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 Resumen   

La presente tesis es una investigación producto de varios meses de 
observación, que tiene como finalidad mejorar la coordinación 
visomotora en los niños de la Escuela Fiscal Mixta #220 “Martha 
Bucaram de Roldós”, la coordinación viso motora es el proceso de 
coordinación mano ojo y mano pie para el desarrollo de habilidades 
y destrezas tales como escritura, el objetivo de la investigaciones 
“Determinar la incidencia que tiene la coordinación viso-motora de 
los niños del primer año de educación general básica en la 
adquisición y desarrollo de la escritura, en la Escuela Fiscal Mixta 
#220 “Martha Bucaram de Roldós” y para lograr esta meta se 
utilizaron métodos deductivo inductivo para el estudio, se consideró 
la técnica de tipo cualitativa y cuantitativa con el uso de 
instrumentos como la observación, encuesta  a docentes, 
representantes legales y entrevista al director de la Escuela.  Los 
instrumentos sirvieron para la recopilación de datos primarios y al 
realizar el análisis se obtuvo como resultados el incremento de 
casos de niños con problemas de escritura y necesidades de aplicar 
ejercicios temporo espaciales. La propuesta consiste en una guía de 
ejercicios temporo espaciales y está dirigida a los docentes para que 
se comprometan en innovar estrategias para el mejoramiento de la 
enseñanza de la escritura. La presencia de problemas en la escritura 
por causas de un manejo inadecuado motriz del lápiz, desarrolla en 
el niño sentimientos de frustración y bajo rendimiento académico, 
por ello el docente y el representante, consideran que los niños debe 
dominar nociones temporo espaciales ante de aprender a leer y 
escribir. 
 

Coordinación viso motora  Escritura   Guía 



 

1 
   

INTRODUCCIÓN 

 

Esta investigación se realiza en la Escuela Fiscal Mixta #220 “Martha 

Bucaram de Roldós” en la que se identificó la falta de técnicas para el 

desarrollo de la ubicación temporo espacial, así como el uso de 

estrategias que ya no tienen relevancia, lo que dificulta al niño su proceso 

de la escritura. 

 

     La estimulación de la coordinación visomotora es de gran importancia 

por su influencia para el desarrollo y dominio del cuerpo desde los más 

generales hasta aquellos movimientos de carácter fino como ser la 

escritura. Asimismo en la psicomotricidad esta manifestación hace 

referencia a la facilitación de ciertos patrones de conducta que serán de 

gran valor para el actuar diario, mediante la relación de la vista y el 

movimiento corporal en actuación simultánea. El presente proyecto consta 

de los siguientes capítulos, que se detallan a continuación:  

 CAPÍTULO I El problema: el contexto, causas, delimitación, 

planteamiento, objetivos, interrogantes de la investigación y la justificación 

del proyecto. 

 

 CAPÍTULO II Marco Teórico: se encuentran las bases teóricas, 

pedagógicas, psicológicas y legales y variables dependientes e 

independientes. Además del cuadro de operacionalización de variables. 

 

 CAPÍTULO III Metodología: Se halla conformado por la metodología, 

tipos de investigación, la población, muestra, técnicas e instrumentos, 

análisis a las encuestas y las interrogantes de la investigación.  

 

 CAPÍTULO IV  la propuesta conformada por: Título de la Propuesta, 

justificación, objetivos generales y específicos, factibilidad, descripción de 

la propuesta, conclusiones y recomendaciones.  
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CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

1.1 CONTEXTO DE INVESTIGACIÓN 

A nivel mundial los estudios realizados por diversos autores indica que el 

desarrollo de la motricidad y coordinación viso motora se dan con retraso 

y problemas en un 5% de la población de crecimiento y desarrollo regular, 

sin tomar en cuenta el retraso mental, esto quiere decir que un 

aproximado de 5% de los niños del ecuador pueden sufrir este trastorno 

de retraso en la coordinación viso motora vinculado con el equilibrio y 

lateralidad en el niño 

 

     En vecinos países de Perú y Colombia el problema de la coordinación 

viso motora se da en menor proporción con el 4.87% de la población 

infantil lo cual hace tomar medidas en el asunto  para contrarrestar esto 

que puede ocasionar problemas de tipo académico en el estudiante  

 

