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Resumen  

La finalidad de esta investigación es tener conocimiento acerca del desarrollo 

psicomotriz y su incidencia en la pre escritura de los niños y niñas de 4 a 5 años del 

CIVB “Gotitas de Miel” del cantón Patate, por medio de las encuestas aplicadas a las 

maestras  y fichas de observación aplicada a los niños del CIVB. 

Una vez determinado el problema con la investigación en cuanto al tema se inicia con 

la formación del Marco Teórico para fundamentar las variables de la investigación, 

con sustentos teóricos de enfoques críticos. Seguidamente se determina el material 

que nos permitirá establecer las causas y factores que determina el presente tema 

como un problema, este mismo material nos ayudara para realizar los análisis 

cuantitativos y cualitativos de las variables, así obtenemos las siguientes conclusiones 

más relevantes: desconocimiento de las maestras de los beneficios de una adecuada 

estimulación en el desarrollo psicomotriz, poca orientación de la maestra al momento 

de realizar actividades de coordinación psicomotriz y pre escritura. Gracias a los 

resultados que arroja la investigación se procede a proponer una Guía didáctica para 

la estimulación y refuerzo de las actividades de coordinación psicomotriz para el 

docente, para así lograr un desarrollo de habilidades y destrezas provocando un 

aprendizaje significativo.  

Palabras clave: estimulación coordinación psicomotriz, pre escritura, aprendizaje, 

habilidades, destrezas 
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“LA COORDINACIÓN PSICOMOTRIZ Y SU INCIDENCIA EN EL 
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AÑOS DEL CIBV “GOTITAS DE MIEL” DEL CANTON PATATE”  
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ABSTRACT 

The purpose of this investigation is to have knowledge about psychomotor 

development and its impact on the pre- writing children of 4-5 years CIVB "Honey 

Drops" canton Patate, through surveys applied to teachers and observation sheets 

applied to children CIVB. 

 

After determining the problem with research on the issue begins with the formation 

of the theoretical framework to support the research variables with theoretical 

underpinnings of critical approaches. Then the material will allow us to establish the 

causes and factors determining this issue as a problem, the same material help us to 

perform quantitative and qualitative analysis of the variables, we obtain the following 

main conclusions is determined: lack of teachers the benefits of adequate stimulation 

in psychomotor development, little guidance from the teacher when performing 

activities psychomotor coordination and pre writing. Thanks to the research results 

shown proceed to propose a teaching guide for stimulation and reinforcement of 

psychomotor coordination activities for teachers in order to achieve development of 

skills and abilities leading to meaningful learning. 

Keywords: coordination psychomotor stimulation, prewriting, learning, skills 
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INTRODUCCIÓN 

 

El tema a desarrollarse en el presente trabajo de investigación abarca la coordinación 

psicomotriz y el desarrollo de la Pre escritura. Siendo el principal objetivo determinar 

el nivel de motricidad fina en los niños de 4 a 5 años del CIBV “Gotitas de Miel” del 

Cantón Patate Provincia del Tungurahua.  

El proyecto de investigación está estructurado en capítulos, los mismos que se 

detallan a continuación: 

 

Capítulo I, El Problema: Contiene el tema y planteamiento del problema, 

Contextualización macro, meso y micro, Análisis Crítico, Prognosis. También consta 

de Preguntas Directrices. Delimitación Espacial, Delimitación Temporal, 

Justificación, Objetivos: Generales y Específicos. 

 

Capítulo II, El Marco Teórico: Corresponde los Antecedentes Investigativos, la 

Fundamentación Filosófica, la Red de Inclusión, las Constelaciones de Ideas de cada 

variable, las Categorías Fundamentales de cada variable, la Hipótesis y el 

Señalamiento de Variables. 

 

Capítulo III,  La Metodología: Consta el Enfoque, la Modalidad Básica de la 

Investigación, el Nivel o Tipo de Estudio, la Población y Muestra, la 

Operacionalización de las Variables Independiente y Dependiente, la Recolección de 

la Información, el Procesamiento y Análisis de la información. 

 

Capítulo IV, Análisis de resultados:  Se refiere al Análisis e Interpretación de 

Resultados de la investigación, el resultado de cada una de las preguntas planteadas 

en la encuesta, la entrevista, organizadas en cuadros y gráficos según el caso, el 

análisis estadístico facilita la verificación de la hipótesis y la conclusión de 

resultados. 
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Capítulo V, Conclusiones y Recomendaciones: En este capítulo se determinan las 

conclusiones y recomendaciones sobre la base del análisis de los resultados de las 

técnicas aplicadas y en general de la comprobación de la hipótesis. 

 

Capítulo VI,  Propuesta: Consta la propuesta la misma que permite plantear una 

“Guía didáctica  para socializar los ejercicios psicomotrices que permitan mejorar el 

proceso de la pre escritura de los estudiantes. 

 

Bibliografía y Anexos: Consta la bibliografía que se ha utilizado como referencia en 

el presente trabajo de investigación así como los anexos que se han aplicado.  
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 CAPÍTULO I  

1. EL PROBLEMA. 

1.1. TEMA. 

“LA COORDINACIÓN PSICOMOTRIZ Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO DE LA PRE ESCRITURA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 4 A 5 

AÑOS DEL CIVB “GOTITAS DE MIEL” DEL CANTÓN PATATE. 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.    

1.2.1. Contextualización. 

 

En el Ecuador la educación ha tenido muchos avances pues busca propiciar 

aprendizajes significativos que favorezcan el desarrollo cognitivo, afectivo y motriz 

del niño y niña, reconociendo y estimulando las capacidades infantiles, son algunos 

de los propósitos de una educación del buen vivir. Podemos mencionar que la 

coordinación psicomotriz es importante en el desarrollo de la pre-escritura en la 

educación Parvularia, porque la coordinación psicomotriz permite el conocimiento y 

dominio del cuerpo, también se puede observar la inadecuada aplicación de la 

coordinación psicomotriz que hacen que los niños no puedan desarrollar 

correctamente el manejo de funciones básicas causando un verdadero problema.  

 

El desarrollo de la coordinación psicomotriz se refiere a las habilidades de los niños y 

niñas para controlar sus movimientos corporales desde sus primeros movimientos 
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rígidos, excesivos,  y pasos espontáneos hasta el control de movimientos más 

complejos, rítmicos, suaves y eficaces de flexión, extensión, locomoción etc. Toda 

tarea motriz debe estudiarse desde el proceso psicomotriz. Si tratamos de centrar 

nuestro estudio en una tarea educativa como la escritura o movimientos propios de la 

pinza digital. En este contexto, podemos decir que la coordinación psicomotriz es una 

acción vivenciada, propia de la educación, que se apoya en el desarrollo cognitivo-

motriz del niño, lo que facilita al niño el acceso de aprendizaje de la pre escritura. 

Según el Ministerios de Educación y Cultura expone que los primeros años 

representan el momento más adecuado para ofrecer una educación temprana de 

calidad ya que en este período se desarrolla la inteligencia afectiva, cognitiva motriz 

y desarrolla su identidad. 

 

Según Tonato, L (2013), en las encuestas aplicadas en diferentes instituciones para 

determinar el desarrollo motriz, nos indica que en la provincia de Tungurahua existen 

varios niños y niñas  que padecen de problemas de coordinación psicomotriz, 

(control de propio cuerpo y expresión de cada una de las partes del mismo) ya que las 

maestras aplican muy pocas técnicas para la estimulación del cuerpo de los niños y 

niñas, considerándola fundamental para el manejo de los miembros antes del inicio 

concreto de la lectoescritura, si no es desarrollada adecuadamente podrían surgir 

dificultades en la escritura y en la rotación de los movimientos de las letras, siendo 

menester que en las clases especiales, como actividades prácticas y educación física, 

los profesores que contribuyan con la reeducación al exigir la realización de 

actividades con la mano o el pie en reeducación.  

 

 Es importante manifestar que al existir escaso interés en algunas maestras por la 

estimulación de la coordinación psicomotriz en niños y niñas se evidencia en la 

escasa aplicación de actividades que ayuden al niño y niña en el dominio de uno de 

sus lados del cerebro, observándose la insuficiente capacitación en la utilización de 

nuevas técnicas de estimulación cerebral que admitan la orientación y desarrollo de la 

pre- escritura. 

 

El 16 de Septiembre del 2005, nace la necesidad de implementar en el Cantón un 

Centro Infantil del Buen Vivir (CIBV), anteriormente Centro de Desarrollo Infantil 

(CDI), el cual fue impulsado por la alcaldesa del Cantón la Sra. Rosario Celiz de 
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Sánchez y apoyado por la Sra. Marilú Gómez secretaria de la Comisaria Cantonal del 

Cantón Patate el Centro Infantil del  Buen Vivir “Gotitas de  Miel” se encuentra 

ubicado en la provincia del Tungurahua, del cantón Patate, Barrio los Nardos entre las 

Av. Ambato y Juan Montalvo (Junto al Municipio), la creación de este centro tuvo 

como propósito ayudar a las familias del cantón y sus alrededores mismas que son de 

bajos recursos económicos a obtener una mejor calidad de vida y educación, el 

Centro Infantil del Buen Vivir tiene como objetivo la protección y desarrollo integral 

de los niños y niñas garantizando de manera óptima su nutrición, salud, educación y 

cuidado diario. Pero es en este establecimiento se va palpando que existen maestras 

poco preparadas, lo que limitan el aprendizaje de nuevas técnicas para conseguir una 

coordinación psicomotriz eficaz  provocando un ambiente rutinario que no permite un 

verdadero desarrollo de la pre escritura de los niños y niñas.  
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1.2.2. Árbol de Problemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 1 

Tema: Árbol de problemas.  

Elaborado por: Verónica Viviana Tite Garcés. 

INCIDE LA COORDINACIÓN PSICOMOTRIZ EN EL 

DESARROLLO DE LA PRE ESCRITURA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

DE 4 A 5 AÑOS DEL CIBV “GOTITAS DE MIEL” DEL CANTON 

PATATE 
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1.2.3. Análisis Crítico.  

 

El poco conocimiento  de los docentes sobre la coordinación psicomotriz  provoca 

que no aplican adecuadamente las diferentes técnicas de coordinación psicomotriz  

por lo que no atienden las distintas necesidades de expresión y hacen que los niños y 

niñas tengan un deficiente desarrollo en su área motriz,  esto provocara que los niños 

pierdan el entusiasmo en seguir asimilando los nuevos conocimientos. 

 

Por otra parte la inadecuada  aplicación  de actividades psicomotrices  provoca que 

los niños pierdan el interés por aprender teniendo como consecuencias que los niños y 

niñas tengan un retraso en el desarrollo del proceso de desarrollo motriz, 

considerando que existe poca coordinación al momento de realizar actividades de la 

pre escritura lo que produce que exista un desinterés por parte de los niños y niñas en 

aprender nuevos trazos de pre escritura. Los niños son seres que están dispuestos a la 

asimilación de nuevas destrezas pero de una manera adecuada para obtener un 

aprendizaje significativo. 

 

La estimulación juega un papel muy importante en la etapa inicial de los niños y 

niñas, y debemos tomar  muy en cuenta que la poca estimulación que se presenta en 

la etapa pre escolar especialmente en la de pre escritura provoca un desnivel y 

desinterés considerable en los niños y niñas al momento de realizar trazos de pre 

escritura, lo que mas adelante provocara una educación deficiente.  

 

1.2.4.  Prognosis. 

 

Si no se realiza la presente investigación se obtendrá niños y niñas con dificultades al 

momento de realizar  actividades psicomotrices que son aplicadas pos las maestras en 

las aulas, provocando, problemas más agudos en los siguientes años escolares. 

Tengamos en cuenta que si  no se soluciona el problema las consecuencias más 

adelante será que los niños y niñas tengan un retraso en el área motriz  lo que 
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provocara un desnivel en la pre escritura y consecuentemente no podrán expresar 

adecuadamente sus sentimientos, por lo que tendrán dificultades al desarrollarse 

como seres independientes. 

Otro punto muy importante  que se debe considerar es el tiempo, puesto que si el 

problema no es tratado a tiempo los niños y niñas del CIBV  están expuestos a sufrir 

un fracaso escolar a futuro dando lugar a las dificultades de los niños y niñas para 

aprender nuevos y variados trazos de pre escritura y como consecuencia los 

estudiantes tendrá un bajo nivel de creatividad y confianza en sí mismo. 

Al no desarrollarse de manera correcta  la coordinación psicomotriz en los niños y 

niñas, a futuro se seguirá resaltando lo problemas de pre escritura, y sucesivamente en 

la escritura es decir obtendremos estudiantes con muy mala caligrafía.  

 

1.2.5.  Formulación del Problema.  

 

¿Cómo incide la coordinación psicomotriz en el desarrollo de la pre escritura de los 

niños y niñas de 4 a 5 años del CIBV “Gotitas de Miel” del cantón Patate? 

 

1.2.6.  Preguntas Directrices.  

 

 ¿Diagnosticar el nivel de desarrollo de la pre escritura en los niños y niñas del 

CIBV “Gotitas de Miel” del cantón Patate.? 

 ¿Identificar las técnicas de la coordinación psicomotriz que aplican las maestras 

del CIBV “Gotitas de Miel” del cantón Patate.? 

 ¿De qué manera diseñar una alternativa de solución a la problemática de la 

coordinación psicomotriz y su incidencia en la pre escritura? 

 

1.2.7. Delimitación del Problema.  

 

DELIMITACIÓN DE CONTENIDOS. 

 

Campo:  Educación. 
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Área:      Psicomotriz. 

Aspecto: Estimulación del desarrollo del aprendizaje. 

 

DELIMITACIÓN ESPACIAL. 

 

La presente investigación se realizará con los niños y niñas del CIBV “Gotitas de 

Miel” ubicada en la Av. Ambato y Juan Montalvo, parroquia la Matriz del cantón 

Patate, provincia del Tungurahua. 

 

DELIMITACIÓN TEMPORAL. 

 

La presente investigación se realizará en el periodo Mayo 2013 – Diciembre del 

2014.  

 

1.3. JUSTIFICACIÓN.   

 

Se encuentra un particular  interés al  investigar sobre el presente problema pues a la 

institución le beneficia, porque aprende sobre las técnicas de la coordinación  

psicomotriz y su manejo, ya que es fundamental para el progreso y desarrollo 

integral en los niños y niñas del CIBV. 
 

La adecuada aplicación de la coordinación psicomotriz es de vital importancia ya 

que de ella dependerá que el niño y la niña puedan realizar actividades complejas en  

edades posteriores, las mismas que le servirán para su diario vivir, tanto en lo 

personal como en lo profesional. 

 

La presente investigación tiene una  gran  utilidad ya que responderá 

satisfactoriamente a las necesidades de una sociedad  y logrará el desarrollo de niños 

y niñas dentro del proceso  aprendizaje de la pre escritura.   
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La presente tesis  pretende beneficiar a las personas que tienen a su cargo niños y 

niñas,  y que tomen conciencia de la importancia que tiene un adecuado desarrollo 

psicomotriz y evitar las consecuencias que la mala aplicación que esta puede 

producir, ya que sin duda este proceso va a ayudar en su desarrollo integral.  

 

La investigación es factible puesto que cuenta con los recursos necesarios, tales como 

fuentes de información bibliográfica, información electrónica, revistas, documentos, 

etc. además se cuenta con el respaldo de la Sra. Técnica del Centro Infantil del Buen 

Vivir conjuntamente con las docentes y la investigadora para poder llevar a cabo esta 

investigación. 

 

1.4. OBJETIVOS.  

1.4.1.   Objetivo General.   

 

Determinar la incidencia de la coordinación psicomotriz  en el desarrollo de la pre 

escritura de los niños y niñas del CIBV “Gotitas de Miel” del cantón Patate. 

 

1.4.2.   Objetivos Específicos. 

 

 Diagnosticar el nivel de desarrollo de la pre escritura en los niños y niñas del 

CIBV del Cantón Patate. 

 

 Analizar las técnicas de coordinación psicomotriz  que aplican las maestras del 

CIBV del Cantón Patate. 

 

 Diseñar una alternativa de solución a la problemática de la coordinación 

psicomotriz y su incidencia en la pre escritura. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS. 

 

En la  Universidad Técnica de Ambato en la Facultad de Ciencias Humanas y de la 

Educación, carrera de Educación  Parvularia  Modalidad Presencial se encontró que 

no existen trabajos similares al  tema a investigar. Pero si existen tesis con alguna de 

las variables que se está investigando, así como: 

 

Autora: María de Lourdes Chiluisa Pantoja. (2013) 

Tema “LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO PSICOMOTRIZ DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL NIVEL DE 

EDUCACIÓN INICIAL UNO DEL CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR “MIS 

PEQUEÑOS ANGELITOS”,DE LA COOPERATIVA 15 DE SEPTIEMBRE DE LA 

PARROQUIA ABRAHÁN CALAZACÓN, CANTÓN SANTO DOMINGO, 

PROVINCIA SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS” 

 

Concluye que:  

 
 El nivel de desarrollo psicomotriz grueso está en una insuficiencia muy 

alarmante, pues los niños y niñas no logran habilidades básicas como lo son el 

uso de las manos como apoyo al momento de arrastrarse, no coordinan los 

movimientos de sus piernas, entre otros.  

 El desarrollo motriz fino en los niños y niñas del centro se encuentra con 

dificultades en aspectos como el óculo manual y la pinza digital. Impidiendo así 

a los niños y niñas el recoger granos con sus manos o coordinar la visión con los 

que toca.    
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La coordinación psicomotriz es un factor muy importante para el desarrollo cognitivo 

del niño y niña, puesto que en la etapa inicial el niño aprende a gatear, arrastrarse, etc. 

Y si no existe una correcta coordinación el niño y la niña pierde destrezas básicas 

para su  desarrollo, por lo que tendrá como consecuencias un desnivel y mal manejo 

de la pinza digital el momento de realizar actividades simples como el recoger y 

colocar granos es determinados lugares. 

El desarrollo fino es primordial en el niño y la niña para su desarrollo en el 

aprendizaje, si el niño y niña cuenta con problemas en esta etapa será muy difícil el 

dominio de su cuerpo y su coordinación.  

 

Autora: Ortiz Moreta Irma Paulina (2010) 

Tema “LA EXPRESIÓN PLÁSTICA Y SU INFLUENCIA EN EL DESARROLLO 

PSICOMOTRIZ EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 5 AÑOS DE EDAD EN LA 

FUNDACIÓN “MANOS UNIDAS” DE LA PARROQUIA DE QUINCHICOTO 

CANTÓN TISALEO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA DURANTE EL 

QUIMESTRE NOVIEMBRE 2009 – MARZO 2010.” 

 

Concluye que: 

 

 El Desarrollo Psicomotriz en algunos niños y niñas mantienen un nivel de dificultad 

al realizar actividades en áreas de desarrollo. 

 La minoría  de  niños y niñas no  desarrollan en forma  adecuada la  expresión 

plástica, advirtiendo  una  capacitación urgente.   

 Los  padres  de  familia no están capacitados  en  técnicas que  permitan desarrollar  

la  expresión plástica  en  sus  hijos e hijas.   

 

Los niños y niñas con poca estimulación psicomotriz demuestran un nivel bajo al 

momento de realizar actividades cotidianas lo que perjudica en su desarrollo en todas 

las áreas en las que el niño y niña se desarrolla, la coordinación psicomotriz no solo 

es un área que se debe ser estimulada por las maestras, es labor de los padres estar al 

pendiente de los hijos e hijas y del progreso de los mismos, pero es por falta de 

conocimiento y capacitación de los padres que no pueden ayudar en la estimulación y 

progreso de sus niños y niñas.  
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Autor: Ojeda Barrionuevo Andrea Alejandra (2012) 

Tema: “LAS TÉCNICAS GRAFOPLÁSTICAS Y SU INCIDENCIA EN EL  

DESARROLLO DE LA PRE-ESCRITURA DE LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL PARALELO “A” Y “B” DEL JARDÍN DE 

INFANTES “CAPULLITOS” DE LA CIUDAD DE AMBATO PROVINCIA DE 

TUNGURAHUA”.  

  

Concluye que: 

  

 En las encuestas realizadas se pudo determinar que los y las estudiantes no saben 

sobre diferentes técnicas para trabajar y sobre todo no realizan actividades que 

ayuden a desarrollar la pinza digital y fortalecer así la pre-escritura. 

 Las maestras no dan correctamente las consignas a los niños y niñas para así 

desarrollar apropiadamente las técnicas y tener buenos resultados, y desconocen la 

importancia que tiene las técnicas grafoplásticas y desarrollar la pre-escritura.   

 Los padres de familia no colaboran con la educación de sus hijos e hijas para que los 

niños y niñas tengan los suficientes materiales y puedan trabajar correctamente y 

completar sus conocimientos y destrezas.   

 

El desconocimiento total o parcial que tienen las maestras de nuevas técnicas de 

estimulación en el área de pre escritura provoca que los y las infantes tengan un 

desarrollo incompleto de sus conocimientos y habilidades básicas, por otra el padre 

de familia juega un papel muy importante en esta etapa de desarrollo puesto que si no 

estimula a su hijo e hija de manera correcta, el niño y niña reflejara el mal desarrollo 

de la pinza digital al momento de realizar sus actividades y tareas mostrando la 

debilidad en sus rasgos caligráficos y destrezas cognitivas. 

 

Autora: Cruz Alomoto Eulalia Margarita. (2011) 

Tema “LA MOTRICIDAD FINA Y SU INCIDENCIA EN EL PROCESO DE LA 

PRE ESCRITURA DE LOS NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “CAMILO GALLEGOS Y SOTO” DE LA 
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COMUNIDAD CHILLA CHICO, CANTÓN SAQUISILÍ, PROVINCIA DE 

COTOPAXI”. 

 

Concluye que: 

 Estamos convencidos que la aplicación de técnicas adecuadas podría incrementar el 

desarrollo de la motricidad fina en la pre escritura ya que es factor determinante que 

influye de manera muy significativa en los estudiantes. 

 Al finalizar este trabajo de investigación se ha conseguido conocer la deficiencia que 

existe en el proceso de  pre escritura. 

 La falta de capacitación  en el tema a investigar  hace que no se pueda aplicar 

técnicas adecuadas para desarrollar la motricidad fina. 

 Hemos llegado a la conclusión de priorizar, aplicar ejercicios que ayuden al 

desarrollo de la motricidad fina y el proceso de  pre escritura.  

 

La aplicación de ejercicios y nuevas técnicas para estimular el desarrollo la 

motricidad fina son de gran importancia puesto que a se lograr un desarrollo óptimo 

en la pre escritura. Pero no solo consiste en la aplicación de las técnicas sino también 

en la manera adecuada de estimular y aplicar dichas técnicas, del buen desarrollo de 

la motricidad fina depende el éxito que tenga en niño y niña  en la pre escritura y 

posteriormente en la escritura lo que fortalecerá el aprendizaje posterior, no solo a 

nivel cognitivo sino también a nivel efectivo y emocional, puesto que el niño y niña 

no estará expuesto a burlas o críticas de los niños y niñas e incluso de los mismos 

maestros y maestras. 

2.2. FUNDAMENTACIÓN 

2.3. FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA.   

 

La investigación se ha desarrollado bajo el paradigma crítico propositivo.  

Es crítico porque está basado en una realidad educativa, y propositivos porque se dará 

una  solución al problema investigado.  
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Según Maldonado, G (2005), los paradigmas de Piaget, esta teoría ha sido 

denominada epistemología genética porque estudió el origen y desarrollo de las 

capacidades cognitivas desde su base orgánica, biológica, genética, encontrando que 

cada individuo se desarrolla a su propio ritmo.  

Los paradigmas de Piaget describe el curso del desarrollo intelectual desde la fase del 

recién nacido, donde predominan los mecanismos reflejos, hasta la etapa adulta 

caracterizada por procesos conscientes de comportamiento regulado. En el desarrollo 

genético del individuo se identifican y diferencian periodos del desarrollo intelectual, 

tales como el periodo sensorio-motriz, el de operaciones concretas y el de las 

operaciones formales. El pensamiento y la inteligencia son procesos cognitivos que 

van desarrollándose en forma paralela con la maduración y el crecimiento biológico 

de cada individuo.  

 

En este proceso se encuentran dos funciones denominadas asimilación y 

acomodación, que son básicas para la adaptación del organismo a su ambiente. 

 

La adaptación se entiende como un esfuerzo cognoscitivo del individuo para 

encontrar un equilibrio entre sí mismo y el ambiente que lo rodea.  

 

La asimilación ayuda a que el organismo incorpore información al interior de las 

estructuras cognitivas con el fin de ajustar de mejor manera el conocimiento previo 

que posee.  En otras palabras, el individuo se adapta a su ambiente y lo utiliza según 

lo considere necesario.  

 

La segunda parte de la adaptación que se denomina acomodación, lo que el 

organismo para que se ajuste a las circunstancias exigentes de su medio, es un 

comportamiento que se necesita para un completo desarrollo.  

 

Piaget denomina esquemas a los mecanismos de asimilación y acomodación que 

formas estructuras cognoscitivas. Podemos decir que el esquema constituye un plan 

cognoscitivo que establece la secuencia de pasos que conducen a la solución de un 

problema. 

 

Los paradigmas de Piaget se basan en dos funciones asimilación y la acomodación, 

que son necesarias para la adaptación del individuo y su ambiente, la adaptación es el 

equilibrio entre el individuo y su ambiente, mediante el cual el organismo va 



 

16 
 

 

asimilando información para mejorar el conocimiento previo que posee, u conjunto 

con la acomodación que es un comportamiento inteligente que incorporar la 

experiencia de las acciones para lograr un desarrollo óptimo.  

2.4. FUNDAMENTACIÓN LEGAL.   

 

LA ASAMBLEA NACIONAL. 

LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN (2014) 

EL PLENO. 

Considerando: 

Que, el Art. 26 de la Constitución de la República del Ecuador establece que la 

educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e 

inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la 

inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable 

para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo; 

Que, el Art. 27 de la Constitución vigente establece que la educación se centrará en 

el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respecto a los 

derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será 

participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad 

y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y 

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 
 

El código de la niñez y adolescencia (2003) establece en: 

Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una 

educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que: 

 

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación básica, así 

como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente. 