     Diversos han sido los autores que se refieren a la coordinación viso 

motora, y aunque sus aportes son de gran relevancia para la ciencia es 

bueno considerar pertinente el desarrollo de esta manifestación de la 

psicomotricidad como elemento de gran valor en personas con 

necesidades educativas especiales y en particular a niños con diagnóstico 

de retraso mental moderado. Quienes presentan regularidades 

presentadas. A nivel local en la escuela en estudio se puede exponer que 

se detecta, por lo general, en edad preescolar tardía al no vencer los 

objetivos de esta etapa o tener dificultades evidentes para ello se 

determinan juegos de coordinación manual, y trabajos de actividades de 

coordinación mano ojo. 
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     El problema que se detecta se halla en niños de primer año de 

Educación Básico con edades entre los  5 y 6 años, de la Escuela Fiscal 

Mixta #220 “Martha Bucaram de Roldós” ubicada en Guasmo Sur: Coop. 

Mariuxi Febres-Cordero, en la ciudad de Guayaquil provincia del Guayas; 

en la escuela el uso de materiales concretos es amplio pero no dinámico 

el uso que se les da es muy pobre y con falta de coordinación por parte 

de los niños, el periodo lectivo en estudio es el 2014-2015 en una 

población de niños que corresponden a las 2 aulas de primero de 

educación básica que posee la escuela actualmente.  

 

      En el proceso de observación se hallan niño con problemas de 

coordinación visomotora al respecto de la precisión el movimiento corporal 

como respuesta a estímulos visuales, los materiales didácticos en el aula 

no se usan por parte del docente ya que no está en pleno conocimiento 

de cómo ejecutar una coordinación en base a la lateralidad del estudiante 

para el desarrollo de la  escritura, la falta de supervisión en las tareas por 

parte de los padres consuma la ejecución del problema.  

 

      La falta de coordinación visomotora interfiere en el proceso de la 

escritura del niño, La función visomotora, comprende la percepción visual 

de las formas, sus relaciones en el espacio, su orientación y la expresión 

motora de lo percibido.  La capacidad de observación y atención son 

fundamentales en el desarrollo de esta función. 

 

       El docente rara vez usa el ejercicio de movimientos controlados y 

deliberados que exigen de mucha precisión, son requeridos 

especialmente en tareas donde se utilizan de manera simultánea el ojo, 

mano, dedos como por ejemplo: rasgar, cortar, enhebrar,  encajar, 

colorear,  escribir, etc.  
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1.2 SITUACIÓN CONFLICTO  

El impacto de la coordinación viso motora en la escritura de los niños del 

primer año de Educación General Básica de la Escuela Fiscal Mixta #220 

“Martha Bucaram de Roldós” ubicada en Guasmo Sur: Coop. Mariuxi 

Febres-Cordero, en la ciudad de Guayaquil provincia del Guayas en el 

periodo 2014. 

  

1.3 CAUSAS DEL PROBLEMA  

Entre las causas del presente problema se determina a continuación con 

la claridad de estar expresadas en la situación conflicto:  

 Docentes con clases poco dinámicas. 

 Ejecución de métodos y técnicas erróneas para los niños en 

edad preoperatorio de 5 a 6 años. 

 Inmadurez en los niños de 5 a 6 años de edad.  

 Falta de materiales didácticos específicos para el desarrollo de 

la coordinación visomotora.  

 Aplicación de métodos de enseñanza tradicional.  

 Mal uso de los medios audios visuales. 

 Actividades poco dinámicas y hasta pasivas dentro del aula. 

 Representantes con falta de tiempo para supervisar el uso de los 

materiales didácticos de su colaboración.  

 

1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cómo incide el desarrollo de la coordinación viso-motora en la escritura 

de los niños del primer año de Educación General Básica de la Escuela 

Fiscal Mixta #220 “Martha Bucaram de Roldós” de la ciudad de Guayaquil 

en el año 2014?. 
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1.5 TEMA  DE LA INVESTIGACIÓN  

Impacto de la coordinación visomotora en la escritura de los niños del 

primer Año de Educación General Básica de la Escuela Fiscal Mixta #220 

“Martha Bucaram de Roldós” de la ciudad de Guayaquil en el año 2014. 

 

Propuesta  

Guía docente para la aplicación de ejercicios temporo espaciales.  

 

1.6 INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN  

1. ¿Qué es la coordinación visomotora? 

2. ¿Cuáles son las estrategias que favorecen en el aprendizaje de 

la escritura de los niños? 

3. ¿Cómo incide la coordinación visomotora en el aprendizaje de 

la escritura de los niños? 

4. ¿Cuáles son los materiales didácticos idóneos para el 

desarrollo de las habilidades de coordinación visomotora en el 

niño? 

5. ¿Cómo puede el docente intervenir en las actividades para 

iniciar a los niños en el programa de lenguaje con el desarrollo 

de la escritura? 

6. ¿Cómo influyen las actividades lúdicas en el desarrollo de la 

coordinación visomotora en el niño de 5 a 6 años de edad? 

7. ¿Qué métodos debe emplear la guía para docentes? 
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8. ¿Qué ejercicios deben de realizar los niños para el desarrollo 

de la escritura? 

9. ¿Cuáles son las técnicas que se deben emplear para el 

desarrollo de la coordinación visomotora? 

10. ¿Por qué es importante que los docentes utilicen una guía de 

ejercicios temporo espaciales? 

 

1.7 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

Objetivo General         

Determinar la incidencia que tiene la coordinación visomotora de los niños 

del primer año de educación general básica en la adquisición y desarrollo 

de la escritura, en la Escuela Fiscal Mixta #220 “Martha Bucaram de 

Roldós”  

  

 Objetivos Específicos  

 

 Establecer las técnicas temporo espaciales para el desarrollo de la 

motricidad fina la escritura. 

 

 Identificar las causas de la falta de coordinación visomotora en los 

niños del primer año de educación general básica. 

 

 Diseñar una guía para docentes con ejercicios temporo espaciales.  
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1.8 JUSTIFICACIÓN  

 

La mayoría de las investigaciones se efectúan con un propósito definido, 

no se hacen simplemente por capricho de una persona; y ese propósito 

debe ser lo suficientemente fuerte para que se justifique la realización. La 

investigación se realiza, con la finalidad de evitar la continuidad del 

problema en los niños y el docente, de la misma forma evitar un fracaso 

académico en años siguientes por no poseer una correcta coordinación 

viso motora. 

 

       La coordinación visomotora es de mucha importancia en el desarrollo 

del niño, esta permite que se pueda manipulan objetos para dar forma a 

gráficos y símbolos que conforman la escritura, si esto no se desarrolla 

con normalidad a través de ejercido viso espaciales y de lateralidad, el 

niño simplemente posee problemas en el área de lenguaje y de 

matemáticas. La relevancia  social de la investigación se da al momento 

de ejecutarse en el aula de clases sin fines de lucro con la finalidad de 

mejorar el uso de técnicas y destrezas por medio de métodos didácticas 

modernas, más aun se elabora una guía para que sea de libre uso del 

docente. 

 

 El beneficiario está de más señalarlo, pero es el niño el cual va 

dirigida las actividades y sobre el cual se estudió el problema a 

solucionarlo, ya que son niños de edad pre operatoria la guía esta de la 

mano del docente hasta que puedan hacer uso de las dinámicas y 

ejercicios por su cuenta con la noción de mejorar su escritura y 

coordinación 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES  

Una vez revisado los archivos y fuentes de información de la Universidad 

de Guayaquil, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, 

especialización Educadores de Párvulos no se encontraron trabajos de 

investigación similares al presente proyecto de tema: El impacto de la 

coordinación visomotora en la escritura de los niños del primer Año de 

Educación General Básica de la Escuela Fiscal Mixta #220 “Martha 

Bucaram de Roldós” de la ciudad de Guayaquil en el año 2014. 

 

2.2 BASE TEÓRICAS  

 

Coordinación  

La coordinación viso motriz también se llama o coordinación mano ojo se 

da a partir de los 5 años de edad donde los ejercicios grafo plásticas de 

inicial 2 fueron la estimulación necesaria para este proceso, es decir la 

coordinación se da de forma coherente  para el inicio del proceso escritor 

una vez que la motricidad fina se ha desarrollado y estimulado 

correctamente.  