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar. 

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender las 

necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con prioridad de quienes tienen 

discapacidad, trabajan o viven una situación que requiera mayores oportunidades 

para aprender. 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, materiales 

didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de un 

ambiente favorable para el aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la 
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educación inicial de cero a cinco años, y por lo tanto se desarrollarán programas y 

proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los 

educandos.  

5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres y de los 

mismos niños, niñas y adolescentes.  

La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el décimo año de 

educación básica y gratuita hasta el bachillerato o su equivalencia.  

El Estado y los organismos pertinentes asegurarán que los planteles educativos 

ofrezcan servicios con equidad, calidad y oportunidad y que se garantice también el 

derecho de los progenitores a elegir la educación que más convenga a sus hijos y a 

sus hijas.  

 

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.- La educación básica y media 

asegurarán los conocimientos, valores y actitudes indispensables para: 

a. Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño, 

niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno lúdico y afectivo; 

b. Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos humanos y libertades 

fundamentales, la no discriminación, la tolerancia, la valoración de las 

diversidades, la participación, el diálogo, la autonomía y la cooperación. 

c. Ejercitar, defender, promover y difundir los derechos de la niñez y adolescencia; 

d. Prepararlo para ejercer una ciudadanía responsable, en una sociedad libre, 

democrática y solidaria; 

e. Orientarlo sobre la función y responsabilidad de la familia, la equidad de sus 

relaciones internas, la paternidad y maternidad responsable y la conservación de 

la salud; 

f. Fortalecer el respeto a tus progenitores y maestros, a su propia identidad cultural, 

su idioma, sus valores, a los valores nacionales y a los de otros pueblos y 

culturas;  

g. Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo; 

h. La capacitación para un trabajo productivo y para el manejo de conocimientos 

científicos y técnicos. 

i. El respeto al medio ambiente. 
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2.5. CATEGORIAS FUNDAMENTALES.   

 

 Incide 

 

Gráfico N° 2  

Tema: Categorías Fundamentales. 

Elaborado por: Verónica Viviana Tite Garcés.  
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Gráfico N° 3  

Tema: Constelación de ideas de la variable independiente 

Elaborado por: Verónica Viviana Tite Garcés.  

 

2.5.1.   CONSTELACIÓN DE IDELAS DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE. 
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Gráfico N° 4  

Tema: Constelación de ideas de la variable dependiente 

Elaborado por: Verónica Viviana Tite Garcés.  
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2.5.3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE. 

 

COORDINACIÓN PSICOMOTRIZ. 

Según Palacios, J (1991). La meta del desarrollo psicomotriz, refiere al control del 

propio cuerpo hasta ser capaz de sacar de él todas las posibilidades de acción y 

expresión que a cada uno le sean posibles. Ese desarrollo implica un componente 

externo o práxico (la acción), pero también un componente interno o simbólico (la 

representación del cuerpo y sus posibilidades de acción). 

 

El desarrollo psicomotriz es la capacidad que tiene el cuerpo de realizar movimientos 

controlados, para esto es necesario un ambiente externo, este ambiente debe provocar 

que el niño y niña realice actividades con su cuerpo. 

Como el niño y niña es un ser único se trabaja todas las áreas de manera unida, por 

esta razón el segundo factor esencial en el desarrollo psicomotriz es el componente 

simbólico. 

 

Refiere, Wallon, H. (1974) que el niño se construye a sí mismo a partir del 

movimiento; es decir que su desarrollo se inicia desde el pensamiento, de lo concreto 

a lo abstracto, de la acción a la representación, de lo corporal a lo cognitivo. Por ende 

la coordinación psicomotriz es la estructuración espacial del individuo con respecto a 

su propio cuerpo (lateralidad) o al mundo que lo rodea, para logra esto es necesario 

iniciar con una buena integración del esquema corporal en las diferentes áreas de 

desarrollo. 

 

El niño y niña desarrolla su coordinación mediante representaciones gráficas, el niño 

y niña imagina sus movimientos y lo realiza, por este motivo la coordinación 

psicomotriz es muy importante en el desarrollo del niño y niña  ya que esto lo 

ayudará a integrarse con el mundo que lo rodea por esta razón su adecuado desarrollo 

es importante para su mejor desenvolvimiento. 

 

Bernstein (1967), estudió los mecanismos básicos del movimiento y formuló 

una teoría neuropsicológica sobre los niveles de construcción del mismo.  El 

hombre nace con actos motores (reflejos), son muy limitados, tanto en 

cantidad, como en la complejidad de su coordinación. Los actos motores del 

hombre son adquiridos como resultado del aprendizaje y de la maduración 
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morfológica y funcional tanto del sistema nervioso, como del sistema 

osteomioarticular. Esto el resultado de la experiencia adquirida durante el 

transcurso de su vida.  

 

Los niños y niñas  desde que nacen saben lo que es el movimiento puesto que ellos 

llegan a este mundo con reflejos que son los movimientos innatos de gran 

complejidad en cuanto a su coordinación se refiere. 

En un principio los movimientos por lo que el niño y niña lo aprende por repetición, 

las sensaciones de movimiento que el niño y niña tiene son las acciones que más 

adelante reproducirá. Los reflejos son resultados de la maduración del sistema 

nervioso de los niños y niñas, y basados a una experiencia  que se otorga a lo largo de 

su vida. 

 

Según el aula virtual educaguia.com. La evolución psicomotriz depende 

fundamentalmente de la maduración neurológica, en los primeros meses es una fase de 

automatismo, en el segundo trimestre se vuelve una fase receptiva, ayuda a que los 

órganos de los sentidos maduren. A lo largo de la vida se prolonga una fase de 

adquisición de conocimiento. Las fases de esta evolución, podemos sintetizarlas muy 

brevemente. 

 

 Periodo Neonatal: Basados en los reflejos automáticos con los que nacerá el 

individuo, son movimientos inconscientes y reflejos innatos; estos pueden ser sueño 

casi constante; reacciones arcaicas ante estímulos dolorosos y luminosos fuertes o 

ruidos; emisión de sonidos inespecíficos y conducta social prácticamente ausente. 

 

 Primer mes: El niño intentara movilizar la cabeza y cierra la mano ante estímulos en 

el interior de esta (palma de la mano); intenta buscar la luz o los sonidos y manifiesta 

tranquilidad y bienestar al mamar, bañarle o cogerle del brazo. 

 

 Segundo mes: Inicia la fijación ocular y comienza a seguir objetos intentando 

reconocer a la madre en medio del ambiente que lo rodea. 

 

 Tercer mes: Ya tiene más estabilidad al sujetar su cabeza; se lleva la mano a la boca 

y puede girar de un lado a otro; agita los miembros de su cuerpo para hacer  

movimientos voluntarios; puede hacer presión pasajera con los dedos de su mano,  

sonríe  o manifiesta reacciones de alegría ante un estímulo cariñoso. 

 

 Cuarto mes: El sostén craneal es completo; se incorpora algo ayudándose en lo 

antebrazos; observa sus manos y puede coger algún objetos; balbucea algunas 

vocales al estimularle, y ríe; busca los sonidos y reconoce a familiares. 
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 Sexto mes: Se mantiene sentado; se quita la sabana si le cubre la cabeza y coge con 

sus pies llevándose a la boca; da saltos al ponerlo en pie, coge objetos y los cambia 

de manos con mayor facilidad; busca y sigue los movimientos de los objetos; 

empieza a pronunciar silabas de manera más clara. 

 

 Décimo mes: Sentado gira el cuerpo hacia los lados; gatea y puede sostenerse lapsos 

cortos de tiempo en pie; sujeta con mayor fuerza los objetos y va mejorando su 

agudeza visual y la fusión o superposición de imágenes de cada ojo en una sola; 

pronuncia bisílabos; conoce y reconoce su nombre; imita ruidos y conoce las 

negaciones y afirmaciones; canturrea; intenta sujetar el biberón. 

 

 Año: Deambula con ayuda; recoge pequeños objetos con el pulgar y el índice, 

realizando prensión completa; arroja objetos; introduce cosas en recipientes; 

reconoce a familiares a la distancia; dice dos o tres palabras; entiende ordenes 

simples; demuestra afectos; realiza juegos con las manos, repitiéndolos frente sus 

familiares que demuestran su agrado; permite que lo cambien de ropa. 

 

 Un año y medio: Ya se mueve de manera libre y sin ayuda, lo que le permite 

transportar objetos o empujarlos de un lado a otro; observa dibujos y puede pasar las 

hojas de un libro; el lenguaje es mucho más amplio logra pronunciar palabras 

completas, e incluso puede decir frases simples de dos vocablos; obedece ordenes 

simples y empieza a conocer  y reconocer su cuerpo y a tener sentido de la posesión. 

 

 Dos años: Juega y corre con más fluidez y cierta violencia; se trepa a sitios elevados, 

apoyado o con ayuda sube y baja escaleras; con mayor precisión pasa páginas de 

libros y coge un lápiz; imita; describe lo que está haciendo, ya usa algunos adverbios 

de lugar así como pronombres, preposiciones, habla mucho y con mayor fluidez, 

entiende casi todo lo que se le dice; hace peticiones y sabe decir su nombre. 

 

 Tres años: Puede saltar con los dos pies juntos; subir y bajar escalera ya casi sin 

ayuda, amplía su vocabulario utilizando palabras populares con algunos verbos de 

tiempos. 

 

 Cuatro años: Se mantiene sobre un pie y trepa a diferentes lugares; anda en 

puntillas; patea una pelota con soltura; hace preguntas; reconoce los colores 

principales, pinta figuras humanas simples; comienza a contar números. 

 

 Cinco años: Alcanza un gran sentido de equilibrio y el ritmo; escribe algunas letras y 

dibuja figuras; el lenguaje es casi correcto.    

 

 

La educación psicomotriz depende mucho de la maduración neurológica que se darán 

en los primeros meses de vida del niño y niña, en el periodo prenatal se destacan los 

reflejos que son totalmente innatos en el ser humano, los movimientos son 

inconscientes ante estímulos provocados por factores externos como la luz o ruidos 

fuertes los que tienen contacto directo con el ser humano. En su primer mes el niño  
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niña tratará de controlar sus movimientos al tratar de mover su cabecita, tratará de 

localizar de donde se origina los ruidos, al entrar al segundo mes su agudeza visual se 

va perfeccionando al intentar de reconocer a su madre, así como intenta seguir los 

objetos que se mueven. 

 

En su tercer mes sujeta su cabecita con más estabilidad, ya realiza pequeños 

movimientos voluntarios como llevarse las manos a la boca, demuestra su alegría 

cuando está en contacto a estímulos cariñosos, en su cuarto mes ya coger objetos en 

sus manos, sonríe y balbucea, y reconoce a sus familiares más cercanos. 

 

En el sexto mes de vida sus movimientos son más precisos se coloca o se quita la 

sabana de su cara, ya se mantiene sentado por más tiempo, su pronunciación es 

mucho más clara, en su décimo mes ya logra girar su cuerpo su gateo es más 

pronunciado, su visión es más extensa y precisa ya reconoce su nombre. 

 

Del año al año y medio de vida ha reforzado su motricidad recoge y arroja objetos 

pequeños, dice frases simples, comienza a obedecer órdenes sencillas, juegas más 

bruscamente con sus manos, reconoce con más precisión a sus seres queridos. 

 

A los dos años ya sube y baja gradas apoyándose, trata de coger objetos más grandes 

con una sola mano, describe lo que está haciendo, responde cuando se le llama por el 

nombre, imita lo que ve, habla con mayor fluidez. 

 

En el tercer, cuarto y quinto año de su vida ya logra saltar con pie o con los dos 

juntos, su vocablo es más claro y fluido diferencia lugares y sonidos, su equilibrio se 

fortalece, identifica y diferencia a las personas que lo rodean, limita su espacio, 

obedece ordenes, manifiesta su enojo o alegría.    
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PSICOMOTRICIDAD. 

Según Escobar, E (1995). La psicomotricidad es la técnica o conjunto de técnicas que 

tienden a influir en el acto intencional o significativo, para estimularlo o modificarlo, 

utilizando como mediadores la actividad corporal y su expresión simbólica. El 

objetivo, por consiguiente, de la psicomotricidad es aumentar la capacidad de 

interacción del sujeto con el entorno. 

 

La psicomotricidad son técnicas que ayudan de manera significativa en la relación 

sujeto – entorno al estimularlo con actividades y expresiones corporales, lo que 

provocara un aumento de sus habilidades teniendo en cuenta que al realizar 

actividades con su cuerpo el niño y niña manifiesta su desarrollo de manera favorable 

e integral. 

 

Según Berruazo (1995) la psicomotricidad es un enfoque de la intervención educativa 

o terapéutica cuyo objetivo es el desarrollo de las posibilidades motrices, expresivas 

y creativas a partir del cuerpo, lo que le lleva a centrar su actividad e interés en el 

movimiento y el acto, incluyendo todo lo que se deriva de ello: disfunciones, 

patologías, estimulación, aprendizaje, etc. 

La psicomotricidad en los niños y niñas se utiliza de manera cotidiana, los niños y 

niñas la aplican corriendo, saltando, jugando con la pelota. Se pueden aplicar 

diversos juegos orientados a desarrollar la coordinación, el equilibrio y la orientación 

del niño y niña, mediante estos juegos los niños y niñas podrán desarrollar, entre 

otras áreas, nociones espaciales y de lateralidad como arriba-abajo, derecha-

izquierda, delante-atrás.  

 

El objetivo de la psicomotricidad a nivel educativo es el desarrollo de destrezas 

motrices, mediante la estimulación de las partes del cuerpo, por medio de los 

movimientos el niño y niña va descubriendo sus posibilidades expresivas logrando 

movimientos creativos y construyendo así un aprendizaje significativo. 

 

La psicomotricidad tiene una gran importancia en el desarrollo del niño y niña ya que 

está presente en las actividades que el niño realiza de manera cotidiana logrando de 

manera inconsciente su equilibrio, coordinación, lateralidad y espacio en que se 

desenvuelve al realizar sus actividades. 
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En la psicomotricidad los movimientos gruesos o finos son muy importantes ya que 

son un medio de comunicación entre el hombre y su medio desarrollando una 

estrecha relación afectiva y efectiva que provocan un ambiente propicio para que el 

individuo desarrollo sus habilidades motoras.    

 

Importancia y beneficios de la psicomotricidad. 

 

Según Berruazo (1995), en los primeros años de vida, la Psicomotricidad juega un 

papel muy importante, porque influye valiosamente en el desarrollo intelectual, 

afectivo y social del niño y niña favoreciendo la relación con su entorno y tomando 

en cuenta las diferencias individuales, necesidades e intereses de los niños y las 

niñas. A nivel motor, le permitirá al niño dominar su movimiento corporal. A nivel 

cognitivo, permite la mejora de la memoria, la atención y concentración y la 

creatividad del niño y niña. A nivel social y afectivo, permitirá a los niños conocer y 

afrontar sus miedos y relacionarse con los demás. 

 

La psicomotricidad es muy importante puesto que en los primeros años de vida ayuda 

en su desarrollo teniendo en cuenta sus necesidades, diferencias e intereses de cada 

uno de los niños y las niñas fortaleciendo de manera estable su desarrollo intelectual. 

La relación con su entorno le permite establecer el dominio de sus movimientos lo 

que le permitirá desenvolverse efectivamente en su medio educativo lo que 

posteriormente le ayudará en el desarrollo de su áreas cognitiva y social. 

 

Principios y Metas de la Psicomotricidad Infantil. 

 

La psicomotricidad, como estimulación a los movimientos del niño y niña, tiene como 

meta: 

 

 Motivar la capacidad sensitiva a través de las sensaciones y relaciones entre el 

cuerpo y el exterior (el otro y las cosas).  

 Cultivar la capacidad perceptiva a través del conocimiento de los movimientos y 

de la respuesta corporal. 

 Organizar la capacidad de los movimientos representados o expresados a través 

de signos, símbolos, planos, y de la utilización de objetos reales e imaginarios. 

 Hacer con que los niños y las niñas puedan descubrir y expresar sus capacidades, 

a través de la acción creativa y la expresión de la emoción. 

 Ampliar y valorar la identidad propia y la autoestima dentro de la pluralidad 

grupal. 
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 Crear seguridad al expresarse a través de diversas formas como un ser valioso, 

único e irrepetible. 

 Crear una conciencia y un respeto a la presencia y al espacio de los demás. 

 

Al estimular la psicomotricidad debemos tener muy en cuenta las metas trazadas por 

la misma, el motivar, cultivar y organizar las habilidades y destrezas que cada niño 

posee es importante en la infancia, así como logra que descubra, valore y exprese de 

manera creativa los movimientos que el cuerpo es capaz de realizar, fortalecer su 

seguridad y creando conciencia del respeto al entorno en el que se desarrolla. 

 

Da Fonseca. V, (1991) psicomotricista de origen portugués, desarrolla una línea de 

intervención psicomotriz, denominada Psicomotricidad Cognitiva la cual estudia: el 

movimiento como instrumento en los Aprendizajes o habilidades básicas escolares 

(lectura, escritura y cálculo) haciendo especial énfasis en la tonicidad, el esquema 

corporal, las nociones básicas, dominio motriz, y cómo éstas se articulan con los 

procesos inherentes al aprendizaje: atención-codificación/decodificación y 

planificación. 

Posterior a años de investigación y estudio Da Fonseca, plantea que el Sistema 

Psicomotor Humano, emerge de los sistemas filo y ontogenéticos, se basa en 

estructuras simétricas del Sistema Nervioso Central, como son: el tronco cerebral, el 

cerebelo, el mesencéfalo y el di encéfalo, que constituyen la integración y 

organización psicomotora, fundamentalmente, de la tonicidad, del equilibrio y de 

parte de la lateralidad que integra sustratos neurológicos de gran pasado filogenético 

y en cierta forma inherente a la mayoría de los vertebrados, y también de estructuras 

asimétricas, comprendiendo los dos hemisferios cerebrales, que aseguran la 

organización psicomotora de la noción del cuerpo, de la estructuración espacio 

temporal y de la praxia global y fina, exclusiva de la especie humana. 

 

La especialista portugués desarrolla la psicomotricidad cognitiva como objeto para el 

estudio de los movimientos como un aspecto importante para el aprendizaje de los 

conocimientos, poniendo énfasis en el esquema corporal, dominio motriz, etc. 

 

Las posteriores investigaciones de la especialista surge como resultado un sistema 

psicomotor que se centra en el sistema nervioso central lo que provoca una 

organización psicomotora en cuanto a la tonicidad y equilibrio se refiere, los dos 

hemisferios cerebrales son controlados por el sistema nervioso central lo que 

beneficia al sistema psicomotor brindándole una noción global del cuerpo del ser 
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humano y las posibilidades de sus movimientos tanto voluntarios como movimientos 

involuntarios.    

 

PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE. 

 

Meneses, G (1995) explica que el proceso de enseñanza - aprendizaje se define como  

"el movimiento de la actividad cognoscitiva de los alumnos y las alumnas bajo la 

dirección del maestro y la maestra, hacia el dominio de los conocimientos, las 

habilidades, los hábitos y la formación de una concepción científica del mundo". Se 

considera que en este proceso existe una relación dialéctica entre profesor y 

estudiante, los cuales se diferencian por sus funciones; el profesor debe estimular, 

dirigir y controlar el aprendizaje de manera tal que el alumno sea participante activo, 

consciente en dicho proceso, o sea, "enseñar" y la actividad del alumno es 

"aprender". 

 

La enseñanza es una práctica humana que compromete moralmente a quien la realiza 

porque unas personas ejercen  influencia sobre otras, con diferencias en el poder y en 

la autoridad, y con una intencionalidad educativa que tienen valor en relación con los 

fines deseables por esto compromete moralmente a quien la realiza. Entonces la 

Didáctica es una disciplina que se ocupa de una intervención  humana, que debe 

contribuir a que quienes la realizan, busquen la forma más adecuada a las finalidades 

educativas que se pretenden.  

 

El proceso enseñanza – aprendizaje es toda actividad cognoscitiva que los niños y 

niñas tienen bajo la dirección de una guía o maestro y maestra en base al dominio de 

un conocimiento y formación de hábitos. Este proceso es considerado una relación 

entre los alumnos y las alumnas y el profesor el cual debe estimular, dirigir y 

controlar el aprendizaje activo de sus alumnos que tienen como objetivo el aprender. 

 

El proceso enseñanza – aprendizaje esta dirigida por el maestro y maestra hacia el 

control de diversos conocimientos de manera que se cree hábitos y habilidades de 

formación científica en pro de beneficio del mundo, la relación que se establece entre 

el maestro/as y los alumnos/as es parte fundamental de este proceso de enseñanza – 

aprendizaje cada uno con sus respectivas funciones, el maestro es el encargado 
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orientar es decir se encarga de enseñar y el trabajo de los alumnos y las alumnas en 

este caso es de aprender. 

 

Esta práctica de enseñar debe ser realizada por las personas que moralmente estén 

capacitadas para este proceso puesto que estas deben difundir o expresar influencia y 

autoridad sobre sus alumnos con el propósito de que obtengan un beneficio 

educativo. La didáctica es una forma de contribuir en la formación de quienes buscan 

un fin educativo para el sustento y construcción de un conocimiento. 

  

Tomando como referencia a Contreras, entendemos los procesos enseñanza 

aprendizaje como “simultáneamente un fenómeno que se vive y se crea desde dentro, 

esto es, procesos de interacción e intercambio regidos por determinadas intenciones, 

en principio destinadas a hacer posible el aprendizaje; y a la vez, es un proceso 

determinado desde fuera, en cuanto que forma parte de la estructura de instituciones 

sociales entre las cuales desempeña funciones que se explican no desde las 

intenciones y actuaciones individuales, sino desde el papel que juega en la estructura 

social, sus necesidades e intereses”. Quedando, así, planteado el proceso enseñanza 

aprendizaje como un “sistema de comunicación  intencional que se produce en un 

marco institucional y en el que se genera estrategias encaminadas a provocar el 

aprendizaje”. 

 

La enseñanza no puede entenderse más que en relación al aprendizaje, y está 

relacionada vinculada con los procesos de enseñar y aprender. 

 

La didáctica es parte fundamental del proceso de enseñanza – aprendizaje puesto que 

es una relación entre lo que se enseña, como se enseña y y lo que aprende de ello. 

El proceso de enseñanza aprendizaje es un fenómeno de intercambio de determinados 

procesos con el fin de realizar un aprendizaje significativo y conceptual que forma 

parte de una estructura institucional. En este proceso también intervienen también los 

intereses individuales y sociales que el alumno posee desde una perspectiva ajena a la 

institución, de esta manera este proceso se manifiesta en un sistema de comunicación 

a nivel interno como externo del ambiente educativo logrando que lo contextualizado 

en las aulas se vea reflejado en la cotidianidad de las necesidades del individuo. 
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Aprendizaje y desarrollo humano. 

 

Según la Revista Iberoamericana de Educación. (2007) Una concepción teórico-

metodológica sobre el desarrollo personológico debe integrarse coherentemente a una 

determinada concepción sobre el aprender. El desarrollo humano no guarda relación 

con el sobrevivir y adoptarse al medio, sino como para aprender y desarrollarse en 

determinados entornos. 

La forma específicamente humana de aprendizaje es siempre un proceso interactivo, 

mediado por la existencia de una cultura que se va haciendo propia, la existencia de 

los otros y de uno mismo. Existe aquí una unidad dialéctica entre aprendizaje y 

desarrollo. El aprendiz facilita, propicia y se manifiesta como fuente de desarrollo, va 

delante y abre el camino. Cada nuevo nivel de desarrollo es el resultado y punto de 

partida para los continuos aprendizajes que el sujeto realiza en su vida.    
 

El desarrollo metodológico debe integrarse con el aprender de manera coherente para 

un desarrollo eficaz, el ser humano debe aprender a desarrollarse en cada uno de los 

entornos en que se encuentra lo que permitirá una relación con el vivir y no con el 

sobrevivir. 

 

El aprendizaje humano es un proceso que se da entre unos y otros individuos 

logrando que se establezca una cultura de aprendizaje interactivo que implica a las 

personas que forman parte del mismo entorno. El aprendizaje se inicia desde un nivel 

de desarrollo de un aprendiz que esta dispuesto y abierto a nuevas experiencias que le 

ayude a conocer y reforzar los caminos del conocimiento dando lugar a nuevos 

proyectos o metas establecidas a lo largo de la vida del individuo. 

 

Según la revista latinoamericana (2007, nos dice que para algunos autores, aprender 

se concibe en términos de adquisición y modificación de conductas y el énfasis 

descansa en el ambiente y en la organización de influencias externas. Para otros, 

consiste en un proceso en el que se desarrollan conocimientos, perspectivas y formas 

de pensar, el énfasis se encuentra en la actividad mental que organiza y construye. 

Estos modelos de aprendizaje, a pesar de los resultados que han ofrecido a la 

Psicología Educativa, limitan el proceso, en tanto maximizan los elementos 

conductuales o cognitivos, restringiendo el aprendizaje a un desarrollo del saber, a un 

proceso de adaptación a la vida.  

 



 

31 
 

 

El aprendizaje se considera como un proceso de cambios, intercambio y adquisición 

de nuevos entornos, ambientes y conductas que se presentan de manera externa lo que 

tiene gran influencia en el aprendizaje. 

 

En otro punto de vista de los autores que consideran el aprendizaje como un trabajo 

netamente mental esto quiere decir que se enfoca en la manera de adquirir un 

conocimiento o forma de pensar que fortalezca el trabajo mental que se va 

desarrollando en cada actividad planteada. La psicología educativa determina que los 

diversos puntos de vista de los autores establecen al aprendizaje como un aspecto 

superficialmente de obtener saberes o adaptarse a conductas que limita el desarrollo 

del aprendizaje. 

 

El aprender es un proceso permanente de cambios dados en el devenir histórico, en 

nuestra historia individual, el aprendizaje puede ser concebido como un proceso 

activo, personal, de construcción y reconstrucción de conocimientos, de 

descubrimientos del sentido personal y de la significación vital que tiene ese 

conocimiento. 