 

   La coordinación es la reunión de movimiento y acciones los órganos del 

cuerpo para dar como resultado una reacción a un estilo o a un 

movimiento voluntario locomotor, Cuando se requiere un movimiento, el 

conjunto muscular debe alcanzar una cierta intensidad y velocidad para 

completar dicha acción. De forma previa se requiere un proceso de 

aprendizaje y una automatización, los cuales se regulan a nivel cerebelos 

y vestibular ayudados por la percepción visual. 
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Coordinación visomotora   

La coordinación visomotora es la actividad conjunta de lo perceptivo con 

las extremidades, es la habilidad de coordinar la visión con los 

movimientos del cuerpo o con movimientos de partes del cuerpo, Por 

ejemplo, cuando se va a atrapar una pelota con su mano, o cuando una 

persona trata de alcanzar algo sus manos son guiadas por su visión. 

 

BOULCH J. L., (2009), plantea que: 
 

La coordinación visomotora es la capacidad de coordinar la visión 

con movimientos del cuerpo o sus partes o lo que es lo mismo es el 

tipo de coordinación que se da en un movimiento manual o corporal, 

que responde positivamente a un estímulo visual (p. 80) 

 

  

     El desarrollo armónico del niño se lleva a cabo en un ambiente integral, 

en el que se suman el sin número de relaciones afectivas, físicas y aún de 

la propia naturaleza, la falencia en una de estas integraciones al niño no 

le permite adquirir conocimientos en base a las experiencias permanentes 

en el seno familiar inicialmente y posteriormente en los centros de 

educación inicial y centros educativos; espacio en el que el desarrollo 

temprano adquiere gran validez, que en muchos casos se confunde del 

origen de la necesidad de estimulación temprana, que se marca 

únicamente para niños en los que se diagnóstica problemas de desarrollo 

en determinadas áreas; sin embargo es necesario destacar que desde 

ningún punto de vista es una terapia ni un método de enseñanza formal, 

es una forma de atender oportunamente un desarrollo armónico de sus 

destrezas. 
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     En los indicadores didácticos sobre sale la significación adjudicada al 

desarrollo de la percepción y a la formación de representaciones 

vinculadas a las actividades a realizar en contacto con la naturaleza, 

propiciar la observación de todo lo que los rodea, sus formas, líneas, 

colores, mejora la mirada y guía la exactitud pues la actividad humana se 

realiza por la mente y la lengua, las manos. A los niños les gusta siempre 

hacer algo; construir, dibujar, modelar etc., pero hay que insistir en que 

todo ello lo hagan con razonamiento 

 

         Garriz,( 2010) Indica:  
 

La percepción visual, es una función que se relaciona con la 

capacidad de reconocer, discriminar e interpretar estímulos que son 

percibidos por el sujeto a través de la vía visual al evaluar la 

coordinación visomotora se mide la capacidad de coordinar la visión 

con los movimientos del cuerpo (p.69) 

 

   La coordinación visomotora cumple un papel fundamental para lograr 

una escritura satisfactoria, implicando el ejercicio de movimientos 

controlados y deliberados que requieren de mucha precisión, siendo 

requeridos en las tareas dadas, donde se utilizan de manera simultánea el 

ojo, mano, dedos como por ejemplo: rasgar, cortar, pintar, colorear, 

enhebrar, escribir, etc. resultando clave para el aprendizaje, sobre todo de 

la escritura, ya sea de números o de letras. 

 

   Si el niño o la niña poseen un adecuado desarrollo en la coordinación 

visomotora esto resulta clave en el proceso de lectura y escritura será 

más fácil y eficiente, lo que se traducirá en una instancia más motivadora 

y de mejor calidad, esto evitara los problemas futuros de aprendizaje. Es 

un tema de gran importancia en el proceso educativo, para un desarrollo 

integral del niño de nivel pre-escolar, puede ayudar a la adquisición de 
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nuevos aprendizajes significativos. El educador cuenta con un sin fin de 

recursos didácticos que pueden ayudar a una estimulación de calidad. 

 

     Para abordar los aspectos relacionados con la importancia del 

desarrollo de las habilidades de la coordinación visomotora en los niños 

del Primer año de Educación General Básica, se realizará un análisis de 

estos aspectos los cuales coinciden en el papel determinante que ejerce 

la actividad y la habilidad de observación en el desarrollo de las mismas, 

fundamentales para la adquisición de la escritura en la Educación Pre-

escolar desarrolla un trabajo sistemático con el objetivo fundamental de 

garantizar el desarrollo integral de los niños en el orden físico, intelectual, 

moral y estético, como primer eslabón en el sistema de educación 

comunista, por lo que las instituciones infantiles pre-escolares tienen 

como objetivo lograr el máximo desarrollo de sus capacidades, 

habilidades de las niños de 5 y 6  años. 