La manera en que se asume la lógica expresada hasta el momento, conduce a la 

comprensión del sentido de la enseñanza y el aprendizaje junto al desarrollo personal, 

lo cual demanda la búsqueda de acciones de intervención promoviendo la 

participación activa del estudiante y la integración consciente de su proceso de 

desarrollo integral en el proceso de enseñanza-aprendizaje, orientado hacia la 

formación de una valoración de la vida, el fortalecimiento de sus capacidades, la 

expresión de las libertades civiles, en resumen, se trata en última instancia de su 

constitución como sujeto.  

 

El aprendizaje se basa en un proceso de cambios individuales y colectivos que 

permiten la construcción de nuevos conocimientos estableciendo así un proceso 

activo lo que ayuda a reforzar la investigación y descubrimiento de nuevos enfoques 

personales, logrando un nivel superior de conocimiento lógico. 

 

Basándose en la lógica misma del aprendizaje nos permite buscar un desarrollo 

personal lo que nos ínsita a buscar nuevos procesos de integración y valoración del 

conocimiento para encaminarlo a la construcción de una vida completamente 
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reforzada en su desarrollo de habilidades, expresiones y libertades provocando un 

proyecto estable que el individuo logra. 

    

Torroella G. (2003), aborda un enfoque actual de educación para la vida o pedagogía 

del ser que propende, al desarrollo integral de la personalidad, de las potencialidades 

del hombre y de la plenitud humana. Se caracteriza por principios rectores: la 

educación centrada en el alumno y alumna, en su atención y comprensión; el respeto, 

aceptación y amor al educando, como actitud fundamental del educador y educadora; 

la vitalización de la escuela, su vinculación con la vida en el doble sentido de abrir, 

de llevar la escuela a la vida y traer e introducir la vida en la escuela, la escuela como 

un taller para la vida, para la vida naciente y creadora. 

 

La actual educación se sustenta en el alumno y alumna como eje central de la 

educación promoviendo las habilidades, el desarrollo cognitivo así como el 

intelectual del individuo, interesándose en la vida de los y las estudiante llevándose el 

conocimiento de las aulas a la practica en la vida diaria. 

 

Esta educación que enmarca al alumno y alumna se basa en el respeto, amor, 

comprensión de las virtudes y diferencias que tiene cada uno de los individuos 

logrando así un proceso sostenible y con resultados relevantes en la construcción de 

un ser que crea y forma su propio aprendizaje y futuro. 

 

DESARROLLO HUMANO. 

Según la Revista Iberoamericana de Educación (2007), el desarrollo humano es un 

concepto holístico dado que abarca múltiples dimensiones, en el entendido de que es 

el resultado de un proceso complejo que incorpora factores sociales, económicos, 

demográficos, políticos, ambientales y culturales, en el cual participan de manera 

activa y comprometida los actores sociales.  

Se trata de un desarrollo enfocado en las personas y su bienestar, que incluye todas 

las actividades, desde procesos de producción hasta cambios institucionales y 

diálogos sobre políticas. El desarrollo humano no comienza a partir de un modelo 

predeterminado, se inspira en las metas de largo plazo de una sociedad; teje el 

desarrollo en torno a las personas y no las personas en torno al desarrollo.  

 

El desarrollo humano es el resultado de un largo y muy complejo proceso evolutivo 

en diferentes aspectos que constantemente se hacen presentes en el diario vivir, así 
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como son el aspecto social, cultural así como los ambientes en los que se 

desenvuelven el individuo tiene gran influencia en su desarrollo. 

Este proceso de desarrollo esta principalmente centrado en las actividades, cambios, 

la producción en facultad del bienestar de la persona, el desarrollo de las personas se 

fundamentan o se construye en torno a las personas puesto que este no tiene un 

modelo básico para empezar, las personas se desarrollan en base a las metas 

planteadas a lo largo de su vida, formándose en una sociedad. 

 

El centro de todo desarrollo humano debe ser el ser humano y, básicamente, la 

ampliación y potenciación de sus capacidades. En esta dimensión de análisis, el 

desarrollo humano se sitúa en la perspectiva psicológica; en la que se explica la 

formación de la personalidad como nivel superior del desarrollo psicológico del 

sujeto y sus determinantes socioculturales.  

Desde esta mirada se construyen conocimientos acerca del desarrollo humano como 

regularidades y leyes que rigen los cambios que ocurren en cada etapa del desarrollo, 

cuando las condiciones del medio posibilitan el paso a niveles superiores, 

trascendiendo entonces a la problemática educativa. 

 

En todo desarrollo humano la persona debe ser el centro para potencializar sus 

capacidades, la parte psicológica es uno de los aspectos principales que el desarrollo 

humano analiza, ya que en ella se centra la personalidad, ya que esta es puente para 

un desarrollo sociocultural eficaz entre individuos. 

 

De esta manera el desarrollo humano va trascendiendo por diversos niveles de 

cambios y permitiendo la construcción de nuevos horizontes en cada nuevo nivel de 

desarrollo lo que dará paso a un nivel en el entorno educativo donde surgirá nuevas 

problemáticas para el desarrollo.    

 

Teorías del desarrollo humano. 

 

Según Rodríguez J (2012). Las Teorías del desarrollo humano, son un conjunto 

organizado de ideas, diseñado para explicarlo, aunque no existan teorías 

verdaderamente exhaustivas y que sirvan como base para la investigación pero las 

más representativas son las siguientes: 
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La teoría psicodinámica: en esta el desarrollo se encuentra determinado en gran 

medida por la forma en que las personas resuelven los conflictos que enfrentan a 

diferentes edades; todo esto se remonta a las perspectivas de Freud. A partir de esta 

idea freudiana, Ericsson propone: 

 

Algunas de las teorías del desarrollo humano se basa en ideas organizadas para 

explicar este fenómeno, ya que en si no existe bases claras para esta investigación, 

una de las maneras en que se fundamenta el desarrollo humano es la manera de como 

las personas resuelven sus problemas sin necesidad de determinar la edad o 

diferencias que cada individuo presenta.  

 

 Teoría psicosocial: En el cual él desarrollo de la personalidad está determinado 

por la interacción de un plan interno de maduración y las demandas sociales 

externas, proponiendo ocho etapas, cuyo orden es biológicamente fijo; 

determinando la secuencia de etapas basada en el principio epigénico, es decir 

cada fortaleza tiene su período de gran importancia; cada etapa representa el 

orden de prevalencia. 

 

La personalidad del individuo es la representación de los factores sociales y de la 

maduración de un sistema biológico, logrando explicar la importancia del orden de 

cada una de las etapas y lo que representan en el desarrollo humano. 

 

 La teoría del aprendizaje: Se enfoca en las influencias de éste sobre la 

conducta de una persona, destacando el papel de la experiencia; enfatizando  que 

las personas aprenden observando a los que les rodean. Dentro de esta teoría 

existen dos perspectivas que son: 

 

1. El Conductismo: En los primeros postulados de esta teoría se pensaba que los 

infantes eran en esencia una pizarra en blanco y afirmaba que el aprendizaje 

determinaba lo que uno llegaría a ser;  pero estas aseveraciones fueron 

clarificadas  por Skinner que estudió el condicionamiento operante, en el cual 

las consecuencias de una conducta determinan si esta se repetirá en el futuro. 

Aseguró que el reforzamiento es una consecuencia que aumenta la probabilidad 

de que la conducta respectiva se repita; señalando también que el castigo es una 

consecuencia que disminuye la probabilidad de que se repita la conducta 

respectiva. 
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En la teoría del aprendizaje influye la conducta que se forma después de la 

experiencia obtenida, fortaleciendo la teoría de que las personas aprenden mediante la 

observación de las actividades que los demás individuos realizan. 

Los primeros términos del conductismo indican que la mente de los niños era como 

una pizarra lista para plasmar las nuevas ideas que lo formaran y determinaran lo que 

será en el futuro, estas ideas fueron renovadas en base a un autor que estudio a fondo 

el condicionamiento de las personas, determinado que ciertas consecuencias se 

repetirá en el futuro asegurando que existe grandes probabilidades de una conducta se 

repita. 

 

2. Aprendizaje social: En esta teoría se señala que las personas aprenden mucho 

con tan sólo observar a los que les rodean, a lo cual se le conoce como 

aprendizaje por imitación u observación;  teniendo en cuenta que las personas no 

copian de manera mecánica lo que ven o escuchan, sino que buscan en los demás 

información relacionada con las conductas adecuadas. Bandura basó su teoría 

cognitiva social en la creencia que las personas tratan activamente de 

comprender lo que sucede en su mundo, también argumenta que la experiencia 

confiere a las personas un sentimiento de autoeficacia, es decir, la creencia que 

tienen las personas respecto a sus capacidades y talentos. La teoría cognitiva 

social de Bandura dista mucho del condicionamiento operante de Skinner; 

aunque compartan  la idea de que la experiencia es el motor que impulsa a las 

personas a través de su viaje por el desarrollo. 

 

Sabemos que las personas aprenden con el solo hecho de observar lo que los demás 

realizan a este proceso se le conoce como aprendizaje por imitación, pero esto no 

significa que los aprendizajes obtenidos por observación no son mecánicos muy por 

el contrario las personas buscan información para relacionarlas con las actividades 

que realiza. 

Al utilizar de manera correcta la información que se obtiene de lo observado se 

fortalece el sentimiento de confianza en las habilidades y capacidades que las 

personas tienen, logrando de manera permanente un aprendizaje fundado en los 

aspectos individuales y sociales lo que impulsa a las personas a buscar el 

perfeccionamiento de su desarrollo. 
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 Teoría del desarrollo cognitivo: En esta teoría la clave es cómo piensan 

las personas y cómo cambia el pensamiento con el paso del tiempo. 

Enmarcados dentro de estas teorías se encuentran los postulados de: 

 

Piaget: Denominada perspectiva del desarrollo cognitivo se enfoca en la forma en 

que los niños construyen el conocimiento y como cambian estas construcciones con 

el tiempo; pensando que en ellos era natural intentar dar sentido a su mundo; se 

definió por parte de esta teoría que durante la infancia, la niñez y la adolescencia, los 

muchachos desean comprender el funcionamiento del mundo social y físico, 

señalando 4 etapas bien definidas: 

 

 Sensorio motora: Del nacimiento hasta los 2 años. 

 Pensamiento pre-operacional: Desde los 2 hasta los 6 años. 

  Pensamiento concreto: 7 años a la adolescencia temprana. 

  Pensamiento formal: De la adolescencia en adelante. 

 

 

Desde otro punto de vista tomemos en cuenta que también ejerce influencia la manera 

de como las personas piensan en determinadas circunstancias y la manera como su 

manera de pensar cambia con el paso del tiempo. 

 

Las perspectiva que Piaget nos muestra que el niño forma su conocimiento y lo 

mejora con el pasar del tiempo, tomando siempre en cuenta que el individuo desde su 

infancia desea explorar y comprender desde su perspectiva la manera como el mundo 

se desenvuelve a su alrededor. Piaget destaca cuatro  etapas que son Sensorio 

Motoras, pensamiento pre operacional, pensamiento concreto y pensamiento formal.  

 

Teoría del procesamiento de la información: Esta propone que el conocimiento 

humano consta de hardware y software mentales. El hardware mental se refiere a las 

estructuras cognitivas, como las diferentes memorias donde se almacena la 

información.  El software mental comprende el conjunto organizado de procesos 

cognitivos que permiten que las personas realicen tareas específicas. 

 

En el desarrollo humano también encontramos teorías de como la información se 

procesa en cada individuo, lo que se refiere a las diferentes formas de almacenar la 

información para posteriormente plasmarlo en actividades concretas que se debe 

realizar en base a una información dada del ambiente en que se rodea. 
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Vygotsky: Destacó que el pensamiento del niño y niña no se desarrolla dentro de un 

vacío, sino que está sujeto a las influencias del contexto sociocultural que crece. Se 

enfocó en la forma en que los adultos transmiten a sus hijos las creencias, costumbre 

y destrezas propias de su cultura; él pensó que uno de los objetivos fundamentales de 

toda sociedad es que los niños y las niñas adquieran ciertos valores y destrezas 

culturales esenciales y así contrastar cada aspecto del desarrollo infantil con este 

telón de fondo. 

 

El ambiente sociocultural en el que el niño y niña se desenvuelve influye de manera 

significativa en como su pensamiento se desarrolla, puesto que el niño y niña no se 

inicia desde un vacío. Vygotsky basó su investigación en que las creencias y 

costumbres se trasmiten como valores de una misma cultura, los mismos que se 

adquieren mediante la enseñanza de padres a hijos e hijas provocando un desarrollo 

fundado en valores de una cultura. 

 

 El enfoque ecológico y sistémico: Este enfoque nos señala,  la teoría ecológica, 

en el cual se menciona que el desarrollo humano es inseparable del contexto 

ambiental en el que se desarrolla una persona, este enfoque propone que todos 

los aspectos del desarrollo están interconectados.  Teniendo los siguientes 

postulados: 

 

Bronfenbrenner: Propone que la persona en desarrollo forma parte de una serie de 

sistemas complejos e interactivos; dividiendo el entorno en 4 niveles: 

 

1. Microsistema, que consiste en las personas y objetos en el entorno inmediato 

del individuo. 

2. El Meso sistema: conecta entre sí a todos los microsistemas. 

3. El exosistema se refiere a las situaciones sociales que quizá la persona no 

experimenta directamente, pero que pese a ello influyen en el desarrollo. 

4. El macro sistema, que es un contexto ambiental más amplio, en el cual las 

culturas y subculturas que engloban a las anteriores. 

 

La teoría ecológica manifiesta que el desarrollo humano es un proceso que mantiene 

una estrecha relación entre el ambiente y el individuo por lo mismo es importante los 

aspectos que influyen en el ambiente que se desarrolla el individuo. 

Las personas son parte de un sistema complejo del cual forma parte el microsistema 

que es la relación entre objetos y personas en el medio que se desarrolla, el meso 

sistema que es el conjunto de microsistemas. El exosistema es cuando la persona 
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influye de manera directa o indirecta en el aspecto social, el macro sistema es aquella 

que engloba todos los componentes antes mencionados.  

 

Teoría de la competencia-presión ambiental: De acuerdo a esta, las personas que 

adaptan de manera más eficaz cuando logran un buen ajuste entre sus competencias o 

destrezas y la presión ambiental o las demandas que les impone el entorno. Explica como 

los adultos mayores funcionan en su entorno, pero también aplican a todo el ciclo vital. 

 

 Perspectiva del ciclo vital, optimización selectiva con compensación y 

perspectiva del curso vital: De acuerdo con la perspectiva del ciclo vital, el 

desarrollo humano es multifactorial y ningún modelo individual es capaz de 

explicarlo. Presentando este modelo Paul Baltes y colegas idearon un modelo 

cuyo punto clave es especificar que el desarrollo humano es complejo y que no 

se puede comprender mediante una sola disciplina, Identificando cuatro 

características del ciclo vital: 

 

1. Multidireccionalidad; teniendo en cuenta que el desarrollo supone tanto el 

crecimiento como el declive. 

2. Plasticidad: Muchas destrezas pueden aprender o mejorar con la práctica. 

3. Contexto histórico: Desarrollo dentro de circunstancias determinadas. 

4. Causalidad múltiple: Enmarcado en los factores biológicos, psicosociales y 

socioculturales. 

 

La adaptación del ser humano en el ambiente debe ser eficaz por lo que ayuda al 

desarrollo de las destrezas logrando así un adecuado ajuste en su desarrollo en su vida 

personal. 

 

El ciclo vital es un proceso multifactorial por lo que es importante tener en cuenta las 

diferentes características del desarrollo humano optimizando de manera selectiva los 

modelos individuales, tengamos en cuenta también que no solo una disciplina puede 

explicar el desarrollo humano por este motivo se destacan algunas características la 

multidireccionalidad que se refiere al desarrollo del conocimiento, la plasticidad que 

es el aprender en base a la práctica, el contexto histórico que se trata de bases que 

fundamentan el conocimiento, la casualidad múltiple son los factores biológicos y 

socioculturales.    

   

De acuerdo a la perspectiva del curso de la vida se describe como las diferentes 

generaciones experimentan los factores biológicos, psicológicos y socioculturales del 
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desarrollo en sus respectivos contextos históricos, teniendo como característica clave 

de esta perspectiva la interacción dinámica que hay entre los individuos y la sociedad, 

teniendo tres procesos: 

 

1. El momento individual de los sucesos de la vida en relación con los 

sucesos históricos externos. 

2. La sincronización de las transiciones individuales con las transiciones 

familiares colectivas. 

3. El impacto de los primeros sucesos en la vida, marcados por 

acontecimientos históricos, sobre los posteriores. 

 

Existen investigaciones que determinan que las diferentes generaciones van 

descubriendo nuevos factores biológicos, socioculturales en base a contextos 

históricos del desarrollo humano, para esto debemos tener en cuenta las 

características de interrelación entre individuos y sociedad. 

 

La interrelación entre los aspectos de la vida y los momentos históricos, la relación 

entre situaciones individuales  y las situaciones familiares, la importancia de loa 

acontecimientos de la vida actual y las vivencias de la vida pasada son los que 

producen una estable relación entre los factores internos y externos del individuo. 

Con esto se ha demostrado que los principales sucesos de la vida ocurre a diferentes 

edades dependiendo así de las diferentes perdonas y generaciones. 
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2.5.4. Fundamentación Teórica de la Variable Dependiente. 

 

PRE ESCRITURA. 

 

Sarabia, M (2008), explica que la pre escritura se entiende como el proceso previo al 

a escritura mediante trazos (grandes, rectos, cuervos, circulares, punteados), el dibujo 

o garabateo y la manipulación de texturas, que el niño y la niña deben realizar y 

mecanizar antes de ponerse en contacto con la escritura propiamente dicha (letras, 

silabas, palabras). 

La pre escritura no es solo eso, se trata de una fase de maduración motriz y 

perceptiva del niño y niña para facilitarle el posterior aprendizaje de esa otra forma 

de expresión, la escritura, sin grandes esfuerzos ni rechazos afectivos. Por eso la 

importancia de la pre escritura en la etapa de la Educación Infantil. El niño cuanto 

antes empiece mejor, ya que más preparado estará para enfrentarse a la escritura. 

 

La pre escritura es el proceso que se debe realizar antes de iniciar la escritura, en este 

proceso influye de manera de manera activa el garabateo, el contacto con las 

diferentes texturas y el movimiento coordinado de sus manos. 

 

La etapa inicial de los niños y las niñas es muy importante puesto que la pre escritura 

es una etapa de maduración en la que el niño y niña va fortaleciendo sus rasgos, 

trazos y movimientos de tal manera que el niño y niña  debe comenzar esta etapa con 

la mayor rapidez y así prepararse para pasar a la siguiente etapa sin mayor dificultad, 

para que este proceso tenga un mayor éxito, la parte afectiva es pilar fundamental 

para este desarrollo   

 

Sarabia, M (2008), nos explica que para el desarrollo de su madurez tenemos que 

tener en cuenta unos aspectos: 

 

Estos aspectos comienzan a trabajarse ligeramente en el primer ciclo de la Educación 

Inicial, aunque es en el segundo ciclo cuando estos aspectos toman más fuerza. 

En esta etapa hay que hacer hincapié en ciertos aspectos: 

 

1. Conocimiento de su propio cuerpo 

2. Control corporal. 

3. Coordinación corporal 

4. Motricidad fina 
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5. Fortalecimiento de los músculos de los dedos y de las manos, para lograr una 

precisión en la presión de los dedos. 

6. Ritmo 

7. Lateralidad  

8. Ordenación espacio temporal 

9. Desarrollo de la atención 

 

Todos estos aspectos se irán desarrollando perfeccionando más y mejor durante 

etapas sucesivas. 

 

En el desarrollo de la pre escritura no podemos dejar a un lado el dibujo infantil 

el cual pasa por una serie de etapas, que son las siguientes: 

 

A. La etapa del garabateo, se inicia a partir de los 18 meses y concluye a los 

4 años. En su inicio consiste en trazos realizados al azar que evolucionan 

hasta convertirse en un dibujo reconocible   

 

a. Garabateo desordenado o sin control. 

b. Garabateo controlado. 

c. Garabateo con nombre. 

 

B. Etapa pre esquemática, se encuentra en los primeros intentos de 

representación. Esta etapa comprende entre los 4 y los 7 años de edad y 

en ella destacan los esquemas figurativos, los rasgos del dibujo, la 

distribución en el espacio y la utilización del color. 

 

C. La etapa esquemática, comienza hacia los 7 años de edad por lo que 

supera el periodo de la Educación Inicial.  

 

Para esta madurez hay que tener en cuenta varios aspectos como son el desarrollo 

corporal en todos sus aspectos como su lateralidad, la atención, su motricidad y el 

fortalecimiento de los músculos de sus extremidades superiores, todos estos aspectos 

se desarrollan y se fortalecen en la etapa de Educación Inicial. 

 

Las etapas por las que pasa la pre escritura son:  

 

El garabateo se desarrolla desde 1 año y 4 meses y finaliza a los 4 años de edad, aquí 

se da el inicio de los primeros trazos y grafías de manera desordenada y 

descontrolada hasta llegar a realizar un dibujo al que posteriormente le pondrá un 

nombre. 
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La pre esquemática es la etapa que se da entre los 4 y 7  años en este proceso se 

desarrollan los rasgos del dibujo y empieza a utilizar los colores de manera simbólica. 

La etapa esquemática se desarrolla a partir de los 7 años por lo que esta se trabajara 

en la etapa de educación básica. 

 

¿Por qué es importante la pre escritura? 

 

Según Zambrano L., Chacha M. y  Maldonado L, (2009 - 2010),  en su tesis expresan 

que: Como todo niño, se va desarrollando paso a paso, y nosotras como madres y 

padres tenemos la responsabilidad de facilitar y favorecer ese desarrollo. 

La pre escritura es una unidad. El nivel inicial es un espacio, un lugar de procesos, 

para formar lectores: el proceso de lectura implica que pensamiento y lenguaje están 

permanentemente involucrados, estableciéndose entre ellos transacciones continuas 

(intercambios entre el lector y el texto), relacionando los saberes previos con las 

situaciones nuevas, para poder lograr una efectiva “construcción”. Es importante 

considerar en este proceso el contexto (social, cultural y situacional) de manera que 

los niños, niñas, cuenten con una cantidad importante de situaciones de exposición 

ante diferentes textos, la función que cumplen, su lectura e incipiente reconocimiento 

de la escritura. 

 

Los padres juegan un papel fundamental en el desarrollo del niño y niña ya que este 

va evolucionando paso a paso, ya que ellos deben apoyar, dirigir y preparar al niño y 

niña para sus etapas posteriores, es decir ayudarles con sus movimientos, dirigirlos en 

los trabajos que realizan, esto lograra en los niños y niñas un aprendizaje exitoso. 

 

El nivel inicial es un espacio donde se realiza procesos para desarrollar la 

construcción de un individuo de manera integral, esto implica que están expuestos a 

situaciones nuevas que fortalecerán sus conocimientos previos, por eso es importante 

las situaciones que se van creando en el ambiente social y cultural.   

 

ESCRITURA. 

 

Abalo M. (2014). Manifiesta que los niños y niñas aprenden a escribir de forma 

gradual, comenzando por una fase de copia o reproducción. Después pueden escribir 

lo que se les dicta. Y por último, consiguen escribir de manera espontánea. Para 
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avanzar por estas etapas, los niños y niñas deben perfeccionar su habilidad caligráfica 

y desarrollar la atención y la memoria. 

Por lo general, los niños y niñas inician una aproximación al lenguaje escrito en la 

última fase de educación infantil, alrededor de los 5 años. En esta etapa los niños y 

niñas aprenden a distinguir su nombre y se familiarizan con el lenguaje escrito de una 

forma lúdica. Sin embargo, el abordaje de la lectoescritura no se inicia hasta la 

primaria, cuando el niño tiene 6 años. El aprendizaje de la escritura pasa por 

diferentes fases: la fase del copiado, la escritura al dictado y la escritura espontánea. 

 

La escritura es la siguiente etapa a la pre escritura, esta etapa comienza con un 

proceso de copia, poco a poco se ira perfeccionando su escritura hasta poder realizar 

un dictado de manera correcta, la escritura se inicia a partir de los 5 años, en esta 

etapa es muy importante la caligrafía y la memoria que el niño y niña desarrolla, el 

avance de la escritura se verá reflejado en distinguir su propio nombre y acercarse 

más a las formas lúdicas del lenguaje escrito. 

Al comienzo de la educación básica empezara el proceso de lectoescritura el mismo 

que pasa por varias fases. 

 

Fase del copiado 

 

Abalo M. (2014). Nos explica que la fase de copiado, consiste en copiar letras, 

números, etc. Más adelante, el aprendizaje se vuelve más complejo, ya que es 

fundamental traducir lo que se escucha (sonidos) en letras (escritura). Y finalmente, 

la eclosión de este aprendizaje se produce cuando el niño es capaz de escribir lo que 

piensa o imagina.  

Es fundamental que los padres conozcamos cada una de estas etapas con el fin de 

detectar posibles dificultades del aprendizaje. En casa podemos trabajar con ellos 

leyendo juntos un cuento, hacer preguntas sobre él, etc. 

 

El copiado es imitar letras, números y más rasgos caligráficos, poco a poco este 

proceso se va volviendo complejo puesto que tendrá plasmar lo que escucha o lo que 

se imagina, así se manifestara la evolución de este proceso, los padres deben estar 

muy pendiente de la evolución de cada una de las etapas por las que pasan los niños 

para descartar las dificultades de aprendizaje que posteriormente se puede presentan. 
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Escritura al dictado. 

 

Según Abalo M. (2014). En etapas posteriores, a partir de los 6 años, se introduce al 

niño y niñas  en la escritura al dictado. 

Aquí ya no hay un modelo visual presente y cobra importancia la relación audición-

visión. 

El niño y niña se apoya exclusivamente en un modelo sonoro y debe ser capaz de 

discriminar aquello que oye (los sonidos aislados), traducirlos a letras y reproducirlos 

sobre el papel, colocándolos en el espacio en el mismo orden que han sido 

escuchados en el tiempo. 

 

El niño y niña se inicia en el proceso del dictado a partir de los 6 años en esta etapa se 

fundamenta en la audición más que en la visión, aquí el niño trabaja en base a los 

sonidos que puede discriminar y plasmarlo en un papel de manera correcta y 

ordenada de lo que va escuchando.  

 

Escritura libre o espontánea. 

 

Por último, Abalo M. (2014). Nos explica que se trabaja la capacidad de escritura 

espontánea, entendida como escritura libre, en la que no hay un modelo sonoro 

tampoco visual, por lo menos, no externo al sujeto. 

Esta capacidad se empieza a desarrollar al principio de primaria y año tras año se 

vuelve más compleja, dando como resultado la posibilidad de que los niños hagan 

redacciones, exámenes de preguntas abiertas o trabajos. 

Si no se desarrolla una cierta fluidez para escribir libremente lo que pensamos, todas 

esas actividades de las que hablamos serán más costosas. Entonces, el niño empezará 

a desanimarse por el enorme esfuerzo que le suponen las tareas escolares. Así, esta 

dificultad puede desembocar en ciertos retrasos del aprendizaje. 

 

En esta etapa el niño y niña ya debe escribir de manera libre y dodo lo que se 

imagina, en esta etapa es poco relevante el modelo sonoro o visual que en el niño 

pueda influir. 

 

En el primer año escolar este proceso se va desarrollando de manera adecuada y con 

el pasar del tiempo realizar actividades mucho más complejas, tendrá la capacidad 

responder preguntas o trabajos de manera libre, los padres juegan un papel 

fundamental al estimular al niño y niña de mejor manera lo que lo incentivara mucho 
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más para que más adelante no exista problemas de aprendizaje y el niño y niña no se 

desanime a seguir aprendiendo y demuestre más esfuerzo en su vida escolar.  

 

Lectura y escritura con sentido y significado. 

 

Según el artículo de Altablero (2007). El niño y niña es un ser social: desde que nace 

se relaciona con el medio que lo rodea, utilizando diferentes formas de expresión, 

tales como el llanto, el balbuceo, la risa, los gestos, las palabras; formas que lo llevan 

a comunicarse inicialmente con ese ser más cercano: la madre; a su vez, ella con sus 

arrullos, nanas, caricias, cantos, juegos, va creando un vínculo especial de 

comunicación que les permite entenderse y fortalecer los lazos afectivos. 

Lo anterior nos lleva a afirmar que el niño y niña aprende porque establece relaciones 

y encuentra elementos de comprensión y vínculos afectivos con el mundo que lo 

rodea. Por lo tanto, no hay que desconocer que esta forma natural de aprendizaje 

tiene un valor muy importante para el niño y la niña, puesto que lo ha llevado a 

relacionarse con el mundo y a satisfacer sus necesidades de una manera placentera, 

agradable, lúdica y llena de afecto. 

Como vemos, el proceso inicia desde que el niño nace, pero al llegar al colegio 

cambian las reglas de juego y, por lo general, el niño y niña debe enfrentarse a 

situaciones y/o actividades que en su mayoría son ejercicios mecánicos, extensas 

planas o lecturas impuestas. 

La interacción directa con pequeños en edad preescolar nos ha demostrado que los 

aprendizajes no pueden ser ajenos ni aislados de la realidad del niño y la niña. Por el 

contrario, deben satisfacer necesidades, intereses e inquietudes para que tengan un 

verdadero sentido y significado para él. 

 

Los niños y niñas desde que nacen tiene saben cómo comunicarse con los demás, 

estos pueden ser el llanto, el balbuceo y gestos que les sirven para expresar lo que 

sienten, por su parte también la madre también tiene su manera de comunicarse con 

su bebe por medio de caricias, cantos, arrullos lo que ayuda a fortalecer ese vínculo 

afectivo entre los dos ser.  

 

Pero no solo existe vínculos entre madre - hijo e hija, existen muchos vínculos que 

establece el mundo que rodea a los niños y niñas, estas relaciones ayudan a establecer 

relaciones de aprendizajes lo que tiene un importante valor para el niño y niña puesto 

que le brindara placer y satisfacción social y emocional. 
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Es importante recalcar que el niño y niña desde su nacimiento va experimentando 

diferentes formas de comunicarse y convivir con una sociedad que le establece 

nuevas formas y reglas para su desarrollo intelectual y físico dejando atrás la 

mecanización de muchas de sus actividades. 

 

En la etapa pre escolar se demuestra que los aprendizajes no pueden darse de manera 

aislada puesto que el niño es un ser único y su realidad es única por la misma razón 

debe desarrollarse de manera integral. 

 

LENGUAJE. 

 

Mendoza E. en Cosas de la infancia,  manifiesta que el lenguaje es el principal medio 

de comunicación de los seres humanos, a través de él podemos intercambiar 

información, mensajes, ideas y sentimientos. Es una destreza que se aprende de 

manera natural en los primeros años de vida, pues el niño y la niña empieza a hablar 

en interacción con su madre y con los adultos. Para el desarrollo del lenguaje existen 

dos factores necesarios e importantes: 

La maduración biológica y las influencias ambientales, el primero está referido a los 

órganos que intervienen en el habla, que nos hacen capaces de emitir sonidos, 

palabras, frases y comunicarnos oralmente; el segundo se refiere a que los niños y 

niñas necesitan de oportunidades que brinda el entorno y de una estimulación 

adecuada, al utilizar el lenguaje oral, el niño recibirá el afecto y la atención de los 

padres y se dará cuenta que hablar es necesario para comunicar sus necesidades y 

deseos. 

 

El lenguaje es una manera de comunicarse entre individuos del mismo medio esta 

destreza se la adquiere de manera natural que desde el nacimiento el niño y niña logra 

manifestarse comunicarse con sus seres queridos, para logar un buen desarrollo del 

lenguaje, debemos tener en cuenta la maduración de los órganos que participan al 

momento de hablar y la estimulación que debe tener el niño y niña para poder 

desarrollarse de una mejor manera, por este motivo el entorno donde el niño y niña se 

desenvuelve es muy importante para que estos dos factores estén bien desarrollados 

para que exista un lenguaje exitoso y un mejor aprendizaje y expresión de sus 

sentimientos. 
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TIPOS DE LENGUAJE. 

 

Según Profa. Dorita. (2011): EN LA COMUNICACIÓN HUMANA PUEDEN 

DISTINGUIRSE LOS SIGUIENTES TIPOS DE LENGUAJE: ORAL, ESCRITO, 

KINÉSICO, PROXÉMICO E ICÓNICO. 

 

LENGUAJE ORAL. Por medio de la palabra los humanos no sólo nos 

comunicamos con nuestros semejantes, también organizamos nuestra experiencia 

externa e interna, pensamos con palabras y acumulamos información que después 

compartimos con los demás. 

 

La palabra es un medio muy importante para las relaciones entre hombres no solo 

para comunicarse, sino también para compartir las experiencias, organizar y 

establecer normas de vida. 

 

LENGUAJE ESCRITO. Se define como un sistema de comunicación que se realiza 

por medio de SIGNOS VISUALES GRÁFICOS. Cada uno de ellos representa un 

elemento de la lengua: PALABRAS, SÍLABAS O FONÉMAS. 

La palabra escrita es otra forma de expresar nuestras ideas, al escribir ordenamos 

nuestro pensamiento con lógica y con ciertas normas gramaticales básicas para que el 

lector comprenda el mensaje de manera eficiente y efectiva. 

 

El lenguaje escrito es otro medio de comunicación entre individuos, este tipo de 

lenguaje ayuda a emitir y compartir ideas, sentimientos por medio de las palabras 

escritas e informar lo q deseamos. 

 

LENGUAJE KINÉSICO. Es un tipo de COMUNICACIÓN NO VERBAL 

expresada a través de los  movimientos del cuerpo. 

La postura, gestos, expresión facial, mirada, sonrisa, tono de voz, nuestra ropa y 

hasta el olor corporal son formas de lenguaje kinésico. Su carácter es muy 

espontáneo y natural, además de ser de gran importancia dentro de la comunicación. 

En este tipo de comunicación, ciertos gestos o movimientos corporales son sustitutos 

no verbales para las palabras o las frases específicas, como afirmar o negar algo con 

la cabeza. 

 

Este tipo de lenguaje se trasmite por medio de del cuerpo, los gestos del rostro y los 

movimientos por medio de estos se logra hacer llegar el mensaje que deseamos decir. 
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Este tipo de lenguaje es muy espontaneo y muy importante para expresar 

sentimientos o ideas sin la necesidad de la utilización de las palabras orales o escritas.   

 

LENGUAJE PROXÉMICO. Sucede cuando las personas utilizan el espacio físico 

que las rodea para comunicar sus mensajes; el emisor y el receptor organizan sus 

encuentros, y con estas distancias definen su relación interpersonal. 

La distancia espacial juega un papel importante en el desarrollo y comportamiento de 

todo individuo: el sitio en el que trabaja, donde realiza sus compras, la escuela a la 

que asiste o los espacios que frecuenta con sus amigos. En fin, el espacio no sólo nos 

sirve para intercambiar mensajes verbales, sino también para ubicar el sentido táctil, 

visual, térmico, auditivo y olfativo, y relacionarlos con los espacios o distancia de 

otros individuos. La lejanía o cercanía entre los hablantes en un diálogo, por ejemplo, 

puede ocasionar diferentes interpretaciones. 

 

En este tipo de lenguaje el espacio donde se establece el intercambio de ideas o 

sentimientos es muy importante. 

 

La escuela, el trabajo, los parque y más son espacios propicios para un intercambio de 

ideas entre la sociedad, en este tipo de lenguaje es muy importante el emisor, el 

receptor y el mensaje que se puede dar, en estos espacios no solo que fortalece el 

intercambio de ideas sino también se fortalece los sentidos del cuerpo al están en 

contacto con los objeto y personas den mismo ambiente. 

 

LENGUAJE ICÓNICO. Es el lenguaje en el cuan interviene la imagen; la 

información se percibe visualmente. 

Las imágenes son señales que mantienen una relación de semejanza con sus 

significado; son análogas al objeto que sustituyen de alguna de las propiedades, por 

ejemplo: las señales de tránsito que aparecen en las carreteras para indicar a los 

automovilistas que curvas, o que están por pasar por zonas de derrumbes o 

arqueológicas. 

 

En este tipo de lenguaje intervienen mucho lo que son las imágenes ya que la 

información será procesada por la mirada de los receptores, cada imagen tiene sus 

propias características y su significado para las personas, entre estas podemos 

considerar todo tipo de anuncios y señales de tránsito, por lo mismo este tipo de 

lenguaje es de nivel universal.  
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FUNCIÓN SOCIAL DEL LENGUAJE. 

 

Según la Unicef de Venezuela (2005). El lenguaje es uno de los logros fundamentales 

del género humano, su papel en la apropiación de la cultura e incorporación del 

individuo a la sociedad, constituye un instrumento clave del proceso educativo. Su 

esencia es expresar ideas, necesidades, experiencias y sentimientos por medio de la 

palabra hablada y escrita, los gestos, las actitudes y los comportamientos.  

Es precisamente a través del lenguaje que el niño y la niña se insertan en el mundo y 

se diferencian de él, ya que en su desarrollo van pasando de una función afectiva e 

individual, a cumplir una función eminentemente cognitiva y social. A través del 

lenguaje tanto oral como escrito, el niño y la niña pueden expresar sus sentimientos y 

explicar sus reacciones a los demás, conocer distintos puntos de vista y aprender 

valores y normas. También pueden dirigir y reorganizar su pensamiento, controlar su 

conducta, favoreciendo de esta manera un aprendizaje cada vez más consciente.  

El desarrollo del lenguaje se inicia en los primeros contactos de la madre con el/la 

bebé en su vientre; cuando le canta o le habla, éste(a) comienza a relacionar la 

palabra con situaciones placenteras. Una vez nacido(a) y durante sus primeros meses, 

comienza a producir una serie de sonidos expresivos y gestos, producto de sus 

interacciones con el entorno. Es por ello que progresivamente, en los primeros años 

de vida, el niño y la niña se comunican realizando juegos vocales, balbuceos, 

combinando sonidos en sucesión de sílabas y produciendo sus primeras palabras.  

La práctica del lenguaje en diversas situaciones y contextos, en sus manifestaciones 

verbales y no verbales, comienza a tener intencionalidad en los intercambios 

comunicativos; niños y niñas se van haciendo más activos (as), bajo la influencia 

cultural de su entorno, su vocabulario aumenta y su dominio avanza 

considerablemente. Hacen sus primeras relaciones de palabras, sonidos, nombres, 

estructurando de esta manera su lenguaje; por lo que se sostiene el lenguaje del niño 

y la niña es aprendido en un contexto social y cultural a través de las relaciones con 

adultos y niños(as). 

  

El lenguaje es fundamental en el área educativa pues ayuda a que el individuo pueda 

apropiarse de una cultura y una sociedad, la clave del lenguaje es la expresión de 

ideas, sentimientos, etc. 

El niño y niña va a prendiendo a seguir normas, a controlar su conducta y a lograr un 

aprendizaje cada vez más consiente, en esta etapa el lenguaje es muy importante 

puesto que le ayuda al niño y niña a integrarse dentro del mundo que lo rodea y este 

partirá de un lenguaje afectivo con sus seres queridos a un lenguaje social con el 

entorno que lo rodea lo que provocara una reacción cognitiva con los demás 

compartiendo y reforzando valores que ya se han establecido dentro de la familia.  
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Desde el instante en el que la madre carga a su hijo e hija en el vientre se establece 

lazos de comunicación por medio de los cantos y palabras que la madre le dice, ante 

esto él bebé reaccionará de diferentes formas para hacerle saber a la madre que lo ha  

escuchado, durante el nacimiento el niño y niña tendrá más maneras de comunicase 

con los demás por medio de los gestos, sonidos que el produce, y continuamente la 

pronunciación de silabas cortas. 

 

Con el pasar del tiempo el niño y niña ira reforzando su lenguaje al estar en contacto 

con su entorno, al relacionarse con otros individuos, lo que provocara la repetición y 

la intencionalidad del flujo del lenguaje aumentando su vocabulario provocando la 

asimilación de las primeras palabras y consecuentemente la elaboración de frases. 

 

COMUNICACIÓN. 

Según Fonseca S. (2005) en su libo nos indica que, la comunicación es un fenómeno 

social en constante dinamismo y alteración, porque está sujeta a los cambios de 

pensamiento del hombre, a las modificaciones del lenguaje a través del tiempo y los 

efectos de la misma dinámica del proceso va provocando en los individuos o grupos 

que interactúan. 

Sotelo F. (1990) hace referencia a la naturaleza social de la comunicación, 

describiendo cuatro características que la define: 

1.  Se integra con miembros o personas que tienen la posibilidad de relacionarse 

y conocerse. Esto implica que necesita existir la posibilidad de reunión, para la 

comunicación se vuelva realidad, manifestándose en sentido plural.  

2. Es transaccional por la interacción de las personas que pueden comunicarse 

entre sí y logran entenderse, pues sin el intercambio de ideas no lograríamos 

compartir experiencias personales, ni habría conceptos como humanidad, 

fraternidad, cooperación, etc., tampoco existiera la ciencia y viviríamos en un 

mundo en donde la vida no tendría sentido. El enfoque transaccional condiciona, 

en gran medida la forma de sentir del hombre en relación con el mundo que lo 

rodea y con el ambiente en que se tiene que comunicar. 

3. Es dinámica porque la comunicación fluye en forma continua, en un 

dinamismo de fuerzas de cambio constante que no puede considerarse elementos 

inmutables o fijos en el tiempo y el espacio. La comunicación permite vislumbrar 

una cantidad de particularidades que interactúan de manera siempre dinámica, 

variable o irrepetible, afectando en diversas formas a los participantes del 

proceso.  

4. Afecta recíprocamente; si ya quedo claro el carácter personal transaccional y 

dinámico de la comunicación, no será difícil entender que el hombre no está solo, 

que hay otros seres conviviendo con él y, como por instinto tiene conciencia de sí 
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mismo, de igual modo debe tener algún propósito respecto a los demás para ser. 

El sentido de la existencia humana tiene su base primordial en el encuentro con 

los demás y su efecto. Los hombres, por el hecho de necesitarse, encontrarse y 

comunicarse, estarán conscientes de que toda relación humana implica una 

influencia recíproca y efectos mutuos. 

 

La comunicación es un fenómeno que está  en constante cambio que se produce con 

el paso del tiempo, este cambio se produce por los grupos sociales. La comunicación 

es de naturaleza social, para que exista una comunicación real y efectiva debe haber 

la relación con grupos de personas que tengan la capacidad de reunión para lograr el 

intercambio de ideas y pensamientos de los seres humanos, tomemos en cuenta un 

factor importante para la comunicación como es el factor transaccional es un 

condicional en el sentir y pensar de los seres humanos en relación con el mundo que 

lo rodea, puesto que este enfoque trata de la capacidad de las personas para 

relacionarse e integrarse a grupos sociales para expresión e intercambio de vivencias,  

sin este enfoque no podríamos hablar de los valores que caracterizan al ser humano y 

no lograríamos entendernos entre individuos. 

 

El dinamismo en la comunicación es un factor muy importante ya que el dinamismo 

puede lograr cambios en el intercambio de información, el dinamismo no es algo que 

se pueda dejar fijo en un lugar o tiempo muy por el contrario irremediablemente esta 

cambiara lo que lograra cambios o variaciones en las personas y por ende en el 

proceso de comunicación, con todo  esto podemos tener la idea clara de que la 

comunicación es un acto totalmente innato puesto que el ser humano no está solo y 

por lo mismo tendrá la necesidad de relacionarse y comunicarse con los demás muy 

independientemente del propósito tenga para hacerlo.  

 

Componentes de la comunicación 

 
 

Según los autores Blaker R. (1980) Hay varias formas de clasificar la 

comunicación para estudiarla, se ha elaborado tipologías, cuyos elementos de 

categorización son los principales componentes que hemos analizado en el 

proceso de comunicación y que funcionen como variables en cada situación. 
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1. Emisor y receptor 

 

De acuerdo con número de participantes que intervienen en el proceso 

comunicativo como emisores y receptores, tenemos los siguientes tipos de 

comunicación: 

 

  a) Intrapersonal: consigo mismo. 

  b) Interpersonal: entre dos personas. 

  c) Grupal: en un grupo pequeño (tres o más personas). 

  d) Pública: una persona o un grupo ante un público.  

  e) Masiva: una persona o un grupo hacia un número indeterminado de      

personas a través de diversos medios. 

 

Mediante la tipología creada y analizada por el autor Blaker, podemos estudiar a la 

comunicación, el emisor y el receptor se define según el número de las personas 

participan en el dialogo de esta manera podemos decir que la comunicación son de 

tipo: interpersonal, intrapersonal, grupal, publica y masiva. 

 
2. Medio  

 

Puede considerarse tantos tipos de comunicación como recursos existan para 

la transmisión y recepción de mensajes, pero la clasificación más 

significativa, de acuerdo al medio empleado es: 

 

  a) Verbal: oral y escrita 

  b) No verbal: visual, auditiva, kinésica y artefactual. 

  c) Electrónica: los recursos que la tecnología permita para establecer 

comunicación con otros. 

 

Para comunicarnos tenemos diversas formas para transmitir ideas y sentimientos 

entre las personas pero podemos resaltar como relevantes y representativas la 

comunicación verbal, la comunicación no verbal y la comunicación electrónica todas 

estas nos permiten establecer estrechas relaciones con los demás. 

  
3. Mensaje  

 

a) Por el contenido (idea, tema o asunto) y el destino al que se envía, la 

comunicación puede ser: 

 

- Pública: tema o asunto que se hace o es factible de hacerse del 

conocimiento de todos los individuos.  
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- Privada: tema o asunto cuyo contenido es restringido al 

conocimiento de uno o varios individuos relacionados 

con el mismo. 

b) Por el tratamiento (el modo de decir o nombrar las cosas) del  lenguaje 

usado en la comunicación, esta es: 

 

- Culta: los lenguajes académicos, especialización, técnico. 

- Estándar: el lenguaje que habla y entiende la mayoría de los 

individuos que conforman una sociedad o país.  

- Colonia: el lenguaje más personalizado o familiar entre personas 

cuya interacción es cercana (amigos). 

- Popular: el lenguaje común, vulgar, propio de todos los hablantes 

de pueblos, regiones o grupos específicos. Puede llegar a 

ser obsceno. 

 

El mensaje es aquel contenido que posee la comunicación, el mismo que es  muy 

importante y según los temas a comunicarse de los clasifica en públicas que se darán 

a conocer a todas las personas y privadas que contienen asuntos restringidos. 

La manera de cómo decir las cosas sin causar controversias en la comunicación, asi 

podemos identificar la manera culta de decir las cosas como el dialogo entre 

académicos, la mayoría de las personas entienden más claramente la manera estándar 

de comunicarse entre ellos puesto que es más sencillo, la forma colonial es un 

lenguaje que se usa entre las personas que comparten un vínculo familiar, no 

podemos dejar de lado al que se practica en todos los pueblos el más conocido como 

la comunicación popular. 

 

4. Contexto 

 

De acuerdo con el lugar, la situación social y el ambiente psicológico en el que 

se produce la comunicación, puede ser: 

 

a) Formal: está sujeta al orden, las normas y los papeles establecidos por el 

grupo en cierto nivel o estrato de la sociedad. 

b) Informal: es espontaneo, más natural, de acuerdo con gustos y preferencias 

individuales. 

 

Un aspecto muy importante en la comunicación es el ambiente donde se produce, 

estas pueden ser de tipo formal la misma que sigue normas y reglas establecidas, y la 

manera informal que es una comunicación más espontánea y natural de relacionarse 

sin reglas preestablecidas para logarlo. 
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Propósitos generales de la comunicación 

 

 

Según Ehninger D, Monroe A, y Gronbeck (1981) nos cita cuatro propósitos 

generales: 

 

- El propósito de informar: utiliza la función representativa del lenguaje, ya 

que con él se intenta explicar algún proceso o conocimiento. Algunos tipos 

de comunicación oral que se consideran informativos son, por ejemplo, las 

explicaciones sobre funcionamiento de máquinas, etc. 

-  

Algunos autores nos dan a conocer los propósitos que tiene la comunicación, el 

propósito de informar, propósito de entretener, propósito de persuadir, propósito de 

actuar. 

 

El propósito de informar trata de explicar la manera de una manera coherente y clara 

de la información de un motivo o acontecimiento suscitado o da a conocer la forma 

de como realizar o utilizar algún objeto puesto que su función es representativa. 

   

- El propósito general de entretener: usa la función expresiva del lenguaje, ya 

que con él se intenta logar el encuentro y la comprensión entre hablante y 

oyente a través de la propia naturaleza social del lenguaje. Cumple el fin 

humano “origen de la comunicación”, que es precisamente acercarse a otros, 

compartir alguna idea, solo para llegar a un entendimiento o una 

identificación.  

 

A este propósito podemos considerarlo fundamental puesto que este cumple el fin del 

ser humano que es el de compartir e integrarse con los demás, mediante la expresión 

y la compresión que debe haber entre la persona que habla y la persona que escucha. 

 

- El propósito general de persuadir: usa la función apelativa del lenguaje, ya 

que la persona, al comunicarse, quiere influir, hacer un llamando al 

pensamiento del oyente para formar alguna idea, provocar un cambio de 

actitud o reforzar creencias y valores. Este propósito se dirige al 

convencimiento racional y emotivo de las personas para que piensen de 

cierta manera. 

 

Este propósito habla de la manera como las personas tratan de influir unos sobre otros 

al momento de comunicarse entre ellos, logrando hacer un llamado a la conciencia y 

pensamiento del ser humano forjando o cambiando  sus esquemas, creencias, y quizá 
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sus valores, introduciendo ideas e información causando convencimiento racional o 

emotivo. 

- El propósito general de actuar: se realiza también mediante la función 

apelativa o directiva, que intenta dirigir o llevar al oyente a un grado de 

motivación que lo impulse a realizar alguna acción. Este propósito se 

considera también persuasivo, ya que procura influir en las creencias o 

actitudes de las personas, pero mediante argumentos bien estructurados que 

atiendan a las necesidades o expectativas del oyente; el comunicador tratara 

de “mover” el pensamiento de aquel para que decida actuar. 

 

Este proceso trata de guiar a las personas para motivarlas a que realice alguna acción, 

por lo mismo es persuasivo puesto que trata de influir en la manera de pensar o de 

convencer de las activas que las personas tiene que realizar, esta manera de 

expresarse dirige las expectativas de la las personas que escuchan. 

 

La comunicación oral y escrita 

 

 

Según Fonseca S. (2005) cuando tenemos el propósito de comunicarnos, 

logramos hacerlo mediante dos tipos de comunicación que utilizan el lenguaje 

verbal: hablar y escribir. 

Desde niños aprendemos a hablar y después, a partir de la educación escolar 

formal, a escribir; por eso, hablar puede parecernos un proceso más fácil que 

escribir, debido a que la palabra escrita está sujeta a una estructura o sintaxis, a 

una ortografía, etc; sin embargo, escribir bien resulta de muchas utilidad para 

ordenar ideas y manejar con mayor precisión el vocabulario en el momento de 

hablar, porque los errores y las deficiencias al escribir generalmente se refleja al 

hablar; aunque las dos habilidades son procesos comunicativas diferentes en 

cuanto a conocimientos y habilidades, ambas son producto de un razonamiento 

verbal y son, por lo tanto, complementarios, aunque con diferencias notables que 

conviene analizar para entender mejor la comunicación oral. 

 

En la  comunicación verbal podemos encontrar dos maneras de expresarnos  de 

manera oral y de manera escrita. 