 

         Según Bolaños, ( 2011): 
   

A las particularidades de los niños de edad pre- escolar escribió: “La 

naturaleza infantil exige el principio de la percepción visual de la 

enseñanza explíquele a un niño una idea sencilla y él no la 

comprenderá; explíquele a un niño un cuadro no  complejo y lo 

comprenderá rápidamente. (p. 78) 

 

   La edad escolar constituye una etapa con características propias, en 

estas se sientan las bases para el desarrollo físico, espiritual e intelectual 

del hombre. Durante los primeros años se forman capacidades, hábitos y 

habilidades que en el pasado se consideraban asequibles sólo en las 

edades mayores. Por esto en la edad pre-escolar debe dedicarse gran 

atención al desarrollo de los pequeños músculos de las manos, base 

fundamental para propiciar una motricidad fina bien potenciada para lo 

cual es necesario incorporar ejercicios que favorezcan la formación y 
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desarrollo de habilidades específicas como la coordinación visomotora, 

pero para lograrlo es necesario y más productivo basarse en la esfera 

motivacional y afectiva para introducir a los niños, en la relación de las 

actividades con los objetos como elemento inicial que sirve de base a 

todo su posterior desarrollo intelectual. 

 

     Entre las características esenciales del desarrollo físico de los niños 

pre-escolares, está la actividad motora que se inicia de forma 

desordenada en el primer año de vida los movimientos globales se van 

haciendo más ordenados conjuntamente con el desarrollo físico, siendo 

de gran importancia realizar desde estas edades actividades dirigidas al 

fortalecimiento de sus músculos mediante las acciones con objeto que se 

pueden ir complejizando a medida que se fortalece el sistema nervioso 

central, ya que aumenta la capacidad de trabajo. Si esto se realizará de 

esta forma se logrará un desarrollo físico que permitirá en la edad pre- 

escolar mejorar el control muscular. 

 

     Se ha comprobado que los niños que tienen problemas de 

coordinación visomotora encuentran dificultades en el aprendizaje de la 

escritura. Por ello se considera muy importante determinar lo más 

precozmente posible estos problemas. 

 

     Es por ello que la familia en el hogar desde estas edades debe 

despertar la curiosidad de los pequeños, despertar su deseo de hacer 

cosas y solucionar pequeñas tareas que requieran el establecimiento de 

relaciones y búsqueda de vías para resolverlas. Para el logro de estos 

importantes objetivos que se han señalado como el desarrollo de las 

capacidades intelectuales y sensoriales del niño en la etapa pre-escolar, 

atendiendo a las particularidades de su percepción y pensamiento resulta 

de gran interés señalar dos ideas generales de carácter metodológico que 

en múltiples investigaciones han demostrado su efectividad. Son  
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orientaciones fundamentales  para  el proceso didáctico y la modelación 

como una forma de mediatización en la solución de las tareas, en 

correspondencia con el tipo de pensamiento característica en los 

preescolares mayores de cuatro a seis años. 

 

 Desde el nacimiento hasta el tercer año de vida se desarrollan 

simultáneamente los cimientos del lenguaje, las habilidades motrices y se 

constituyen los mecanismos fundamentales del conocimiento. Entre las 

habilidades y capacidades a desarrollar en los niños que aportan más a 

su desarrollo integral se encuentran relacionadas con la motricidad. 

Puede distinguirse de dos acciones motrices: 

 

Coordinación motora fina, es toda aquella acción que compromete el 

uso de las partes finas del cuerpo: manos, pies y dedos. Se refiere más a 

las destrezas que se tienen con dichas partes en forma individual o entre 

ellas, por ejemplo, recoger semillas con los dedos de la mano o pañuelos 

con los dedos de los pies, enhebrar, dibujar, cortar con tijeras. 

 

Coordinación motora gruesa, esta estructura prevalece en las acciones 

motrices, cuyo criterio de ajustes es la realización armónica y sinérgica de 

movimientos combinados de las extremidades estas acciones incluyen 

movimientos de los brazos, las piernas y el eje corporal Involucran actos 

tales como: lanzar, patear, batear. 

 Capacidad de diferenciación: las personas determinadas con 

mayor desempeño son capaces de una mayor discriminación, 

interpretación a una situación, en definitiva de dar un empleo 

potencial de las informaciones del medio en el que interactúan; 

siendo capaces de discriminar las mínimas diferencias entre los 

estímulos; deben también saber diferenciar a los movimientos de 

los gestos en determinados tiempos de ejecución. 
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 Capacidad de orientación: es la capacidad de determinar la 

perspectiva y los movimientos del cuerpo en el espacio y en el 

lapso de tiempo, en relación a un campo de acción definido y un 

objeto en movimiento. 

 

Coordinación Ojo-Pie 

Estipular medios, refuerzos, de las extremidades en relación con la vista 

para una acción predispuesta en algún momento; con armonía y control 

del movimiento. En el proceso de maduración, cuando el niño logra 

sentarse amplía su espacio visual y ello permite nuevas sensaciones al 

estar en contacto con objetos o juguetes.  

 

   Gracias a los movimientos de las manos logra agarrar sus pies, si se 

tratara de cualquier objeto y comienza a explorarlo hasta llevarlo a la 

boca, adquiriendo nuevos conocimientos; descubre que cuando suelta 

sus pies estos siguen permaneciendo junto a él; no se alejan como los 

otros objetos, adquieren la noción de que sus pies le pertenecen son 

suyos y los introduce en su esquema corporal. 

 

Coordinación Ojo-Mano 

Permite que el sentido de la vista observe un determinado objeto que la 

mano (sentido del tacto) permite manipular, dándose así una coordinación 

óculo-manual; se facilitan por lo tanto actividades de prensión, agarre, 

topes entre otras acciones metódicas. Concertar medios, esfuerzos para 

una acción determinada, ya que puede ser voluntario e involuntario. 

El ejercicio, como toda actividad inicia su adelanto con el proceso de 

planificación antecediéndose este como la aplicación de un conjunto de 

procedimientos para identificar con organización y racionalidad las 

acciones, que articuladas entre sí permitirá alcanzar objetivos y metas 

propuestas. 
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 Se trata entonces, de que el proceso establezca los objetivos, metas, 

actividades, localización física, beneficios, la ubicación del tiempo y los 

recursos con los que se va a hacer una acción. El análisis de la 

coordinación óculo manual constituye uno de los aspectos importante en 

el diagnóstico evolutivo infantil y naturalmente de interés para la evolución 

de los problemas en el desempeño escolar. 

 

La observación como requisito previo para desarrollar las 

habilidades de la coordinación visomotora. 

         Según, (Garriz, 2010) indica: 
   

En la teoría psicológica y pedagógica el proceso de observación, en 

el niño proporciona fundamentos teóricos sobre la importancia de 

dicho proceso, por lo tanto para dirigir la observación se impone del 

educador que se prepare tanto en los aspectos cognoscitivos como 

los metodológicos correspondientes (p. 74) 

 

     En la función viso motora, comprende la percepción visual de las 

formas, sus relaciones en el espacio, su orientación y la expresión motora 

de lo percibido. La capacidad de observación y atención son 

fundamentales en el desarrollo de esta función. Se requiere de ciertas 

exigencias que deben tener en cuenta los docentes en el proceso de 

adquisición por los niños  de los pasos o acciones necesarias para 

incorporarlos de manera consciente, sobre la base de un enfoque 

metodológico que permite orientar y guiar a los pequeños. 

 

Según J.A.Comenio (2006) Planteó:  

Todo se debe poner a disposición de la percepción sensorial: lo visible 

para la percepción visual, lo audible para la percepción auditiva. Si los 

objetos pueden percibirse por algunos de los sentidos, estos 

inmediatamente los captan (p. 78) 
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    Este desarrollo se inicia desde los primeros años de vida del niño. Por 

lo tanto corresponde a los educadores ser estudiosos de las nuevas 

concepciones que sobre el proceso se plantean; se puede afirmar que en 

el proceso de la actividad y apoyado en la habilidad de observar las niñas 

y los niños desde las edades tempranas comienzan a desarrollar la 

coordinación visomotora, la cual es imprescindible para realizar las 

actividades de pre-escritura en sexto año de vida, el dibujo, el modelado, 

recorte, rasgado, coloreado, entre otras que influyen y determinan la 

preparación para la adquisición de la escritura en el Primer Año de 

Educación General Básica. 