 

Lo primero que el ser humano aprende es a hablar, por lo que el hombre escucha y 

trata de imitarlo, con el pasar del tiempo y con la ayuda de la educación aprendemos a 

escribir, por lo mismo como personas creemos que el hablar es mucho más fácil que 

el escribir, pero tomemos en cuenta que el escribir también es muy importante, ya que 

con esto podemos expresar y ordenar varias ideas al mismo tiempo, pero unas de las 
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dificultades que tenemos al escribir son los errores ortográficos  que con el pasar del 

tiempo y la práctica se irán perdiendo. 

 

- La comunicación oral está ligada a un tiempo, es siempre dinámica en un 

continuo ir y venir. Normalmente, las personas interactúan hablando y 

escuchando; el hablante tiene en mente al oyente y el oyente al hablante. La 

comunicación escrita está ligada a un tiempo y espacio, es más estática, y 

permanece. 

 

La comunicación oral está en constante uso puesto que cuando una persona habla usa 

este tipo de comunicación, al estar en continuo uso lo hace mucho más permanente en 

la vida social del individuo, por otro lado sabemos que la escritura es un proceso se 

ira complementando a nuestra comunicación.  

 

La comunicación en el mundo actual 

 

Según Ruiz M (2014 ), en su publicación en el oratorianet.com nos dice que: 

Hoy como en el pasado remoto, la comunicación ha sido la manera como los 

seres vivos hemos intercambiado emociones, sensaciones y pensamientos para 

entendernos mutuamente, lo cual nos ha servido para crear cosas y resolver 

problemas de manera más rápida y eficaz. Si el sistema de comunicación es el 

adecuado, mejor es la solución y más rápido podemos hallarla. El habla siempre 

fue por excelencia el medio del ser humano. 

 

La comunicación en el pasado como en la actualidad ha sido la forma de como los 

seres humanos intercambian una serie de sentimientos lo cual se utiliza de manera 

mutua para entendernos de mejor manera, logrando una eficacia en la expresión de 

las ideas e información. Incentivando a la resolución de problemas de la vida 

cotidiana de manera rápida y eficaz. 

 

El idioma, que cambia con el paso de los años, es el modo particular de hablar 

de los habitantes de un pueblo o nación, los cuales poseen un conocimiento 

práctico e intuitivo del mismo. Todo lo que necesita es caudal de palabras y una 

serie de reglas de juego. La gramática estudia su sistema constitutivo particular, 

y la lingüística, los aspectos en general, incluida la gramática. 

 

Con el pasar del tiempo el idioma de los pueblos cambia y dependiendo de la fluidez 

y cantidad de palabras que se contengan en el léxico, la gramática cumple un papel 

muy importante en este cambio puesto que es de ella de donde se seguirá reglas para 

nuestro hablar cotidiano.    
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La oratoria es el arte de hablar, lo que significa expresarse ante un auditorio 

aplicando ciertos principios que hacen fluida y eficaz la comunicación.  

Hoy más que nunca la oratoria ha cobrado una tremenda importancia en la vida 

de las personas, porque las salas de directorio y conferencias de ventas se han 

convertido en cosa de todos los días. Quien no sabe exponer en público tiene que 

limitarse a mantener una posición de observador de los que sí saben hacerlo. Por 

tanto, la oratoria se ha convertido en una herramienta del éxito laboral. Además, 

gracias a la práctica de la oratoria, la personalidad queda en mejor posición para 

manejar los demás aspectos de la comunicación, ya sea hablada o escrita.  

 

La oratoria es la facilidad de interrelacionarse con un público específico utilizando 

algunos principios de fluidez y eficacia. 

 

En la actualidad la oratoria tiene una gran importancia en la vida cotidiana de las 

personas puesto que frente a un público externo o interno deberá tener la fluidez de 

expresarse sin temor a un error, la mejor manera de expresarse en teniendo confianza 

en uno mismo y así poder difundir con mayor claridad las ideas o información a los 

demás. 

Para el año 2013, la tercera parte de la población mundial estaba conectada a 

Internet, y cada vez más personas estaban suscribiéndose en una o más de las 

redes sociales disponibles. Eso significa que poner las cosas por escrito, ya sea 

con un buen uso del idioma o con un deficiente uso del mismo, está cobrando 

relevancia a pasos agigantados. Y siendo que la oratoria es una rama de la 

lingüística, ya no basta con una escritura correcta desde el punto de vista 

gramatical y ortográfico. La oratoria está cada vez más recibiendo el énfasis por 

escrito. 

 

 

Los avances tecnológicos nos permite comunicarnos de diversas maneras, en el ño 

2013 muchas de las personas ya se integran a muchas de las redes sociales expuestas 

en el internet. Es importante que las personas no solo aprendan a expresarse 

adecuadamente, sino a escribir de manera apropiada, lo que significa informar, e 

incluso convencer a los demás, ya sea hablando o escribiendo, para que los que leen 

los mensajes que se publican en las redes tengan acceso a una palabra más clara y 

correcta 
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2.6. HIPÓTESIS.  

 

“La Coordinación Psicomotriz incide en el  Desarrollo de la Pre Escritura de los niños 

y niñas de 4 a 5 años del CIBV “Gotitas de Miel” del Cantón Patate”. 

2.7. SEÑALAMIENTO DE VARIABLES DE LA HIPÓTESIS.    

  

Variable independiente: Coordinación Psicomotriz.                                                           

Variable dependiente: Pre escritura. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA.  

 

3.1. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN. 

 La investigación es de carácter cualitativo y cuantitativo por que el problema 

requiere investigación interna, su objetivo de estudio plantea acciones inmediatas, 

tomando en cuenta la hipótesis lógica, la población es pequeña, le interesa la 

interpretación – reflexión por lo que requiere estar en contacto con el problema real y 

los participantes.   

El presente trabajo busca el manejo adecuado de las habilidades que se van 

desarrollando desde temprana edad en los niños, y trata de resolver los problemas que 

se le presentan utilizando diferentes métodos y procedimientos, que de manera 

razonable, conduzcan sus pensamientos para llegar a un resultado determinado, con el 

objeto de fortalecer la coordinación psicomotriz y su incidencia en la pre escritura  en 

la formación integral de los niños y niñas del CIBV.   

3.2. MODALIDAD BASICA DE LA INVESTIGACIÓN.  

La presente investigación se la efectuará bajo las siguientes modalidades. 

3.2.1. Investigación Bibliográfica. 

 

Porque la investigación acude a fuentes de investigación primaria a través de 

documentos válidos y confiables, así como también hay información secundaria 
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obtenida en libros, revistas, publicaciones, internet y otros, que tienen el propósito de 

detectar, ampliar y profundizar diferentes enfoques, teorías, conceptualizaciones y 

criterios de diversos autores.  

 

3.2.2. Investigación de Campo. 

 

Esta investigación se la realizará en el lugar donde se presenta el problema y porque 

de esa manera se está en contacto directo con los niños, niñas, educadores, padres de 

familia, los mismos que sirvieran de guía, para recolectar la información como fuente 

primaria.  

 

3.3. NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN.  

3.3.1. Exploratorio. 

Debido a que el CIBV “Gotitas de Miel” del cantón Patate lleva 10 años de 

funcionamiento, el tema planteado es nuevo y no se encuentra información concreta 

del problema a ser estudiado.  

3.3.2. Descriptiva. 

Porque la investigación  describe todas las causas y efectos del problema a investigar, 

dando un ordenamiento coherente y pertinente al contenido, de la Coordinación 

Psicomotriz y la Pre escritura. 
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3.3.3. Asociación de variable. 

Es importante el grado de asociación entre las variables que son: la coordinación 

psicomotriz y su incidencia en la pre escritura de los niños y niñas.  

 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

Población: 

La población en estudio son: 60 estudiantes de 4 a 5 años y 6 educadoras del  CIBV 

“Gotitas de Miel” del cantón Patate, por este motivo los alumnos serán la totalidad de 

la población a investigar. 

 

 

N° UNIDADES FRECUENCIA PORCENTAJES 

1 Niños  60 90.90% 

2 Maestras  6 9.1% 

 Total  66  100% 

Tabla N° 1 

Tema: Muestra y población. 

Elaborado por: Verónica Viviana Tite Garcés. 

 

Muestra: 

Como la población es mínima de 66 personas se aplicará a todo el universo. 
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3.5. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES.  

3.5.1. Variable Independiente: La coordinación Psicomotriz.   

Tabla  N° 2 

Tema: Operacionalización de la variable independiente.  

Elaborado por: Verónica Viviana Tite Garcés. 

 

 

CONCEPTO CATEGORIAS INDICADORES ITEMS BÁSICOS TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

La coordinación 

psicomotriz se 

define como la 

estructuración 

espacial del sujeto 

con respecto a su 

propio cuerpo 

(lateralidad) o al 

mundo que lo 

rodea 

(orientación), 

para esto es 

preciso partir de 

una buena 

integración del 

esquema corporal 

en las diferentes 

áreas de 

desarrollo. 

 

  

 

 

 Lateralidad  

 

 

 

 

 Orientación  

 

 

 

 Esquema 

corporal 

 

 

 

 Áreas de 

Desarrollo  

 Diestro  

 Zurdo 

 Derecho falso 

 Zurdo falso  

 Ambidiestro  

 Lateralidad cruzada 

 

 

 Temporal  

 Espacial 

 

 

 Percepción  

 Movimientos 

 

 

 Desarrollo cognitivo  

 Desarrollo Afectivo  

 

 Desarrollo social 

¿En su mayoría la lateralidad de los niños y niñas es? 

¿Existen niños y niñas zurdos en su aula? 

 

¿Reconoce a los niños y niñas cuando son 

ambidiestros? 

¿Conoce lo que es la lateralidad cruzada? 

 

 

¿La orientación temporal en los niños y niñas es? 

¿Los niños y niñas tienen una buena orientación 

espacial? 

 

¿La percepción en los niños y niñas es? 

¿Los movimientos de los niños y niñas son precisos? 

 

 

¿Su niño y niña presta atención a sus clases? 

¿Los niños y niñas dibujan y pintan con agrado y 

felicidad? 

¿Los niños y niñas comparten juego y juguetes con 

otros niños y niñas? 

 

 

 

 

 

Encuesta dirigida 

a los docentes del 

CIBV “Gotitas de 

Miel” 
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3.5.2. Variable Dependiente: Pre escritura.  
 

CONCEPTO CATEGORIAS INDICADORES ITEMS BÁSICOS TÉCNICAS E 

INTRUMENTOS 

 

 

La pre escritura se 

entiende como el 

proceso previo al a 

escritura mediante 

trazos (grandes, 

rectos, cuervos, 

circulares, 

punteados), el 

dibujo o garabateo 

y la manipulación 

de texturas, que el 

niño y la niña deben 

realizar y mecanizar 

antes de ponerse en 

contacto con la 

escritura 

propiamente dicha 

(letras, silabas, 

palabras…). 

 

 

 

 Trazos  

 

 

 

 

 

 Dibujos o 

garabateo  

 

 

 

 

 

 

 Manipulaci

ón de 

texturas 

 

 Trazos grandes  

 Trazos rectos  

 Trazos curvos  

 Trazos circulares  

 Trazos punteados  

 

 

 

 El garabateo 

desordenado 

 El garabateo 

controlado 

 

 El garabateo con 

nombre. 

  

 Rugosa  

 

 Liza 

 

 Áspera  

 

 Suave  

¿El niño y niña trabaja en papelotes? 

¿El niño y niña logra  hacer líneas rectas? 

¿El niño y niña logra realizar trazos 

curvos? 

¿El niño y niña puede hacer círculos? 

¿El niño y niña sigue los puntos para 

realizar sus dibujos? 

 

¿El niño y niña garabatea de manera 

libre? 

 

¿Los trazos de los niños y niñas son 

variados y con formas? 

¿El niño y niña le pone nombre a sus 

dibujos? 

 

¿El niño y niña manipula superficies 

rugosas? 

¿El niño y niña está en contacto con una 

superficie liza? 

¿El niño y niña usa materiales de 

superficies ásperas para dibujar? 

¿El niño y niña juega con superficies 

suaves? 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de observación 

dirigida a los alumnos 

del CIBV “Gotitas de 

Miel” 

 

Tabla N° 3 

Tema: Operacionalización de la variable dependiente. 

Elaborado por: Verónica Viviana Tite Garcés. 
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3.6. PLAN DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN.  

N° Preguntas Básica Explicación 

1 ¿Para qué? Para alcanzar los objetivos propuestos a fin de completar 

las metas propuestas. 

2 ¿De qué personas u objetos? Niños del área urbana de la Provincia del Tungurahua, del 

cantón Patate, parroquia la Matriz. 

3 ¿Sobre qué aspectos? La coordinación  psicomotriz y su incidencia en el 

desarrollo de la pre escritura de los niños y niñas. 

4 ¿Quién? ¿Quiénes? Autora: Verónica Viviana Tite Garcés. 

5 ¿A quiénes? A 60 niños/niñas y 6 docentes del CIVB “Gotitas de Miel” 

6 ¿Cuándo? Mayo2013 – Diciembre 2014. 

7 ¿Dónde? En el Centro Infantil del Buen Vivir “Gotitas de Miel” del 

cantón Patate. 

8 ¿Cuántas veces? 1 vez. 

9 ¿Cómo? 

¿Qué técnicas de recolección? 

Encuesta. 

Observación. 

10 ¿Con que? Cuestionario elaborado – Encuesta. 

Diario, cuaderno de notas – Observación. 
Tabla  N° 4 

Tema: Recolección de información.  

Elaborado por: Verónica Viviana Tite Garcés. 

3.7. PLAN DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN. 

Este plan contempla estrategias metodológicas requeridas por los objetivos e 

hipótesis de investigación, de acuerdo con el enfoque escogido, considerando los 

siguientes elementos:  

 

 Definición de los sujetos: personas que van a ser investigados.  

 Selección de las técnicas a emplear en el proceso de recolección de 

información.  

 Las Técnicas utilizadas en la presente investigación son la Encuesta y la 

observación. 

  Instrumentos seleccionados o diseñados de acuerdo con la técnica escogida 

para la investigación.  

 Según la Técnica de la Encuesta el instrumento es el Cuestionario 

estructurado y la ficha de observación.  
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CAPÍTULO IV. 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

4.1.  Ficha de observación aplicada a los niños y niñas del CIBV “Gotitas de Miel” 

Pregunta: 1. ¿El niño y niña trabaja en papelotes? 

Tabla N° 5 

N. INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 MUCHO 31 51.66% 

2 POCO 28 46.66% 

3 NADA 1 1.68% 

TOTAL  60 100% 

Elaborado por: Verónica Viviana Tite Garcés. 

Fuente: ficha de observación aplicada a los niños y niñas Ficha de observación del 

CIBV “Gotitas de Miel” 

 

Gráfico N° 5 

 
Elaborado por: Verónica Viviana Tite Garcés. 

Fuente: ficha de observación aplicada a los niños y niñas Ficha de observación del 

CIBV “Gotitas de Miel” 

 

Análisis: Mediante la aplicación de la ficha de observación a los niños y niñas del 

CIBV “Gotitas de Miel” del cantón Patate, se obtuvo como resultado que: el 51,66% 

trabaja muy bien en papelotes, mientras que el 46,66% poco trabajan en papelotes, y 

que el 1,68% no trabaja en papelotes. 

 

Interpretación: De los niños y niñas observados podemos concluir que muy pocos 

niños y niñas trabajan sobre papelotes lo que supone que la estimulación por parte de la 

maestra es baja. 

51%47%

2%

¿El niño y niña trabaja en 
papelotes?

Mucho

Poco

Nada
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Pregunta: 2. ¿El niño y niña logra hacer líneas rectas? 

 Tabla N° 6 

N. INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 MUCHO 19 31.66% 

2 POCO 37 61.68% 

3 NADA 4 6.66% 

TOTAL  60 100% 
Elaborado por: Verónica Viviana Tite Garcés. 

Fuente: ficha de observación aplicada a los niños y niñas Ficha de observación del 

CIBV “Gotitas de Miel” 

 

Gráfico N° 6 

 
 

Elaborado por: Verónica Viviana Tite Garcés. 

Fuente: ficha de observación aplicada a los niños y niñas Ficha de observación del 

CIBV “Gotitas de Miel” 

 

Análisis: En base a los datos obtenidos con la aplicación de la ficha de observación a los 

niños y niñas del CIBV “Gotitas de Miel” del cantón Patate, se encontró que: el 61,68% 

poco logra hacer líneas rectas, mientras que el 31,66% logra hacer líneas rectas, y que el 

6,66% no lo logra. 

 

Interpretación: Mediante la observación realizada en el CIBV “Gotitas de Miel” del 

Cantón Patate se constató que a esta edad los niños y niñas logran de hacer las líneas 

semirrectas con la ayuda y supervisión de su maestra. 

 

31%

62%

7%

¿El niño y niña logra hacer líneas 
rectas?

Mucho

Poco

Nada
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Pregunta: 3. ¿El niño y niña logra realizar trazos curvos? 

Tabla N° 7 

N. INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 MUCHO 44 73.33% 

2 POCO 15 25% 

3 NADA 1 1.67% 

TOTAL  60 100% 
Elaborado por: Verónica Viviana Tite Garcés. 

Fuente: ficha de observación aplicada a los niños y niñas Ficha de observación del 

CIBV “Gotitas de Miel” 

 

Gráfico N° 7  

 

Elaborado por: Verónica Viviana Tite Garcés. 

Fuente: ficha de observación aplicada a los niños y niñas Ficha de observación del 

CIBV “Gotitas de Miel” 

 

Análisis: Como resultado de la aplicación de la ficha de observación a los niños y 

niñas del CIBV “Gotitas de Miel” del cantón Patate, se encontró que: el 73,33% 

logran hacer trazos curvos, mientras que el 25% poco logra hacer trazos curcos, y que 

el 1,67% no lo logra. 

 

Interpretación: De los niños y niñas observados en el CIBV “Gotitas de Miel” del 

Cantón Patate se ha logrado identificar que casi en su totalidad pueden manifestar 

trazos curvos con mayor precisión en las actividades que realiza diariamente. 

 

73%

25%

2%

¿El niño y niña logra realizar 
trazos curvos?

Mucho

Poco

Nada



 

68 
 

 

Pregunta: 4. ¿El niño y niña puede hacer círculos? 

Tabla N° 8 

N. INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 MUCHO 41 68.33% 

2 POCO 18 30% 

3 NADA 1 1.67% 

TOTAL  60 100% 
Elaborado por: Verónica Viviana Tite Garcés. 

Fuente: ficha de observación aplicada a los niños y niñas Ficha de observación del 

CIBV “Gotitas de Miel” 

 

Gráfico N° 8  

 

Elaborado por: Verónica Viviana Tite Garcés. 

Fuente: ficha de observación aplicada a los niños y niñas Ficha de observación del 

CIBV “Gotitas de Miel” 

 

Análisis: Al aplicar la ficha de observación a los niños y niñas del CIBV “Gotitas de 

Miel” del cantón Patate, se encontró que: el 68,33% logran hacer círculos, mientras 

que el 30% tiene dificultad para hacer círculos, y que el 1,67% no lo logra. 

 

Interpretación: Al momento de la observación se constata que existe un nivel muy 

bajo de dificultad al momento de realizar trazos circulares en la actividades que la 

maestra le aplica. 
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Pregunta: 5. ¿El niño y niña sigue los puntos para hacer sus dibujos? 

Tabla N° 9 

N. INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 MUCHO 38 63.33% 

2 POCO 20 33.33% 

3 NADA 2 3.34% 

TOTAL  60 100% 
Elaborado por: Verónica Viviana Tite Garcés. 

Fuente: ficha de observación aplicada a los niños y niñas Ficha de observación del 

CIBV “Gotitas de Miel” 

 

Gráfico N° 9 

 

Elaborado por: Verónica Viviana Tite Garcés. 

Fuente: ficha de observación aplicada a los niños y niñas Ficha de observación del 

CIBV “Gotitas de Miel” 

 

Análisis: De la aplicación de la ficha de observación a los niños y niñas del CIBV 

“Gotitas de Miel” del cantón Patate, se encontró que: el 63,33% siguen puntos para 

realizar sus dibujos, mientras que el 33,33% usan poco los puntos para hacer sus 

dibujos, y que el 3,34% no sigue puntos para hacer sus dibujos. 

 

Interpretación: De las observaciones realizadas en el CIBV “Gotitas de Miel” del 

Cantón Patate se ha palpado que los infantes logran realizar sus dibujos con 

referencia a puntos que la maestra coloca como patrones. 
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Pregunta: 6. ¿El niño y niña garabatea de manera libre? 

Tabla N° 10  

N. INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 MUCHO 52 86.66% 

2 POCO 7 11.66% 

3 NADA 1 1.68% 

TOTAL  60 100% 
Elaborado por: Verónica Viviana Tite Garcés. 

Fuente: ficha de observación aplicada a los niños y niñas Ficha de observación del 

CIBV “Gotitas de Miel” 

 

Gráfico  N° 10 

 

Elaborado por: Verónica Viviana Tite Garcés. 

Fuente: ficha de observación aplicada a los niños y niñas Ficha de observación del 

CIBV “Gotitas de Miel” 

 

Análisis: Se obtiene como resultado de la aplicación de la ficha de observación a los 

niños y niñas del CIBV “Gotitas de Miel” del cantón Patate, se encontró que: el 

86,66% garabatea de manera libre y espontánea, mientras que el 11,66% garabatea 

muy poco, y que el 1,68% no garabatea. 

 

Interpretación: Al realizar las observaciones en el CIBV “Gotitas de Miel” del 

Cantón Patate se ha podido observar que en la mayoría de los niños y niñas no tienes 

problemas al momento de garabatear.  
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Pregunta: 7 ¿Los trazos de los niños y niñas son variados y con formas? 

Tabla N° 11 

N. INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 23 38.33% 

2 NO 3 5% 

3 A VECES  34 56.67% 

TOTAL  60 100% 
Elaborado por: Verónica Viviana Tite Garcés. 

Fuente: ficha de observación aplicada a los niños y niñas Ficha de observación del 

CIBV “Gotitas de Miel” 

 

Gráfico N° 11 

 

Elaborado por: Verónica Viviana Tite Garcés. 

Fuente: ficha de observación aplicada a los niños y niñas Ficha de observación del 

CIBV “Gotitas de Miel” 

 

Análisis: Como resultado de la aplicación de la ficha de observación a los niños y 

niñas del CIBV “Gotitas de Miel” del cantón Patate, se encontró que: el 56,67% en 

contadas veces sus trazos son variados y con formas, mientras que el 38,33% si tienen 

trazos variados y con formas, y que el 5% no tienen trazos variados. 

 

Interpretación: De la observación realizada en el CIBV “Gotitas de Miel” del 

Cantón Patate se ha visto que el niño y niña tiene un leve rango de dificultad al 

realizar trazos con formas. 
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Pregunta: 8. ¿El niño y niña le pone nombre a sus dibujos? 

Tabla N° 12  

N. INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 52 86.66% 

2 NO 0 0% 

3 A VECES  8 13.34% 

TOTAL  60 100% 
Elaborado por: Verónica Viviana Tite Garcés. 

Fuente: ficha de observación aplicada a los niños y niñas Ficha de observación del 

CIBV “Gotitas de Miel” 

 

Gráfico  N° 12  

 

Elaborado por: Verónica Viviana Tite Garcés. 

Fuente: ficha de observación aplicada a los niños y niñas Ficha de observación del 

CIBV “Gotitas de Miel” 

 

Análisis: Al momento de la aplicación de la ficha de observación a los niños y niñas 

del CIBV “Gotitas de Miel” del cantón Patate, se encontró que: el 86,66% si ponen 

nombres a sus dibujos, mientras que el 13,34% poco lo hacen. 

 

Interpretación: como resultado de la observaciones en el CIBV “Gotitas de Miel” 

del Cantón Patate se ha podido palpar que cuando los niños y niñas relatan la historia 

de sus dibujos cada uno tiene su respectivo nombre. 
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Pregunta: 9. ¿El niño y niña manipula superficies rugosas? 

Tabla N° 13 

N. INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 19 31.66% 

2 NO 2 3.34% 

3 A VECES  39 65% 

TOTAL  60 100% 
Elaborado por: Verónica Viviana Tite Garcés. 

Fuente: ficha de observación aplicada a los niños y niñas Ficha de observación del 

CIBV “Gotitas de Miel” 

 

Gráfico N° 13 

 

Elaborado por: Verónica Viviana Tite Garcés. 

Fuente: ficha de observación aplicada a los niños y niñas Ficha de observación del 

CIBV “Gotitas de Miel” 

 

Análisis: En base a los datos obtenidos con la aplicación de la ficha de observación a 

los niños y niñas del CIBV “Gotitas de Miel” del cantón Patate, se encontró que: el 

65% a veces manipula superficies rugosas, mientras que el 31,66% si manipula 

superficies rugosas, y que el 3,34% no lo hace. 

 

Interpretación: De las observaciones realizadas en el CIBV “Gotitas de Miel” del 

Cantón Patate la mayor parte de las maestras no trabajan de manera adecuada con 

superficies rugosas lo que impide a los niños y niñas tener un desarrollo completo de 

su área táctil.  
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Pregunta: 10. ¿El niño y niña está en contacto con una superficie liza? 

Tabla N° 14  

N. INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 60 100% 

2 NO 0 0% 

3 A VECES  0 65% 

TOTAL  60 100% 
Elaborado por: Verónica Viviana Tite Garcés. 

Fuente: ficha de observación aplicada a los niños y niñas Ficha de observación del 

CIBV “Gotitas de Miel” 

 

Gráfico N° 14 

 
Elaborado por: Verónica Viviana Tite Garcés. 

Fuente: ficha de observación aplicada a los niños y niñas Ficha de observación del 

CIBV “Gotitas de Miel” 

 

Análisis: En los resultados que arrojó la aplicación de la ficha de observación a los 

niños y niñas del CIBV “Gotitas de Miel” del cantón Patate, se encontró que: el 100% 

está en contacto con superficies lizas. 

 

Interpretación: Al momento de realizar las observaciones en el CIBV “Gotitas de 

Miel” del Cantón Patate se ha constatado satisfactoriamente que los niños tienen 

mayor contacto con las superficies lisas. 
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Pregunta: 11. ¿El niño y niña usa materiales de superficies ásperas para 

dibujar? 

Tabla N° 15 

N. INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 5 8.34% 

2 NO 0 0% 

3 A VECES  55 91.66% 

TOTAL  60 100% 
Elaborado por: Verónica Viviana Tite Garcés. 

Fuente: ficha de observación aplicada a los niños y niñas Ficha de observación del 

CIBV “Gotitas de Miel” 

 
Gráfico N° 15 

 
Elaborado por: Verónica Viviana Tite Garcés. 

Fuente: ficha de observación aplicada a los niños y niñas Ficha de observación del 

CIBV “Gotitas de Miel” 

 

Análisis: Con base en los resultados obtenidos con la aplicación de la ficha de 

observación a los niños y niñas del CIBV “Gotitas de Miel” del cantón Patate, se 

encontró que: el 91.66% a veces usan materiales de superficies ásperas, mientras que 

el 8,34% si usan materiales de superficies ásperas.  

 

Interpretación: Al momento de la observación en el CIBV “Gotitas de Miel” del 

Cantón Patate se ha podido que en este centro no existe el material necesario para que 

los niños y niñas puedan trabajar con facilidad. 
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Pregunta: 12. ¿El niño y niña juega con superficies suaves? 

Tabla N° 16  

N. INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 60 100% 

2 NO 0 0% 

3 A VECES  0 0% 

TOTAL  60 100% 
Elaborado por: Verónica Viviana Tite Garcés. 

Fuente: ficha de observación aplicada a los niños y niñas Ficha de observación del 

CIBV “Gotitas de Miel” 

 

Gráfico N° 16 

 

Elaborado por: Verónica Viviana Tite Garcés. 

Fuente: ficha de observación aplicada a los niños y niñas Ficha de observación del 

CIBV “Gotitas de Miel” 

 

Análisis: Con los datos obtenidos con la aplicación de la ficha de observación a los 

niños y niñas del CIBV “Gotitas de Miel” del cantón Patate, se encontró que: el 100% 

juegan con superficies suaves. 

 

Interpretación: Al momento de realizar las observaciones en el CIBV “Gotitas de 

Miel” del Cantón Patate se puedo constatar que los niños y niñas si trabajan en 

superficies suaves. 
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4.2.  Encuesta aplicada a los y las docentes de CIBV “Gotitas de Miel” 

       Pregunta: 1. ¿En su mayoría la lateralidad de los niños y niñas es? 
 

Tabla N° 17 

N. INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Diestro  6 100% 

2 Zurdo  0 0% 

3 No conoce   0 0% 

TOTAL  6 100% 
Elaborado por: Verónica Viviana Tite Garcés. 

Fuente: Encuesta aplicada a los y las docentes del CIBV “Gotitas de Miel” 

 

Gráfico N° 17 

 
Elaborado por: Verónica Viviana Tite Garcés. 

Fuente: Encuesta aplicada a los y las docentes del CIBV “Gotitas de Miel” 

 

Análisis: En las encuestas aplicadas a las maestras del CIBV “Gotitas de Miel” del 

cantón Patate, se encontró que: el 100% son diestros. 

 

Interpretación: De las maestras evaluadas del CIBV “Gotitas de Miel” del Cantón 

Patate respondieron que los niños y niñas en su mayoría son diestros. 
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Pregunta: 2. ¿Existen niños y niñas zurdos en su aula? 

Tabla N° 18 

N. INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Si  4 66.67% 

2 No   0 33.33% 

TOTAL  6 100% 
Elaborado por: Verónica Viviana Tite Garcés. 

Fuente: Encuesta aplicada a los y las docentes del CIBV “Gotitas de Miel” 

 

Gráfico N° 18 

 
Elaborado por: Verónica Viviana Tite Garcés. 

Fuente: Encuesta aplicada a los y las docentes del CIBV “Gotitas de Miel” 

 

Análisis: Gracias a los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a las maestras 

del CIBV “Gotitas de Miel” del cantón Patate, se encontró que: el 66.67% conoce a 

los niños y niñas zurdos de su aula, mientras que el 33,33% no los conoce. 

 

Interpretación: De las evaluación realizadas en el CIBV “Gotitas de Miel” del 

Cantón Patate se ha podido observar que muy pocas reconocen a los niños y niñas 

zurdos en su aula. 
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Pregunta: 3. ¿Conoce a los niños y niñas cuando son ambidiestros? 

Tabla N° 19 

N. INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Si  4 66.67% 

2 No   0 0% 

3 No conoce   2 33.33% 

TOTAL  6 100% 
Elaborado por: Verónica Viviana Tite Garcés. 

Fuente: Encuesta aplicada a los y las docentes del CIBV “Gotitas de Miel” 

 

Gráfico N° 19 

 
Elaborado por: Verónica Viviana Tite Garcés. 

Fuente: Encuesta aplicada a los y las docentes del CIBV “Gotitas de Miel” 

 

Análisis: De las encuestas aplicadas a las maestras del CIBV “Gotitas de Miel” del 

cantón Patate, se encontró que: el 66.67% conoce a los niños y niñas ambidiestros, 

mientras que el 33,33% no los conoce. 

 

Interpretación: Durante las  evaluaciones aplicadas a las maestras del CIBV 

“Gotitas de Miel” del Cantón Patate se observa que su mayoría reconoce a sus niños y 

niñas ambidiestros. 
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Pregunta: 4. ¿Conoce lo que es la lateralidad cruzada? 

Tabla N° 20 

N. INDICADORES CANTIDAD PORCENTAJE 

1 Si  6 100% 

2 No   0 0% 

TOTAL  6 100% 
Elaborado por: Verónica Viviana Tite Garcés. 

Fuente: Encuesta aplicada a los y las docentes del CIBV “Gotitas de Miel” 

 

Gráfico N° 20 

 
Elaborado por: Verónica Viviana Tite Garcés. 

Fuente: Encuesta aplicada a los y las docentes del CIBV “Gotitas de Miel” 

 

Análisis: De los datos obtenidos en las encuestas aplicadas a las maestras del CIBV 

“Gotitas de Miel” del cantón Patate, se encontró que: el 100% conoce lo que es la 

lateralidad cruzada. 

 

Interpretación: Al evaluar a las  maestras del CIBV “Gotitas de Miel” del Cantón 

Patate se puede observar que en su totalidad conoce lo que es la lateralidad cruzada. 
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Pregunta: 5. ¿La orientación temporal en los niños y niñas es?  

Tabla N° 21 

N INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Buena  2 33.33% 

2 Regula  4 66.67% 

3 Mala    0 0% 

TOTAL  6 100% 
Elaborado por: Verónica Viviana Tite Garcés. 

Fuente: Encuesta aplicada a los y las docentes del CIBV “Gotitas de Miel” 

 

Gráfico N° 21 

 
Elaborado por: Verónica Viviana Tite Garcés. 

Fuente: Encuesta aplicada a los y las docentes del CIBV “Gotitas de Miel” 

 

Análisis: En las encuestas aplicadas a las maestras del CIBV “Gotitas de Miel” del 

cantón Patate, se encontró que: el 66.67% conoce que la orientación temporal de los 

niños y niñas es regular, mientras que el 33,33% conoce que la orientación temporal 

de los niños y niñas es buena. 

 

Interpretación: De las evaluaciones aplicadas a las maestras del CIBV “Gotitas de 

Miel” del Cantón Patate se puede observar que la estimulación de la maestras es baja 

en el área de la orientación temporal de los niños y niñas. 
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Pregunta: 6. ¿Los niños y niñas tienen buena orientación espacial? 

Tabla N° 22 

N. INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Si  6 100% 

2 No   0 0% 

TOTAL  6 100% 
Elaborado por: Verónica Viviana Tite Garcés. 

Fuente: Encuesta aplicada a los y las docentes del CIBV “Gotitas de Miel” 

 

Gráfico N° 22 

 
Elaborado por: Verónica Viviana Tite Garcés. 

Fuente: Encuesta aplicada a los y las docentes del CIBV “Gotitas de Miel” 

 

Análisis: De las encuestas realizadas a las maestras del CIBV “Gotitas de Miel” del 

cantón Patate, se encontró que: el 100% de los niños y niñas tienen una buena 

orientación espacial. 

 

Interpretación: De las evaluaciones aplicadas del CIBV “Gotitas de Miel” del 

Cantón Patate se considera que el 100% de ellas aplican una buena estimulación en el 

área espacial de los niños y niñas. 
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Pregunta: 7. ¿La percepción de los niños y niñas es? 

Tabla N° 23 

N. INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Buena  4 66,67% 

2 Regula  2 33,33% 

3 Mala    0 0% 

TOTAL  6 100% 
Elaborado por: Verónica Viviana Tite Garcés. 

Fuente: Encuesta aplicada a los y las docentes del CIBV “Gotitas de Miel” 

 

Gráfico N° 23 

 
Elaborado por: Verónica Viviana Tite Garcés. 

Fuente: Encuesta aplicada a los y las docentes del CIBV “Gotitas de Miel” 

 

Análisis: Los datos arrojados por las encuestas aplicadas a las maestras del CIBV 

“Gotitas de Miel” del cantón Patate, se encontró que: el 50% de los niños y niñas 

tienen una buena percepción y que el otro 50% tiene una percepción regular. 

 

Interpretación: Al momento de realizar las evaluaciones a las maestras del CIBV 

“Gotitas de Miel” del Cantón Patate se pudo observar que el 50% de las maestras no 

estimulan de manera adecuada a los niños y niñas, mientras que el otro 50% lo hace 

de manera eficaz. 
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Pregunta: 8. ¿Los movimientos de los niños y niñas son precisos al realizar 

una actividad? 

Tabla N° 24 

N. INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Si   3 40% 

2 No   0 0% 

3 A veces     3 60% 

TOTAL  6 100% 
Elaborado por: Verónica Viviana Tite Garcés. 

Fuente: Encuesta aplicada a los y las docentes del CIBV “Gotitas de Miel” 

 

Gráfico N° 24 

 
Elaborado por: Verónica Viviana Tite Garcés. 

Fuente: Encuesta aplicada a los y las docentes del CIBV “Gotitas de Miel” 

 

Análisis: De los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas a las maestras del 

CIBV “Gotitas de Miel” del cantón Patate, se encontró que: el 40% de los niños y 

niñas tiene movimientos precisos, mientras que el otro 60% a veces presentan 

movimientos precisos. 

 

Interpretación: En la evaluación realizadas a las maestras del CIBV “Gotitas de 

Miel” del Cantón Patate se ha podido observar que el 40% de las maestras 

respondieron que sus niños y niñas tienen  movimientos precisos al momento de 

realizar una actividad, mientras que el otro 60% consideran que a veces sus niños y 

niñas tienen movimientos precisos. 
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Pregunta: 9. ¿Los niños y niñas prestan atención a sus clases? 

Tabla N° 25 

N. INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Si   3 50% 

2 No   0 0% 

3 A veces     3 50% 

TOTAL  6 100% 
Elaborado por: Verónica Viviana Tite Garcés. 

Fuente: Encuesta aplicada a los y las docentes del CIBV “Gotitas de Miel” 

 

Gráfico N° 25 

 
Elaborado por: Verónica Viviana Tite Garcés. 

Fuente: Encuesta aplicada a los y las docentes del CIBV “Gotitas de Miel” 

 

Análisis: Como resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a las maestras del 

CIBV “Gotitas de Miel” del cantón Patate, se encontró que: el 50% de los niños y 

niñas prestan atención a sus clases, mientras que el otro 50% presta atención pocas 

veces. 

 

Interpretación: Al momento de realizar las evaluaciones a las maestras del CIBV 

“Gotitas de Miel” del Cantón Patate el 50% de las maestras logran captar la atención 

de los niños y niñas en clases. 
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Pregunta: 10. ¿Los niños y niñas dibujan y pintan con agrado y felicidad? 

Tabla N° 26 

N. INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Si   6 100% 

2 No   0   0% 

3 A veces     0 0% 

TOTAL  6 100% 
Elaborado por: Verónica Viviana Tite Garcés. 

Fuente: Encuesta aplicada a los y las docentes del CIBV “Gotitas de Miel” 

 

Gráfico N° 27 

 
Elaborado por: Verónica Viviana Tite Garcés. 

Fuente: Encuesta aplicada a los y las docentes del CIBV “Gotitas de Miel” 

 

Análisis: En base a los datos obtenidos de las encuestas aplicadas a las maestras del 

CIBV “Gotitas de Miel” del cantón Patate, se encontró que: el 100% dibujan y pintan 

con agrado y felicidad. 

 

Interpretación: De las maestras evaluadas del CIBV “Gotitas de Miel” del Cantón 

Patate dijeron que sus niños y niñas se expresan con agrado y felicidad al momento 

de dibujar. 

 

 

 

100%

0%0%

¿Los niños y niñas dibujan y pintan 
con agrado y felicidad?

Si

No

A veces



 

87 
 

 

Pregunta: 11. ¿Los niños y niñas comparten juegos y juguetes con otros 

niños y niñas? 

Tabla N° 27 

N. INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Si   4 66.68% 

2 No   1  16.66% 

3 A veces     1 16.66% 

TOTAL  6 100% 
Elaborado por: Verónica Viviana Tite Garcés. 

Fuente: Encuesta aplicada a los y las docentes del CIBV “Gotitas de Miel” 

 

Gráfico N° 27 

 
Elaborado por: Verónica Viviana Tite Garcés. 

Fuente: Encuesta aplicada a los y las docentes del CIBV “Gotitas de Miel” 

 

Análisis: De los resultados obtenidos con las encuestas aplicadas a las maestras del 

CIBV “Gotitas de Miel” del cantón Patate, se encontró que: el 66.68% si comparten 

sus juguetes, mientras que el 16,66% a veces lo hace y el 16,66% no los hace. 

 

Interpretación: De las evaluaciones aplicadas en el CIBV “Gotitas de Miel” del 

Cantón Patate las maestras respondieron que en su mayoría comparten sus juguetes 

entre sí.  

 

 

67%

16%

17%

¿Los niños y niñas comparten 
juegos y juguetes con otros niños 

y niñas?

Si

No

A veces
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Pregunta: 12. ¿Usted necesita información sobre actividades para el 

desarrollo de la coordinación psicomotriz?  

Tabla N° 28 

N. INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Si  6 100% 

2 No   0 0% 

TOTAL  6 100% 

Elaborado por: Verónica Viviana Tite Garcés. 

Fuente: Encuesta aplicada a los y las docentes del CIBV “Gotitas de Miel” 

 

Gráfico N° 28 

 

Elaborado por: Verónica Viviana Tite Garcés. 

Fuente: Encuesta aplicada a los y las docentes del CIBV “Gotitas de Miel” 

 

Análisis: Mediante los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas a las maestras 

del CIBV “Gotitas de Miel” del cantón Patate, se encontró que: el 100% si necesitan 

información acerca de las actividades de desarrollo psicomotriz. 

 

Interpretación: Al evaluar a las maestras del CIBV “Gotitas de Miel” del Cantón 

Patate, se considera que si necesita información acerca de las actividades para el 

desarrollo de la coordinación psicomotriz. 

100%

0%

¿Información sobre actividades para el 
desarrollo de la coordinación psicomotriz? 

Si

No
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4.3. Verificación de hipótesis     

Para la verificación de la hipótesis se procede a determinar la aceptación o rechazo 

con el estadístico Chi cuadrado (X²) para esto se plantea la hipótesis alterna y la 

hipótesis nula. 

Ho: 

La coordinación psicomotriz no incide en el desarrollo de la pre escritura de los niños 

y niñas de 4 a 5 años del CIVB “Gotitas de Miel” del cantón Patate provincia del 

Tungurahua. 

H1: 

La coordinación psicomotriz si incide en el desarrollo de la pre escritura de los niños 

y niñas de 4 a 5 años del CIVB “Gotitas de Miel” del cantón Patate provincia del 

Tungurahua. 

Ho  =O = E   

H1 = O = E 

ESPECIFICACIONES DEL ESTADÍSTICO  

X² = Chi cuadrado  

∑ = Sumatoria  

O = Frecuencia Observada  

E = Frecuencia Observada  
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RECOLECCIÓN DE DATOS Y CÁLCULOS DE ESTADÍSTICAS 

Cuadro de resumen de los alumnos y alumnas 

 

ALTERNATIVAS 

CATEGORIAS  

SUBTOTAL 
MUCHO 

/SI 

POCO/A 

VECES 

NADA/ 

NO 

2. ¿El niño y niña logra  hacer líneas 

rectas? 

19 37 4 60 

3. ¿El niño y niña logras realizar 

trazos curvos? 

44 15 1 60 

5. ¿El niño y niña usa puntos para 

realizar sus dibujos? 

38 20 2 60 

6. ¿El niño y niña garabatea de 

manera libre? 

52 7 1 60 

7. ¿Los trazos de los niños y niñas 

son variados y con formas? 

23 34 3 60 

8. ¿El niño y niña le pone nombre a 

sus dibujos? 

52 8 0 60 

SUBTOTAL 228 121 11 360 

Tabla N° 29   

Tema: Cuadro de resumen de los alumnos   

Elaborado por: Verónica Viviana Tite Garcés. 

Cuadro de resumen de la frecuencia esperada en los alumnos y alumnas 

 

ALTERNATIVAS 

CATEGORIAS  

SUBTOTAL 
MUCHO 

/SI 

POCO/A 

VECES 

NADA/ 

NO 

2. ¿El niño y niña logra  hacer líneas 

rectas? 

38 20,165 1,8 60 

3. ¿El niño y niña logras realizar 

trazos curvos? 

38 20,165 1,8 60 

5. ¿El niño y niña usa puntos para 

realizar sus dibujos? 

38 20,165 1,8 60 

6. ¿El niño y niña garabatea de 

manera libre? 

38 20,165 1,8 60 

7. ¿Los trazos de los niños y niñas 

son variados y con formas? 

38 20,165 1,8 60 

8. ¿El niño y niña le pone nombre a 

sus dibujos? 

38 20,165 1,8 60 

SUBTOTAL 228 121 11 360 
Tabla N° 30   

Tema: Cuadro de resumen de la frecuencia esperada en los alumnos   

Elaborado por: Verónica Viviana Tite Garcés. 
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Cuadro de resumen de los y las docentes 

 

ALTERNATIVAS 

CATEGORIAS  

SUBTOTAL 
SI NO A VECES / NO 

CONOCE 

2. ¿Existe niños y niñas zurdos en su 

aula? 

4 0 2 6 

4. ¿Conoce lo que es la lateralidad 

cruzada? 

6 0 0 6 

8. ¿Los movimientos de los niños y 

niñas son precisos al realizar una 

actividad? 

3 0 3 6 

10. ¿Los niños y niñas dibujan y pintan 

con agrado y felicidad? 

6 0 0 6 

11. ¿Los niños y niñas comparten 

juegos y juguetes con otros niños y 

niñas? 

4 1 1 6 

SUBTOTAL 23 1 6 30 
Tabla N° 31   

Tema: Cuadro de resumen de los docentes  

Elaborado por: Verónica Viviana Tite Garcés. 

 

Cuadro de resumen de la frecuencia esperada en los y las docentes 

 

ALTERNATIVAS 

CATEGORIAS  

SUBTOTAL 

SI NO A VECES / 

NO CONOCE 

2. ¿Existe niños y niñas zurdos en su 

aula? 

4,6 0,2 1,2 6 

4. ¿Conoce lo que es la lateralidad 

cruzada? 

4,6 0,2 1,2 6 

8. ¿Los movimientos de los niños y 

niñas son precisos al realizar una 

actividad? 

4,6 0,2 1,2 6 

10. ¿los niños y niñas dibujan y pintan 

con agrado y felicidad? 

4,6 0,2 1,2 6 

11. ¿Los niños y niñas comparten 

juegos y juguetes con otros niños y 

niñas? 

4,6 0,2 1,2 6 

SUBTOTAL 23 1 6 30 
Tabla N° 32   

Tema: Cuadro de resumen de la frecuencia esperada en los docentes 

Elaborado por: Verónica Viviana Tite Garcés. 
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Frecuencia Observada 

FRECUENCIA OBSERVADA 

 MUCHO / 

SI 

NADA / NO POCO / A VECES 

/ NO CONOCE 

TOTAL 

ALUNMOS Y 

ALUMNAS 

228 11 121 360 

DOCENTES 23 1 6 30 

TOTAL 251 12 127 390 
Tabla N° 33   

Tema: Frecuencias Observadas  

Elaborado por: Verónica Viviana Tite Garcés. 

 Frecuencia Esperada 

FRECUENCIA ESPERADA 

 MUCHO / 

SI 

NADA / NO POCO / A 

VECES / NO 

CONOCE 

TOTAL 

ALUNMOS Y 

ALUMNAS 

231,69 11,07 117,23 359,99 

DOCENTES 19,30 0,92 9,76 29,98 

TOTAL 250,99 11,99 126,99 389,97 
Tabla N° 34   

Tema: Frecuencias Esperadas 

Elaborado por: Verónica Viviana Tite Garcés. 

CÁLCULO DEL CHI CUADRADO 

FRECUENCIA O E (O-E) (O-E)² (O-E)²   E 

MUCHO/SI 228 231,69 -3,69 13,61 0,05 

POCO/A VECES 11 11,07 -0,07 4,9 0,44 

NADA/ NO 121 117,23 3,77 14,21 0,12 

SI 23 19,30 3,7 13,69 0,70 

NO 1 0,92 0,08 6,4 6,95 

A VECES / NO 

CONOCE 
6 9,76 -3,76 14,13 1,44 

TOTAL 390 390  9,7 
Tabla N° 35  

Tema: Cálculo del Chi Cuadrado 

Elaborado por: Verónica Viviana Tite Garcés. 
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MODÉLO ESTADÍSTICO   

Especificación de la aceptación y rechazo de la hipótesis    

Se procede a determinar los grados de libertad considerando que el cuadro tiene 2 

filas y 3 columnas  

Por lo tanto:  

gl = (f-1) (c- 1)  

gl = (2-1) (3-1)  

gl = (1) (2) 

gl =2 

 

Gráfico N° 29   

Tema: grafico del chi cuadrado    

Elaborado por: Verónica Viviana Tite Garcés. 

ZONA DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO  

Se acepta la H0 si el valor de X² c es ≤ al valor de X² t  

Se acepta la H1 si el valor de X² c es ≥ al valor de X² t 

0
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aceptacion
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Gráfica del chi cuadrado
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REGLA DE DECISIÓN  

Con 2 grado de libertad y 90% 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 9.7; lo que implica que se rechaza la Ho aceptando la H1 de trabajo que 

dice: La coordinación psicomotriz si incide en el desarrollo de la pre escritura de 

los niños y niñas de 4 a 5 años del CIVB “Gotitas de Miel” del cantón Patate 

provincia del Tungurahua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

95 
 

 

 

 

CAPÍTULO V 

5. CONCLUCIONES Y RECMENNDACIONES 

5.1. CONCLUCIONES  

 

 La coordinación psicomotriz está en un nivel muy bajo, pues los niños y 

niñas no logran habilidades básicas como son el uso coordinado de las manos 

al momento de arrastrarse.   

 La poca orientación de los docentes en las actividades de desarrollo 

psicomotriz  que los niño y niñas realizan, perjudica gradualmente en el 

desarrollo de los niños y niñas. 

 Las maestras desconocen de los  beneficios la que tiene la estimulación de la 

coordinación psicomotriz en el desarrollo de la pre escritura en los niños y 

niñas. 

 Los docentes no aplican correctamente estrategias para desarrollar la 

motricidad de los niños y las niñas lo que crea dificultades al momento de 

realizar actividades de pre-escritura. 

 El desarrollo de la pre escritura en los niños y niñas del centro se encuentra 

con dificultades, puesto que sus rasgos no son definidos y claros.  

 Los padres de familia no orientan en casa a sus hijos e hijas por 

desconocimiento de las diferentes técnicas de estimulación. 

 Las maestras necesitan de una guía con actividades de coordinación 

psicomotriz para estimular el desarrollo de la pre escritura en los niños y 

niñas. 
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5.2.RECOMENDACIONES  

 

 Capacitar a los docentes sobre la importancia de las diversas técnicas de 

coordinación psicomotriz. 

  Sensibilizar la responsabilidad educativa entre docentes de manera que 

orienten de manera correcta las actividades de los niños y niñas. 

 Concientizar a las maestras a las maestras sobre los beneficios que se obtiene 

al estimular de manera adecuada la coordinación psicomotriz. 

 Motivar a los y las docentes para que apliquen de manera correcta las 

estrategias para desarrollo de la motricidad de los niños y niñas. 

 Motivar el trabajo de los niños y niñas en el aula mediante ejercicios para la 

pre escritura. 

 Capacitar a los padres de familia sobre las técnicas de estimulación y la 

manera correcta de aplicarlas. 

 La creación de una guía didáctica con técnicas para la coordinación 

psicomotriz para el uso de los maestros y maestras.  
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CAPÍTULO VI  

6. PROPUESTA 

6.1.  DATOS INFORMATIVOS  

 

Tema:    

 “GUÍA DIDÁCTICA DE  TÉCNICAS  DE COORDINACIÓN PSICOMOTRIZ 

PARA MEJORAR EL DESARROLLO DE LA PRE ESCRITURA DE  LOS NIÑOS 

Y NIÑAS  DEL CIBV GOTITAS DE MIEL DEL CANTÓN PATATE PROVINCIA 

DEL TUNGURAHUA”.  

 

Institución ejecutora:  

Universidad Técnica de Ambato  

 

Beneficiarios:  

Niños y niñas, Padres de familia y docentes  del CIBV Gotitas de Miel del Cantón 

Patate 

 

Ubicación 

Provincia: Tungurahua  

Cantón: Patate  

Parroquia: La matriz   

Dirección: Avenida  Ambato y Juan Montalvo.  

Equipo responsable: 

 Investigadora, directivos y educadoras. 
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6.2. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA  

 

La educación es un proceso natural, es una de las fuerzas más que tienen mayor 

impacto en la formación individual y colectiva que forja el destino de todos los 

pueblos, se busca formar la personalidad de cada individuo, acorde a sus necesidades 

y capacidades.  