 

Generalidades del niño de 5 a 6 años  

Destrezas y habilidades  

Los cinco años es una edad en la que se afianzan muchas habilidades  

motoras trabajadas desde el nacimiento. El niño salta en uno y dos pies, 

también lo hace como sapo, como conejo y brincando la cuerda. Camina 

sobre los talones y en puntas de pies, se da trampolines, es un experto en 

el uso de los juegos de patio y lanza la pelota y la atrapa. Se siente 

seguro de sus posibilidades y conoce cuáles son los riesgos que puede 

asumir. Tiene conciencia del peligro. 

 

    En cuanto al desarrollo cognitivo, a los siete años definirá si es diestro o 

zurdo. El niño tendrá la capacidad de buscar y encontrar pequeñas 

diferencias entre objetos conocidos y su tiempo de atención y 

concentración para actividades que le complazcan puede llegar hasta 

treinta y cinco minutos. Su pensamiento aun no es reversible, es decir, no 

puede comprender los procesos de transformación. Por ejemplo, al 

observar verter un líquido de un recipiente alto y delgado a otro bajo y 
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ancho, asumirán que el primer envase tenía más líquido, pues su altura 

era mayor. 

 

    Ha interiorizado su esquema corporal, es decir, se ubica a sí mismo con 

respecto al espacio y los objetos: arriba-abajo, adelante-atrás, izquierda-

derecha y diagonales. Esto le permite establecer relaciones espaciales en 

el plano gráfico. Su conocimiento del esquema corporal se refleja en los 

dibujos de la figura humana y en el amplio vocabulario referente al tema. 

Nombra cada una de las partes del cuerpo y expresa cuál es su función. 

 

     Su pensamiento simbólico se ha desarrollado: puede elaborar 

conceptos sobre i a función de los objetos y pensar. En esta etapa se 

alcanzan numerosos logros relacionados con el pensamiento lógico 

matemático. EI niño puede seguir diferentes tipos de series e inventar las 

suyas propias, clasificar objetos por su forma, tamaño y color, establecer 

relaciones de espacio y tiempo, de causalidad y de correspondencia 

término a término. Asocia el número con la cantidad hasta el diez e inicia 

la escritura de los numerales. 

 

   Otro gran logro de esta etapa es el desarrollo de la representación 

gráfica de ideas y palabras. Puede escribir su nombre y apellido e 

identificarlo en carteles. Posee un gran interés por el aprendizaje de la 

lectura y escritura y disfruta mucho con los cuentos infantiles. 

 

   Es seguro, activo, independiente y perspicaz. Establece fuertes lazos de 

amistad con sus amigos, disfruta de los juegos en grupo y comprende las 

reglas lúdicas. Ante una diferencia, puede razonar y dialogar antes que 

reaccionar de manera violenta. Se vuelve más independiente de su madre 

y es capaz de pasar tiempos prolongados en compañía de sus padres. 
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Destrezas 

 Se desapega de su madre con mayor facilidad. Da solución rápida a sus 

problemas, aunque con respuestas que parecerían no ser las más lógicas 

para resolverlos. 

 Puede servirse un vaso de agua sin derramar el líquido. 

 Fortalece sus relaciones de amistad, y las escoge por afinidad. 

 Se desarrolla el juego con reglas  y competitivo, indicador de que 

su conducta egocéntrica está próxima a desaparecer o está 

erradicada del todo. 

 Juega con sus iguales y le gusta cooperar con ellos. Se distrae con 

juegos complejos, los sencillos le aburren, disfruta de juegos de 

mesa como: ludo y bingo. Le gustan los legos. 

 No desaparece su amigo imaginario, es más, él está presente en la 

dramatización con sus juguetes, el niño puede estar también 

acompañado de amigos reales y gusta de su presencia, es así 

como van armando todo un mundo de fantasía a la hora del juego. 

 En esta edad las reglas morales son dictámenes inalterables dados 

por una persona de autoridad. No se puede hacer porque mi papá 

dijo. 

 Adquiere normas de comportamiento sociocultural como: higiene 

personal, conciencia ambiental, orden y normas de cortesía. 