 

Las instituciones educativas tienen la obligación de acoger a los estudiantes 

independientemente de sus condiciones socioculturales, lo que genera un reto para el 

docente en la búsqueda de la solución a las necesidades educativas de los y las 

estudiantes en el aula regular. 

 

Para realizar esta propuesta se ha tomado en cuenta los resultados obtenidos de las 

encuestas y fichas de observación aplicadas en el CIVB y sobre todo se ha tomado en 

cuenta que no se ha encontrado mayor información acerca de material didáctico que 

ayude al desarrollo psicomotriz de los niños y niñas. 

 

La falta de capacitación de los y las docentes es uno de los factores primordiales que 

influye en la falta de aplicación de técnicas para el desarrollo de la coordinación 

psicomotriz por lo que no existe un proceso adecuado para el desarrollo de la pre 

escritura. Considerando que la estimulación de la motricidad, es fundamental  para el 

inicio en el proceso de la pre-escritura. Tomando en cuenta que la pre escritura 

requiere de una coordinación adecuada del cuerpo nos vamos a dar cuenta de que es 

muy importancia que el y la docente aplique técnicas para el desarrollo psicomotriz 

adecuado y logra un dominio en las destrezas de la pre escritura. 
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6.3. JUSTIFICACIÓN 

 

La propuesta está justificada en el principio básico de  que “Desarrollo Psicomotriz si 

influye en el desarrollo de la pre escritura de los niños y niñas den CIBV “Gotitas de 

Miel” del Cantón Patate de la Provincia del Tungurahua”.   

 

Existe un interés al desarrollar esta propuesta puesto que la institución se beneficiara 

de manera directa ya que se dará solución al problema que se ha visto palpado sobre 

de la aplicación de nuevas técnicas de la coordinación psicomotriz y su empleo, ya 

que esto es fundamental para el desarrollo y formación integral de los niños y niñas 

del CIBV. 
 

La importancia radica en diseñar una propuesta de solución que refuerce los 

procesos de estimulación de la pre escritura aplicando de manera correcta las técnicas 

del desarrollo psicomotriz logrando que el niño y niña  pueda realizar actividades más 

complejas en edades posteriores.   

 

La presente propuesta tiene una gran utilidad ya que responderá de manera 

satisfactoria a las necesidades de los niños y niñas contara con una contenido sencillo 

y fácil de entender por parte de los padres de familia, así como de las maestras del 

CIBV.    

 

Los beneficiarios directos serán los niños y niñas del Centro Infantil, así como los 

padres de familia y los docentes, y por qué no, decir también la comunidad educativa 

en general,  ya que sin duda esto ayudara a un buen proceso es el desarrollo afectivo y 

cognitivo de los niños y niñas. 
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6.4. OBJETIVOS  

6.4.1. Objetivo General 

Diseñar una guía didáctica con estrategias para la estimulación del desarrollo de la 

Coordinación Psicomotriz, para que sirva de apoyo en el proceso de pre escritura de 

los niños y niñas del CIBV “Gotitas de Miel” del Cantón Patate. 

6.4.2.  Objetivo Especifico 

 Socializar una guía didáctica con actividades para el desarrollo de la 

Coordinación Psicomotriz. 

 Capacitar sobre actividades para desarrollo de la Coordinación Psicomotriz 

como apoyo para fortalecer la pre-escritura de los niños y niñas.   

 Ejecutar el uso de una guía didáctica con estrategias metodológicas para el 

desarrollo del proceso de pre escritura. 

 Evaluar el avance los niños y niñas durante el proceso de pre escritura    

6.5. ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD  

 

Esta propuesta es factible puesto que se ha tomado en cuenta todos los aspectos que 

tienen relación con el problema, y su objetivo es dar una solución eficaz y concreta 

para que pueda ser aplicada con los niños del Centro Infantil del Buen Vivir.  

La propuesta tiene factibilidad económica financiera por cuanto el presupuesto 

necesario para su aplicación correrá por cuenta de la investigación. No  va afectar al 

nivel socio cultural ya que se respetará su identidad. En la ejecución de la propuesta 

se respetará la igualdad de derechos entre hombres y mujeres.   
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6.6. FUNDAMENTACIÓN  

 

El hombre es un ser sin porciento social, el individuo no puede vivir sin relacionarse 

entre sí por eso  lo hace de diferentes maneras. En las edades en los niños y niñas es 

muy importante el ámbito social ya que de ahí nace parte del aprendizaje significativo 

de los niños y niñas. 

El ser humano es un ente único y capaz de elaborar su propio conocimiento, 

desarrollando todas sus capacidades y poder generar buenos ciudadanos con mejor 

capacidad de solucionar problemas y con un alto nivel de pensamiento crítico, lógico 

y reflexivo, esta propuesta se fundamenta en el desarrollo psicomotor y de la madurez 

del niño y niña para que pueda desenvolverse y desarrollar las actividades con 

seguridad y confianza en sí mismo. 

 

Que es coordinación 

La coordinación es la capacidad para controlar todos aquellos mecanismos de 

percepción, regulación, organización y jerarquización que permite el movimiento del 

cuerpo. 

Que es la coordinación psicomotriz  

La coordinación psicomotriz es el control de su propio cuerpo y el movimiento de 

cada una de las partes del cuerpo, la acción y la presentación del cuerpo y sus 

posibilidades de acción son componentes para una buena coordinación psicomotriz. 

La coordinación psicomotriz es un factor muy importante en el desarrollo cognitivo 

de los niños y niñas, que se trabaja de manera conjunta, puesto como individuo único 

no se puede trabajar las áreas de su desarrollo por separado. 

Que es la pre escritura 

La pre escritura se entiende como el proceso previo al a escritura mediante trazos 

(grandes, rectos, cuervos, circulares, punteados), el dibujo o garabateo y la 

manipulación de texturas, que el niño y la niña deben realizar y mecanizar antes de 

ponerse en contacto con la escritura propiamente dicha (letras, silabas, palabras). 

 



 

102 
 

 

Guía  

 Guía (libro didáctico escolar o libro de texto) es elaborado por la tutora o tutor  el 

producto está elaborado  específicamente para la enseñanza de los niños y niñas.   

Un material impreso escolar o un libro de texto es aquel editado para su utilización 

específica como auxiliar de la enseñanza y promotor del aprendizaje.  

 Que es estimulación  

La estimulación es el conjunto de medios, técnicas, y actividades con base científica y 

aplicada en forma sistémica y secuencial que se emplea en niños desde su nacimiento 

hasta los seis años, con el objetivo de desarrollar al máximo sus capacidades 

cognitivas, físicas y psíquicas, permite también, evitar estados no deseados en el 

desarrollo y ayudar a los padres, con eficacia y autonomía, en el cuidado y desarrollo 

del infante. 

Que es aprendizaje 

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican habilidades, 

destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la 

experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. El aprendizaje es una de 

las funciones mentales más importantes en humanos, animales y sistemas artificiales. 

Que es habilidad 

La habilidad supone una aptitud por parte del individuo para ejecutar una tarea, 

actividad o acción específica. Se relaciona con la capacidad, aunque ésta solamente 

entendida como una posibilidad del ser humano. 

Que es destreza 

La destreza es la capacidad que tiene una persona para desarrollar un trabajo 

específico con óptimos resultados, incluyendo aquellas capacidades cognitivas 

innatas y adquirida que constituyen su personalidad. La aptitud está vinculada además 

con la inteligencia y con las habilidades desarrolladas por aprendizaje. El grado más 

alto en el desarrollo de una destreza, se denomina talento. 
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6.7. Metodología    

Modelo operativo  

FASES METAS ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLES RESULTADOS 

 

 

 

SOCIALIZACIÓN 

Sensibilizar a los y 

las docentes de la 

necesidad de 

aplicar  las 

técnicas para el 

Desarrollo 

Psicomotriz. 

Socialización entre 

los y las docentes 

sobre la 

importancia de la 

Coordinación 

Psicomotriz en el 

desarrollo de los 

niños y niñas. 

 

 

Recurso 

Humano.  

 

 

 

Investigadora. 

Docentes.    

 

 

Docentes 

dispuestos al 

cambio. 

 

 

CAPACITACIÓN 

Capacitar a los y 

las docentes las 

formas de aplicar 

la guía de las 

técnicas de 

Coordinación 

Psicomotriz 

 

Talleres  

Dinámicas grupales 

Exposiciones.  

 

 

Recurso 

Humano. 

Recursos 

Materiales.  

 

Investigadora.  

Docentes.  

Autoridades.  

 

Docentes y 

autoridades  

capacitados 

 

 

EJECUCIÓN 

Aplicación de las 

actividades de 

Coordinación 

Psicomotriz en  el 

proceso educativo. 

 

Juegos. 

Equipos de trabajo.  

Dinámicas.  

 

 

Recurso 

Humano. 

Recursos 

Materiales. 

 

Investigadora.  

Docentes. 

Niños y niñas. 

 

Docentes que 

emplean las 

técnicas de manera 

correcta. 

 

 

 

EVALUACIÓN 

Determinar el 

nivel de aplicación 

de las técnicas de 

Coordinación 

Psicomotriz en los 

procesos de pre 

escritura.  

 

 

Utilizar los 

instrumentos de 

evaluación.  

 

 

Recurso 

Humano. 

Instrumento de 

Evaluación.  

 

 

Investigadora. 

Docentes.  

 

 

Técnicas aplicadas 

de manera correcta. 

Tabla N° 36 

Tema: Modelo operativo. 

Elaborado por: Verónica Viviana Tite Garcés. 
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6.8. PREVISIÓN DE LA EVALUACIÓN  

 

Tabla N° 37 

Tema: Previsión de la Evaluación  

Elaborado por: Verónica Viviana Tite Garcés. 

N° Preguntas Básica Explicación 

1 ¿Quiénes solicitan evaluar?  Las autoridades de la Institución. 

2 ¿Por qué evaluar?  

 

Para ver el resultado de la aplicación 

de las técnicas de Coordinación 

Psicomotriz  

3 ¿Para qué evaluar?  

 

Para alcanzar los objetivos planteados 

en la propuesta.  

4 ¿Qué evaluar?  

 

Los contenidos y la aplicación de la 

Guía Didáctica 

5 ¿Quién evalúa?  La directora e investigadora 

6 ¿Cuándo evaluar?  Durante el proceso y al terminar la 

aplicación de la propuesta 
7 ¿Cómo evaluar?  Se evaluará través de la observación 

y actividades en el CIBV 

8 ¿Con qué evaluar?  Con actividades 
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PRESENTACIÓN 

A medida que se avanza en el desarrollo de los niños y niñas en los diferentes 

aprendizajes se presentan cambios muy importantes en la educación inicial se 

refuerzan los conceptos de que los seres humanos son integrales únicos y capaces. 

 

En esta guía didáctica tratare de orientar al docente brindándole estrategias prácticas 

para el desarrollo de la coordinación psicomotriz de los niños y niñas.  

 

Se examinará cada actividad y ejercicios que ayuden al mejoramiento de las 

habilidades y destrezas de los niños y niñas de 4 -5 en las diferentes dificultades que 

pueda tener para un buen desarrollo motriz. 

 

De la misma manera proporcionarles información de apoyo para promover estrategias 

prácticas que puedan realizar dentro y fuera de las aulas. 

  

El objetivo es que los y las  docentes cuenten con una guía de información con 

ejercicios prácticos para que sirva de apoyo mutuo en el campo de trabajo en la 

búsqueda de brindar una educación con calidad y calidez a los niños y niñas de los 

Centros de Educación Inicial. 

 

INTRODUCCIÓN 

Esta propuesta tiene como objetivo ofrecer a las educadoras del CIBV “Gotitas de 

Miel” del cantón Patate  con una variedad de estrategias prácticas para la 

estimulación y  refuerzo del desarrollo de la coordinación psicomotriz.  Los y las 

docentes podrán implementar nuevas actividades y estrategias de trabajo en el área 

motriz de los niños y niñas; de esta manera se facilitara su trabajo en el aula al 

momento de realizar actividades o al momento de  iniciar con ejercicios de pre 

escritura con los pequeños y pequeñas. Esta guía permitirá que  el niño y la niña 
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desarrollar su creatividad y control corporal,  puesto que todos tenemos la capacidad 

de aprender.  

 

El uso de este material para la coordinación psicomotriz, tiene como objetivo hacer 

que los niños y niñas superen su rendimiento escolar. 

 

El presente documento servirá para el uso de todos los y las docentes de educación 

inicial. 

 

Con esta guía se desea recomendar actividades para los y las docente con el firme 

propósito de fortalecer los aspectos relacionados con el desarrollo psicomotriz y la 

pre escritura. 

 

PSICOMOTRICIDAD 

Según Suarez, N. (2008), La Psicomotricidad es la Psicología del Movimiento. 

Esto quiere decir que nuestro cuerpo está conectado con nuestra mente y nuestras 

emociones. Cuando se realiza una acción, ésta va acompañada de un pensamiento y 

una emoción. 

La Psicomotricidad permite el desarrollo integral de la persona, porque aborda al 

individuo como un todo teniendo en cuenta su aspecto afectivo, social, intelectual y 

motriz. Es una disciplina sobre la cual se basa todo aprendizaje y su objetivo es 

ayudar a expresar las emociones a través del cuerpo favoreciendo su desarrollo. 

Suarez, N. (2008), nos expresa que la coordinación psicomotriz se refiere al control 

del propio cuerpo hasta ser capaz de sacar de el todas las posibilidades de acción y 

expresión que a cada uno sea posible. El niño y niña se constituye asi mismo a partir 

de los movimientos,  es decir que su desarrollo se inicia desde el pensamiento, de lo 

concreto a lo abstracto.  

La coordinación es realizar actividades que tengan por objeto desarrollar la 

conciencia global del cuerpo, es realizar movimientos que comprometen varios 

segmentos corporales, así como la capacidad para adecuarlos a los datos entregados 

por los sentidos.  

Baracco, N. (2004), nos permite fijar nuestra mirada en un aspecto muy importante y 

fundamental en el desarrollo de los niños como es  motricidad, la primera 

manifestación es el juego y al desarrollarse se va complejizando con los estímulos y 

experiencias vividas, generando movimientos cada vez más coordinados y 

elaborados. Los niños y niñas pasan por diferentes etapas antes de realizar un 

movimiento. Cuando nacen sus movimientos son involuntarios, luego pasan a ser 



 

108 
 

 

movimientos más rústicos con poca coordinación y más adelante ya son capaces de 

realizar movimientos más controlados y de mayor coordinación. 

La motricidad se va desarrollando en los niños y niñas se van desarrollando en orden 

progresivo. 

La motricidad gruesa hace referencia a movimientos amplios. Tiene que ver con la 

coordinación general y viso motora, con el tono muscular, con el equilibrio, etc. 

La motricidad fina hace referencia a movimientos finos, precisos, con destreza. 

 

La psicomotricidad es el movimiento del cuerpo, lo que permite un desarrollo integral 

de una persona, en la psicomotricidad intervienen el aspecto físico, emocional y 

mental de los niños y niñas produciendo un aprendizaje significativo en el individuo, 

la coordinación psicomotriz es un concepto enfocado de los movimientos más 

precisos del cuerpo y del potencial que podemos sacar de ellos, por lo mismo se sabe 

que la coordinación psicomotriz es un proceso que se debe trabajar de manera integral 

para potenciar el desarrollo de los niños y niñas. 

 

Mediante los movimientos que realiza el niño y niña de manera coordinada se logra 

un desenvolvimiento de la conciencia global del cuerpo, para el efectivo desarrollo de 

este proceso debemos tener muy en cuenta aspectos muy importantes como es la 

motricidad de los niños y niñas puesto que de ella partirá el buen desarrollo en 

actividades para iniciar con la pre escritura de los y las infantes. 

 

RECOMENDACIONES METODOLÓGICAS 

Según Álvarez, V. (1987), con estos ejercicios se entrena la capacidad para mantener 

el equilibrio, tanto en situaciones ordinarias como en condiciones difíciles, mediante 

la realización de determinados desplazamientos o la adopción de ciertas posturas. 

En ellos se trata de coordinar las distintas tensiones musculares para equilibrar la 

postura. 

Son ejercicios que requieren de gran atención, por lo que es necesaria una motivación 

adecuada. 

Normalmente, y para evitar la inseguridad del niño, será necesario ayudarle, 

sujetándole primero con la mano, luego con un dedo, y después, estando simplemente 

a su lado. 

 

Los ejercicios se los debe realizar mediante supervisión de un maestro o maestra, 

estas posturas ayudara a mantener su equilibrio en todas la situaciones que se le 
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presente  los niños y niñas durante el transcurso de la vida, brindando seguridad en 

cada actividad que realicen. 

Recomendaciones 

 

Esta guía permitirá enriquecimiento de muchas técnicas para desarrollar, estimular y 

fortalecer el desarrollo psicomotriz. 

 

La integración de los contenidos relacionados con el desarrollo psicomotriz y sus 

características en el desarrollo de la pre escritura esto es muy importante ya que 

depende de su correcta ejecución para obtener un buen desarrollo integral del niño y 

niña. 

 

La educación inicial es la etapa más importante del ser humano. Es aquí donde los 

niños y niñas van a potencializar sus habilidades  Recomendaciones. 

 

Para que cada actividad se desarrolle en un clima favorable se recomienda:  

 

 Utilizar términos sencillos  y de fácil comprensión.  

 Respetar el ritmo, movimientos, coordinación  que tiene cada niño y niña.  

 No herir con palabras negativos la susceptibilidad de los niños y niñas.  

 Crear ambientes de respeto amabilidad afectividad maestro niño y niñas.  

 Entregarle todos los materiales a utilizar en las actividades.  

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General: 

 

Brindar apoyo a los y las docentes con estrategias prácticas para estimular y reforzar 

el desarrollo psicomotriz en los niños y niñas. 
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Objetivos Específicos: 

 

 Incrementar conocimientos sobre el desarrollo de habilidades en el área 

psicomotriz. 

 Coordinar cada uno de sus movimientos corporales. 

 Lograr la precisión de los movimientos de los niños y niñas. 

  Facilitar el aprendizaje de los niños y niñas en el aula. 

 Desarrollar habilidades y destrezas motor finas. 
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DESARROLLO 

El equilibrio 

Según Álvarez V(1987), el equilibrio es la habilidad de mantener el cuerpo en la 

posición erguida gracias a los movimientos compensatorios que implican la 

motricidad global y la motricidad fina, que es cuando el individuo está quieto 

(equilibrio estático) o desplazándose (equilibrio dinámico). 

 

Objetivos:  

 

 Lograr que el niño y niña mantenga su cuerpo en equilibrio mediante 

actividades físicas. 

 Tomar conciencia de su control postural. 

 Fortalecer el dominio corporal de los niños y niñas. 

 

Materiales:  

 

 Espacio físico (salón de clases, patio etc.) 

 Recurso Humano (número indefinido) 

 

Actividad 1 

Tema: No caerse  

Indicaciones: 

Colocar a los niños y niñas dispersos por la clase de forma que todos vean al docente. 

Proceso: 

Indicar a continuación las siguientes posiciones: 

“De puntillas, subir y bajar como yo lo hago.” 

 Colocar un pie delante del otro y mecerse adelante y atrás. 

 Moverse con los pies separados hacia ambos lados.  

 Mantenerse parado en un solo pie luego alternar. 

 Balancear el cuerpo sobre un solo pie, después intentarlo con el otro pie. 

 Caminar sobre una línea colocando un pie delante del otro.  
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 Caminamos en puntillas por el aula. 

 Caminamos en talones de un extremo al otro. 

 Sobre una línea dar saltitos sin caernos. 

                    

 

 

 

Evaluación:  

                                       Indicadores 

  Ítems  

 

1 a 5 

 

6 a 10 

 

1. Se mantiene en un pie por más de un 

minuto  

  

2. Balancea su cuerpo.   

3. Camina sobre la línea sin salirse.   

4. Se mantiene sobre sus talones.   

5. Camina en puntillas.    

6. Se balancea sin dificultad.   

7. Logra saltar en un solo pie.    

8. Salta con los pies juntos.   

9. Da pasos largos estando en puntillas.   

10. Logra dar pasos largos estando en talones.   

Tabla N° 38 

Tema: Evaluación del equilibrio 

Elaborado por: Verónica Viviana Tite Garcés.   

 

 

 

 

Balancear el 

cuerpo hacia 

los lados 

Balancear el 

cuerpo de 

adelante hacia 

atrás 

En puntillas 
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Aros 

Los aros juegan un papel muy importante en el desarrollo intelectual  de los niños, es 

base fundamental para el desarrollo  viso motriz, ya que es fundamental para lograr 

una escritura satisfactoria, implicando el ejercicio de movimientos controlados y 

deliberados que requieren de mucha precisión de los niños, puesto que sin un des 

 

Objetivos:  

 

 Mejorar el control de los movimientos en el espacio. 

 fortaleciendo la coordinación viso motora de los niños.  

 Fortalecer el trabajo entre compañeros. 

 

Materiales: 

  

 Aros (diferentes tamaños) 

 Pañuelos. 

 Espacio físico (patio) 

 Recurso Humano (número indefinido) 

 

Actividad 2 

Tema: Juego con los aros 

Indicaciones: 

Colocar a los niños y niñas cerca de los círculos con la mirada hacia el docente. 

Proceso:  

Indicar a continuación las siguientes consignas. 

 

 Saltar con los pies juntos hacia dentro y fuera de un aro o círculo.  

 Andar alrededor del aro con los pies tocándolo por fuera, por dentro, uno 

fuera y otro dentro, por encima, a la «pata coja». 

 Saltar a la «pata coja» de aro en aro, situados éstos en fila.  

 Cogidos de las manos, por parejas, dar vueltas por alrededor del aro. 
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 Lanzar el aro hacia arriba tratando de atraparlo cuando baje. 

 Hacer que el aro ruede de un lado para el otro. 

 En parejas hacer que los niños se metan dentro de los aros. 

 Con los ojos cerrados entrar y salir del aro. 

           

 

 

Evaluación:  

                                       Indicadores 

  Ítems  

 

1 a 5 

 

6 a 10 

 

1. Camina sin caerse alrededor del aro.    

2. Tiene dificultad al jugar a la lata coja    

3. Logra mantener en equilibrio el aro.   

4. Atrapa el aro cuando lo lanza hacia arriba   

5. Identifica el espacio dentro y fuera del aro.    

6. Socializa con sus compañeros al usar el 

aro. 

  

7. Logra pasar por el aro.    

8. Salta con los pies juntos.   

9. Identifica el espacio que debe saltar.   

10. Salta con los pies alternadamente.   

Tabla N° 39 

Tema: Evaluación de aros 

Elaborado por: Verónica Viviana Tite Garcés.   

 

 

 

 

 

Saltar alrededor 

del aro 
Saltar dentro del 

aro 
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Bloques 

Según Andrade. O. (2011), Los bloques ayudan a los niños a desarrollar sus destrezas 

motoras finas y gruesas, también les ayuda en su coordinación. Ellos también se 

vuelven conscientes del espacio y de su relación con los otros objetos. 

 

Objetivos:  

 

 Estimular en los niños y niñas el desarrollo de su creatividad. 

 Reforzar la coordinación de los movimientos gruesos. 

 

Materiales: 

 

 Bloques (diferentes colores y tamaños) 

 Espacio físico (patio) 

 Recurso humano (número indefinido)  

 

Actividad 3 

Tema: Probando mi estabilidad 

Indicaciones:  

Colocar a los alumnos y alumnas alrededor el aula con la mirada hacia él o la 

docente. 

Proceso: 

Se procederá a dictar las consignas. 

 

 Caminar sobre la fila de bloques dando pasos cortos. 

 Caminar de lado sobre la fila de bloques. 

 Caminar sobre la fila de bloques de puntillas. 

 Saltar de bloque en bloque sin caerse. 

 Colocar bloques de manera alternada (derecha e izquierda), caminar dando 

pasos largos. 
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 Colocar por todo el salón o patio bloques de diferentes tamaños, pedir que los 

busquen. 

 Pedir que los niños construyan torres con los bloques. 

 En grupos pedir que los niños construyan torres pequeñas y luego más 

grandes. 

 

   

 

 

Evaluación:  

                                       Indicadores 

  Ítems  

 

1 a 5 

 

6 a 10 

 

1. Se mantiene en un pie sobre los bloques    

2. Balancea su cuerpo sin caerse de los bloques     

3. Camina sobre los bloques en puntillas.   

4. Salta por encima de los bloques    

5. Construye torres con más de tres bloques.    

6. Diferencia colores y tamaños de los bloques.   

7. Mantiene su equilibrio cuando camina a una 

altura determinada.  

  

8. Salta sobre los bloque de manera alternada   

9. Coloca los bloques por colores o tamaños.   

10. Se desplaza gateando por los bloques.    

Tabla N° 40 

Tema: Evaluación de bloques.  

Elaborado por: Verónica Viviana Tite Garcés.   

 

 

 

Caminando sobre 

bloques 
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Con cuerdas 

Según la Universidad de Costa Rica (2004), El trabajo con cuerdas es una opción 

accesible tanto para la adquisición del salto como para desarrollar destrezas 

manipulativas, de coordinación, de resistencia o para fortalecer otras habilidades tipo 

cognitivo y socio-afectivo. Se puede decir que existen actividades y juegos que son 

de habilidad, de salto, de relevos, de precisión y de comunicación 

 

Objetivos:  

 

 Lograr que los niños y niñas obtengan seguridad de su espacio físico y de los 

movimientos de su cuerpo. 

 Fortalecer la coordinación y el equilibrio de los niños y niñas. 

 

Materiales:  

 

 Cuerdas o elástico 

 Espacio físico (patio) 

 Recurso humano (número indefinido) 

 

Actividad 4 

Tema: Saltando muy alto 

Indicaciones: 

Colocamos a los niños frente al docente. 

Proceso: 

A continuación procedemos a indicar las consignas. 

 

 Saltar con los pies juntos a uno y otro lado de la cuerda, colocada extendida y 

bien recta. 

 Saltar con los pies juntos sobre la cuerda, colocada sobre el suelo. 

 Saltar por encima de la cuerda mientras que se mueve la cuerda.  
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 Sujetar la cuerda a poca altura; para que los niños y niñas salten con los pies 

juntos. 

 Saltar con los pies juntos mientras la cuerda se mueve de arriba hacia abajo. 

 Saltar el elástico. 

 

       

 

 

 

Evaluación: 

                                       Indicadores 

  Ítems  

 

1 a 5 

 

6 a 10 

 

1. Salta sin dificultad la cuerda     

2. Salta de lado a lado la cuerda    

3. Salta con un pie la cuerda.   

4. Logra sujetar la cuerda a diferentes alturas.   

5. Identifica el espacio sobre y debajo de la 

cuerda.  

  

6. Salta con los pies juntos.   

7. Con la cuerda en movimiento de lado a lado 

logra saltar.  

  

8. Camina sobre la cuerda.   

9. Comparte juegos con sus compañeros.   

10. Salta con los pies alternadamente.   

Tabla N° 41 

Tema: Evaluación con cuerdas. 

Elaborado por: Verónica Viviana Tite Garcés.   

 

 

Saltando  mientras la 

cuerda se mueve de 

arriba hacia abajo  

Saltando de un 

lado al otro de 

la cuerda 

Saltando  mientras la 

cuerda se mueve a 

los  lados 
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El Juegos. 

Según la guía de promotoras, el juego es una actividad vital para el desarrollo 

humano, ya que contribuye al desarrollo psicomotor, intelectual, afectivo – 

emocional y social del niño o niña. En el juego los niños y niñas necesitan acción, 

manejar objetos y relacionarse; el juego temprano y variado contribuye grandemente 

a los aspectos del crecimiento y del desarrollo integral de los niños y niñas. 

El juego estimula el crecimiento del cerebro, cuando nacemos las fibras nerviosas no 

están definitivamente estructuradas, el juego las estimula y por tanto potencian le 

evolución del sistema nervioso. 

Los juegos de movimientos con su cuerpo, con objetos y con sus compañeros 

fomentan la coordinación motriz y la estructura perceptiva. 

 

El juego es una parte fundamental en el proceso de desarrollo de los niños y niñas 

puesto que mediante el juego ellos logran un desarrollo integral. 

 

Los movimientos que se realizar momento de jugar son precisos y coordinados 

acelerando y fortaleciendo el proceso de desarrollo psicomotriz de los y las infantes, 

el juego es una actividad que no tiene edad fija para realizarlo, y mientras se lo realiza 

se fortalece el cerebro y por ende todo su cuerpo. 

 

El uso de objeto para realizar juegos es muy beneficioso como complemento de un 

buen desarrollo provocando un ambiente propicio para el desenvolvimiento de la 

persona con su medio.  
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Juego 1  

 

Título: Canguros Traviesos  

 

Nº de participantes: Ilimitado 

 

Espacio físico: Amplio 

 

Material: Tiza o Cinta adhesiva 

 

Objetivos: Tomar conciencia del equilibrio y trabajar la coordinación.  

 

Descripción: 

 

Con tiza o cinta adhesiva marcar una línea descontinua en el suelo, los participantes 

cruzaran uno detrás de otro, al llegar al espacio sin marcar deberán saltar sin salirse 

de la línea marcada, y así hasta llegar al final. (Repetir esta actividad las veces que 

desee). 

 

Juego 2 

 

Título: El camarero  

 

Nº de participantes: Ilimitado.  

 

Espacio físico: Amplio. 

 

Material: Tiza o cinta adhesiva, pelotas de espuma Flex y platos desechables. 
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Objetivos: Mantener una posición durante un tiempo determinado y desarrollar la 

capacidad de equilibrio. 

 

Descripción:  

 

Se marca un recorrido en el espacio de juego con tiza o cinta, se entrega a los niños y 

niñas un plato y una pelota. 

Los niños y niñas tendrán que desplazarse por el circuito trazado con una mano en la 

espalda y sin botar la pelota del plato así hasta terminar el recorrido. 

 

Juego 3  

 

Título: Puré de papas.  

 

Nº de participantes: Ilimitado 

 

Espacio físico: Amplio 

 

Materiales: papas crudas y una cesta o cartón. 

 

Objetivos: trabajar el desplazamiento y el equilibrio en una determinada postura. 

 

Descripción:  

 

Los niños y niñas se colocan en cunclillas en un extremo del salón, cada niño y niña 

tendrá una papa en la mano la misma que deberá colocar en el cesto o cartón que 

estará ubicado el otro extremo del salón sin levantarse, el niño que se caiga deberá 

empezar nuevamente. 
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Juego 4  

 

Título: Entre dos líneas  

 

Nº de participantes: Ilimitado 

 

Espacio físico: Amplio 

 

Materiales: Cinta adhesiva.  

 

Objetivos: trabajar el control del equilibrio en una superficie plana y delimitada. 

 

Descripción:  

 

Marcar con cinta adhesiva un circuito con dos líneas de 20cm. de separación entre 

ellas, uno a uno los niños deberán pasar por el circuito sin pisar o salirse de las líneas 

marcadas, una vez terminado el recorrido, se deberá repetir pero esta vez caminando 

hacia atrás. 

 

Juego 5  

 

Título: El libro polifacético 

 

Nº de participantes: Ilimitado 

 

Espacio físico: Amplio 

 

Materiales: Libros. 
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Objetivos: trabajar la verticalidad y el equilibrio con un objeto. 

 

Descripción:  

 

Se entrega un libro a cada niño y niña, estos se colocaran el libro sobre la cabeza 

tratando que no se caiga y deberán caminar por el salón con las manos levantadas 

hasta llegar al otro extremo del salón.  

Se repetirá esta actividad pero ahora en cunclillas y recorrer el mismo espacio. 

 

Juego 6  

 

Título: A que no me tocas 

 

Nª de participantes: En parejas. 

 

Espacio físico: Amplio 

 

Materiales: Pañuelos.  

 

Objetivos: trabajar el reconocimiento de las partes del cuerpo y desarrollar el sentido 

del tacto. 

 

Descripción:  

 

Se dispersa a los niños y niñas en parejas por el espacio de juego, se tapara los ojos a 

un integrante de cada pareja, a una orden de la maestra el niño con los ojos vendados 

deberá tocar a su compañero y compañera y describir lo que está tocando, una vez 

terminado la actividad se hará lo mismo con el otro participante.  
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Juego 7 

 

Título: Mariposas alegres 

 

Nº de participantes: Ilimitado 

 

Espacio físico: Amplio 

 

Materiales: Cd, grabadora 

 

Objetivos: Trabajar la atención, reacción y parada ejercitando el auto control.  

 

Descripción: 

 

Todos los niños y niñas se colocan dispersos por el espacio de juego a una orden a de 

la maestra los niños y niñas deberán moverse al ritmo de la música, cuando la maestra 

detenga la música los niños y niñas deberán detenerse en la posición que estén y 

deberán permanecer así hasta que la música vuelva a sonar. 
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Evaluación: 

                                       Indicadores 

  Ítems  

 

1 a 5 

 

6 a 10 

 

1.  Sigue reglas   

2.  Comparte juegos con sus compañeros   

3.  Establece relación de espacio   

4.  Coordina movimientos   

5. Sujeta con firmeza objetos   

6. Su atención es dispersa   

7. Establece el inicio y final del juego   

8. Juega de manera tranquila   

9. Colabora con la maestra cuando juega   

10. Se establece limites   

Tabla N° 42 

Tema: Evaluación de los juegos.  

Elaborado por: Verónica Viviana Tite Garcés.   

 

ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO PSICOMOTRIZ FINO 

Según González, (1998). La el desarrollo psicomotriz  refleja todos los movimiento 

del ser humanos. Estos movimientos determinan el comportamiento motor de los 

niños y niñas de 0 a 6 años que se manifiesta por medio de habilidades motrices 

básicas, que expresan a su vez los movimientos naturaleza del hombre 

Consideramos que la motricidad es la estrecha relación que existe entre los 

movimientos, el desarrollo psíquico, y desarrollo del ser humano. Es la relación que 

existe entre el desarrollo social, cognitivo afectivo y motriz que incide en nuestros 

niños/as como una unido 

 

Objetivos:  

 

 Fortalecer la precisión de los movimientos de los niños y niñas. 

 Reforzar la coordinación viso motriz de los niños y niñas. 

 Fortalecer la noción espacial de los niños y niñas. 
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Materiales: 

 

 Objetos de diferentes tamaños y colores. 

 Tijeras 

 Papel  

 Masa, plastilina o lodo. 

 Cd, grabadora. 

 Botellas con tapa. 

 Cuerdas. 

 Pintura.  

 Hojas de papel bond. 

 Algodón. 

 

Actividad 1 

Tema: Actividades para desarrollar la destreza de las manos: 

Indicaciones: 

Colocamos a los niños y niñas en el aula sentados de manera que puedan observar al 

docente. 

Proceso: 

A continuación se dará a conocer las actividades a realizar. 

 

 Tocar palmas, primero libremente, después siguiendo un ritmo. 

 Llevar un objeto en la palma de la mano sin dejarlo caer. 

 Recortar con tijeras. 

 Haciendo puño las manos hacer círculos de adentro hacia afuera y viceversa. 

 Abrir una mano mientras se cierra la otra, primero despacio ir subiendo la 

velocidad. 

 Tapar y destapar botellas. 
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 Realizar la mímica de la canción JUAN PACO PEDRO DE LA MAR. (Juan 

Paco Pedro de la mar es mi nombre así y cuando yo me voy me dicen al pasar 

Juan Paco Pedro de la mar la la la la…… ) 

 Lanzar objetos de una distancia corta hacia una caja evitando que caigan fuera 

de la caja, después hacerlo variando la distancia.  

 Hacer bolas de papel de diferentes tamaños y colores. 

 Hacer y deshacer nudos en una cuerda. 

 Hacer figuras en plastilina, masa o lodo.  

 Marca tu mano por toda la hoja con pintura. 

 Con tu mano llena de pintura pinta toda la hoja. 

 Con tu mano llena de pintura pinta toda la mitad inferior de la hoja. 

 Con tu mano llena de pintura pinta la parte superior de la hoja. 

 Con tu mano llena de pintura pinta la parte derecha de la hoja. 

 Con tu mano llena de pintura pinta la parte izquierda de la hoja. 

 Con tu mano llena de pintura pinta la parte inferior derecha. 

 Con tu mano llena de pintura y la parte superior izquierda. 
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Evaluación: 

                                       Indicadores 

  Ítems  

 

1 a 5 

 

6 a 10 

 

1.  Repasa varias veces por la misma línea    

2. Colorea con agrado   

3. Recorta con la tijera.   

4.  Logra hacer bolitas de papel.   

5. Garabatea de manera coordinada   

6. Usa correctamente el punzón   

7. Su concentración en las actividades    

8. Usa de manera correcta la plastilina.   

9. Reconoce la derecha y la izquierda   

10. Usa su mano izquierda para hacer sus 

actividades 

  

Tabla N° 43 

Tema: Evaluación de las destrezas de las manos.  

Elaborado por: Verónica Viviana Tite Garcés.   
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Destreza en los dedos 

Según la licenciada Meneses, E. (2014). La coordinación 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 en 

complejidad, para lograr el dominio y destreza de los músculos finos de dedos y 

manos.  

 

Objetivos: 

 

 Fortalecer los músculos de los dedos  

 Fortalecer la tonicidad de los dedos. 

 Diferencias texturas por medio del tacto. 

 Fortalecer la creatividad de los niños y niñas. 

 

Materiales: 

   

 Semillas (lentejas, maíz, etc.) 

 Goma 

 Pintura, hojas de papel. 

 Paletas de helado. 

 Paquete de servilletas 

 Lija de diferente grosor 

 

Actividad 2 

Tema: Actividades para desarrollar la destreza de los dedos:  

Indicaciones: 

Se colocara a los niños y niñas sentados en la mesa o en el suelo según la actividad a 

realizar. 

Proceso: 

De manera clara se les dará a conocer  las actividades que se realizará. 

 

 Juntar y separar los dedos. 
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 Contraer y estirar cada dedo de la mano. 

 Tocar cada dedo con el pulgar de la mano correspondiente, aumentando la 

velocidad. 

 Recoger semillas con los delos pulgar y meñique. 

 Colocar goma en los dedos de los niños y hacer que junten y separen los 

dedos. 

 Colocar pintura en las yemas de los dedos e impregnar en un papel.  

 Sacar servilletas solo con los dedos. 

 Colocar una lija gruesa sobre la mesa y hacer que los niños pasen la mano por 

su superficie. 

 En parejas colocar una paleta haciendo que los niños y niñas lo sujeten con los 

índices, pedir que se muevan de un extremo a otro sin dejarlo caer. 

 Con masa o plastilina forma bolitas de diferentes tamaño. 

 Pinta con un cotonete de manera libre. 

 Con un crayón negro dibuja sobre cartulina negra, luego pinta con tempera 

blanca. 

 Con tus dedos forma bolitas de algodón, luego sella con el algodón toda la 

hoja. 
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Evaluación: 

                                       Indicadores 

  Ítems  

 

1 a 5 

 

6 a 10 

 

1.  Junta y separa los dedos de la mano    

2. Los movimientos de sus dedos son suaves.   

3. Presiona el lápiz o color cuando realiza 

alguna actividad 

  

4.  Diferencia texturas.   

5. Usa sus dedos para pintar.   

6. Recoge y estira sus dedos   

7. Recoge semillas usando solo los dedos.    

8. Reconoce sus dedos    

9. Conoce los nombres de sus dedos.   

10. Usa la pinza digital para sujetar el lápiz   
Tabla N° 44 

Tema: Evaluación de las destrezas de los dedos.  

Elaborado por: Verónica Viviana Tite Garcés.   
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Pre escritura 

Según explica Sarabia, M (2008), la pre escritura se entiende como el proceso previo 

a la escritura mediante trazos, el dibujo o el garabateo y la manipulación de texturas 

que le niño y niñaa debe realizar y mecanizar antes de ponerse en contacto con la 

escritura propiamente dicha.  

 

Objetivo:  

 

 Determinar rasgos de pre escritura 

 Fortalecer los rasgos caligráficos para el avance a la escritura. 

 

Materiales: 

  

 Lápices. 

 Pintura (diferentes colores). 

 Papel brillante (colores). 

 Hojas de trabajo. 

 Punzón. 

 Goma. 

 Crayones  

 

 

Actividad 2 

Actividades para desarrollar la pre escritura: 

Tema: Recorrer caminos.  

Indicaciones: 

Se colocara al niño y niña en una mesa para el desarrollo de las actividades. 

Proceso: 

Seguidamente y de manera clara se dictara as consignas. 

 

 Pintar un camino que lleve de un extremo a otro. 
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 Colorear caminos rectos. 

 Pegar pedazos de papel en caninos en zigzag. 

 Pintar caninos anchos 

 Colocar puntos de pintura en caminos curvos. 

 Pinzar dentro de caminos estrechos.  

 

Hacer giros.  

 

 Repasa el caparazón del caracol. 

 Trazar círculos a derecha e izquierda. 

 Pinta los globos más grandes de color rojo. 

 Rellena la naranja con trozos de papel brillante. 

 Plasma tu mano dentro de la pelota. 

 Punza en círculos por toda la hoja siguiendo el patrón. 

 Colorea el sol.  

 

Unir puntos.  

 

 Usa el lápiz y une los puntos de arriba hacia abajo. 

 Rellena la casita con líneas pequeñas, uniendo los puntos. 

 Traza líneas siguiendo el patrón establecido.  

 Une los puntos de derecha a izquierda. 

 Pinta con tu dedo según el patrón. 
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Evaluación: 

                                       Indicadores 

  Ítems  

 

1 a 5 

 

6 a 10 

 

1.  Repasa varias veces por la misma línea    

2. Colorea con agrado   

3. Presiona el lápiz o color cuando realiza 

alguna actividad 

  

4.  Localiza los límites dentro de las hojas de 

trabajo. 

  

5. Garabatea de manera coordinada   

11. Usa correctamente el punzón   

12. Su concentración en las actividades    

13. Trabaja en grupos   

14. Usa su mano derecha para hacer sus 

actividades 

  

15. Usa su mano izquierda para hacer sus 

actividades 

  

Tabla N° 45 

Tema: Evaluación de la pre escritura.  

Elaborado por: Verónica Viviana Tite Garcés.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

135 
 

 

Evaluación  

Según el manual de la maestra de prescolar (2010). La evaluación de los aprendizajes 

escolares se refiere al proceso sistemático y continuo mediante el cual se determina el 

grado en que se está logrando los objetivos de aprendizaje. Si se evalúa que los 

objetivos se están alcanzando en un grado mucho menor que el esperado o que no se 

está alcanzando, inmediatamente surgirá una revisión de las actividades planificadas, 

de la actitud de la docente, de la actitud de los alumnos y de la oportunidad de los 

objetivos que se están pretendiendo. 

 

Evaluar permite: 

  
 Identificar los logros y las dificultades de los alumnos y alumnas. 

 Reelaborar las actividades para adaptar su enseñanza. 

 Informar y comunicar el desempeño de los alumnos a la familia. 

 Registrar y asegurar de esta forma la coherencia, continuidad pedagógica y 

progresión de los aprendizajes. 

 

La función de la evaluación  

 

Si se considera la evaluación como herramienta utilizada para determinar el grado en 

que los objetivos del aprendizaje son alcanzados, se puede distinguir tres tipos de 

evaluaciones: 

 

 Evaluación diagnostica: Informa a él y la docente a los alumnos acerca de 

las representaciones y adquisiciones iniciales. Se realiza en el comienzo del 

proceso de aprendizaje.  

 

 Evaluación formativa: Informa tanto al niño y niña como al docente acerca 

del progreso alcanzado por el niño. Detecta las deficiencias observadas 

durante el desarrollo de un tema. (La observación es la función indicadora 

que desempeña la evaluación formativa). 

 

 Evaluación sumatoria o final: valora la conducta que se observa en el niño 

y la niña al final de un proceso. Certifica que se han alcanzado los objetivos 

propuestos. 
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Anexos  

FICHAS DE APLICACIÓN PARA PRE ESCRITURA 

 

Pinta las figuras que tengan el mismo relleno 
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Pinta las figuras iguales la modelo 
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Une con líneas según corresponda 
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Pinta el pez más grande 
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Repasa con color los números por las líneas punteadas 
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Repasas las letras por las líneas punteadas 
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Recorre con colores el camino 
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Repasa con lápiz sobre las líneas punteadas 
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Repasa con lápiz sobre las líneas punteadas 
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Repasa con lápiz sobre las líneas punteadas 
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Completa según los patrones 
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ANEXO 1.  Encuesta dirigida a los docentes de CIBV “Gotitas de Miel” 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación 

Carrera de Educación Parvularia 

Encuesta aplicada a los Docentes del CIBV "Gotitas de Miel"  

Fecha:.............................. 

Encuestadora: Verónica Viviana Tite Garcés. 

Objetivo: Investigar la aplicación de técnicas de coordinación psicomotriz y su incidencia en el 

desarrollo de la pre escritura. 

Instrucciones: -Marque con una X la respuesta que consideré correcta. 

 

1. ¿En su mayoría la lateralidad de los niños y niñas es? 

       a) Diestro (   )    b) Zurdo (   )    c) No conoce (   ) 

 

2. ¿Existen niños y niñas zurdos en su aula? 

        a) Si (   )    b) No (   )     

 

3. ¿Conoce a los niños y niñas cuando son ambidiestros? 

       a) Si (   )    b) No (   )     c) No conoce (   ) 

 

4. ¿Conoce lo que es la lateralidad cruzada? 

         a) Si (   )    b) No (   ) 

 

5. ¿La orientación temporal en los niños y niñas es? 

         a) Buena (   )    b) Regular (   )    c) Mala (   ) 

 

6. ¿Los niños y niñas tienen buena orientación espacial? 

        a) Si (   )   b) No (   ) 

 

7. ¿La percepción de los niños y niñas es? 

        a) Buena (   )    b) Regular (   )    c) Mala (   ) 

 

8. ¿Los movimientos de los niños y niñas son precisos al realizar una actividad? 

        a) Si (   )    b) No (   )    c) A veces  

 

9. ¿Los niños y niñas prestan atención a sus clases? 

       a) Si (   )    b) No (   )    c) A veces 

 

10. ¿Los niños y niñas dibujan y pintan con agrado y felicidad? 

       a) Si (   )    b) No (   )    c) A veces 

 

11. ¿Los niños y niñas comparten juegos y juguetes con otros niños y niñas? 

a) Si (   )    b) No (   )    c) A veces (   ) 

 

12. ¿Usted necesita información sobre actividades para el desarrollo de la coordinación psicomotriz?  

      a) Si (   )    b) No (   )    



 

153 
 

 

ANEXO 2. Ficha de observación aplicada a los niños y niñas del CIBV “Gotitas de 

Miel” 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 
Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación 

Carrera de Educación Parvularia 

Ficha de observación aplicada a los niños de 4 a 5 años del Centro Infantil del Buen 

Vivir 

 "Gotitas de Miel" del Cantón Patate 

Objetivo: Investigar la incidencia de la coordinación psicomotriz en el desarrollo de la pre 

escritura de los niños y niñas del CIBV "Gotitas de Miel" del Cantón Patate. 

                          EDADES 

PREGUNTAS  

4 AÑOS 5 AÑOS 

1.  ¿El niño y niño trabaja en 

papelotes? 

a) Mucho;  b) Poco;  c) Nada 

(   )            (   )          (   ) 

a) Mucho;  b) Poco;  c) Nada 

         (   )            (   )          (   ) 

2. ¿El niño y niña logra hacer líneas 

rectas? 

a) Mucho;  b) Poco;  c) Nada 

(   )            (   )          (   ) 

      a) Mucho;  b) Poco;  c) Nada 

               (   )            (   )          (   ) 

3. ¿El niño y niña logra realizar 

trazos curvos? 

 

a) Mucho;  b) Poco;  c) Nada 

(   )            (   )          (   ) 

a) Mucho;  b) Poco;  c) Nada 

(   )            (   )          (   ) 

4. ¿El niño y niña puede hacer 

círculos? 

 

a) Mucho;  b) Poco;  c) Nada 

(   )            (   )          (   ) 

a) Mucho;  b) Poco;  c) Nada 

(   )            (   )          (   ) 

5. ¿El niño y niña sigue los puntos 

para hacer sus dibujos? 

 

a) Mucho;  b) Poco;  c) Nada 

(   )            (   )          (   ) 

a) Mucho;  b) Poco;  c) Nada 

(   )            (   )          (   ) 

6. ¿El niño y niña garabatea de 

manera libre? 

 

a) Mucho;  b) Poco;  c) Nada 

(   )            (   )          (   ) 

a) Mucho;  b) Poco;  c) Nada 

(   )            (   )          (   ) 

7. ¿Los trazos de los niños y niñas 

son variados y con formas? 

 

a) Si;   b) No;  c)A veces 

   (   )      (   )          (   ) 

a) Si;   b) No;  c)A veces 

   (   )      (   )          (   ) 

8. ¿El niño y niña le pone nombre a 

sus dibujos? 

 

a) Si;   b) No;  c)A veces 

   (   )      (   )          (   ) 

a) Si;   b) No;  c)A veces 

   (   )      (   )          (   ) 

9. ¿El niño y niña manipula 

superficies rugosas? 

 

a) Si;   b) No;  c)A veces 

   (   )      (   )          (   ) 

a) Si;   b) No;  c)A veces 

   (   )      (   )          (   ) 

10. ¿El niño y niña está en contacto 

con una superficie liza? 

 

a) Si;   b) No;  c)A veces 

   (   )      (   )          (   ) 

a) Si;   b) No;  c)A veces 

   (   )      (   )          (   ) 

11. ¿El niño y niña usa materiales de 

superficies ásperas para dibujar? 

a) Si;   b) No;  c)A veces 

   (   )      (   )          (   ) 

a) Si;   b) No;  c)A veces 

   (   )      (   )          (   ) 

12. ¿El niño y niña juega con 

superficies suaves? 

 

a) Si;   b) No;  c)A veces 

   (   )      (   )          (   ) 

a) Si;   b) No;  c)A veces 

   (   )      (   )          (   ) 
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Anexo 3.  Fotografías  

 

 
Fotografía N° 1 

Tema: Instalaciones del CIBV 

Elaborado por: Verónica Viviana Tite Garcés. 

 

  
Fotografía N° 2 

Tema: Personal Docente. 

Elaborado por: Verónica Viviana Tite Garcés. 
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 Fotografía N° 3 

Tema: Aplicación de encuestas. 

Elaborado por: Verónica Viviana Tite Garcés. 

 

 

 
Fotografía N° 4 

Tema: Alumnos del CIBV 

Elaborado por: Verónica Viviana Tite Garcés. 
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Fotografía N° 5 

Tema: Realizando las actividades con las manos 

Elaborado por: Verónica Viviana Tite Garcés. 

 

 
Fotografía N° 6 

Tema: Imitando animales 

Elaborado por: Verónica Viviana Tite Garcés. 
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Fotografía N° 7 

Tema: Jugando con las manos 

Elaborado por: Verónica Viviana Tite Garcés. 

 

 

Fotografía N° 8 

Tema: Interactuando 

Elaborado por: Verónica Viviana Tite Garcés. 
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Fotografía N° 9 

Tema: El juego del gusanito 

Elaborado por: Verónica Viviana Tite Garcés. 

 

 
Fotografía N° 10 

Tema: Marchando  

Elaborado por: Verónica Viviana Tite Garcés. 
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Fotografía N° 11 

Tema: Transportando objetos livianos 

Elaborado por: Verónica Viviana Tite Garcés. 

 

 
Fotografía N° 12 

Tema: Transportando objetos pequeños 

Elaborado por: Verónica Viviana Tite Garcés. 

 



 

160 
 

 

 
Fotografía N° 13 

Tema: Buscando los objetos escondidos 

Elaborado por: Verónica Viviana Tite Garcés. 