 Los temores nocturnos son muy frecuentes ya que posee una 

imaginación extraordinaria que llega  asustarlo por las noches, 

mientras que en la mañana goza con ella 

 

Educación centrada en el niño 

Como profesionales de la primera infancia y la sociedad, considerando 

constantemente a los niños personas con derechos, los educadores están 
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poniendo en práctica enfoques centrados en el niño. La discusión de los 

derechos de los niños encaja muy bien con el tema de la educación 

centrada en el mismo. Centrada en el niño es un término muy utilizado 

que a menudo muchos malinterpretan. Esta falta de seguridad sobre su 

uso y significado puede llevar a intensos debates y malas interpretaciones 

de las prácticas instructivas. Será útil recordar los siguientes principios-

guía sobre la educación centrada en el niño cuando se trabaja con niños, 

padres y compañeros: 

 Todos los niños tienen derecho a una educación que les ayude a 

crecer y a desarrollarse completamente. Esta premisa básica está 

en el centro de nuestro entendimiento de la educación centrada en 

el niño. Por tanto, las interacciones diarias con los niños deberían 

estar basadas en la siguiente cuestión fundamental: ¿Estoy 

enseñando y apoyando a todos los niños en su crecimiento y 

desarrollo de todas sus facetas social, emocional, físico, lingüístico 

e intelectual? 

 Cada niño es una persona única, un individuo especial. Como tal, 

tenemos que enseñar a los niños individuales a ser respetuosos y 

dar cuenta de su unicidad individual. 

 Los niños son participantes activos en su educación y desarrollo. 

Esto significa que deberían estar mentalmente involucrados y 

físicamente activos en el aprendizaje de lo que necesitan saber y 

hacer. 

 Las ideas de los niños, las preferencias, los estilos de aprendizaje y 

los intereses se tienen en cuenta en la planificación y realización de 

las prácticas instructivas 

 

   La educación centrada en el niño ha sido una base importante de la 

educación de la primera infancia desde Froebel. Como profesional, 

queremos hacer su enseñanza y práctica centradas en el niño. Además, 

abogaremos por el derecho inherente de todo niño a tener una educación 
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centrada en el niño. El campo de la educación primaria siempre ha estado 

centrado en el niño en un grado mayor o menor, y hoy está creciendo.  

Los enfoques centrados en el niño son evidentes en tales prácticas 

pedagógicas como el aprendizaje cooperativo; hacer que los niños tomen 

decisiones sobre lo que van a aprender y cómo; programas de transición 

que ayudan a los niños a pasar fácilmente de un programa a otro  y la 

preocupación por la salud de los niños, la seguridad y la nutrición. 

 

Todos los grandes educadores han creído en la bondad básica de todos 

los niños: El docente va a ofrecerle el entorno para que esta bondad se 

manifieste.  

 

Teorías aplicadas al aprendizaje 

Una teoría consiste en afirmaciones y concepciones sobre las relaciones, 

principios y datos diseñados para explicar y predecir un fenómeno. En 

nuestro caso, una teoría es un conjunto de explicaciones utilizadas para 

saber cómo aprende un niño. Por ejemplo, muchos profesionales utilizan 

la teoría del aprendizaje de Piaget como base para sus programas y para 

sus prácticas. Su teoría es muy influyente y se aplica a muchos 

programas de la primera infancia, incluyendo aquellos que se discutirán 

en el Capítulo 5. De hecho, la teoría de Piaget se usa más 

frecuentemente que cualquier otra para explicar el pensamiento de los 

niños y su aprendizaje como base para un programa de desarrollo. 

 

     Las teorías del aprendizaje como la de Piaget son importantes por 

varias razones. En primer lugar, nos ayudan a saber cómo aprende un 

niño. Saber y entender cómo aprenden los niños le facilita a usted y a 

otros la tarea de planificar y enseñar. En segundo lugar, las teorías le 

permiten explicar a otras personas, especialmente a los padres, cómo 

ocurre el aprendizaje y qué se puede esperar de los niños. Explicar el 
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aprendizaje de los niños a los padres, basado en una teoría del 

aprendizaje las de Piaget, Montessori u otras facilita su tarea y la hace 

más sensata que el hecho de no tener ninguna base para sus 

explicaciones. Las teorías ofrecen una guía para desarrollar programas 

para los niños que apoyen y promuevan el aprendizaje.  

 

El aprendizaje de la lectoescritura desde una perspectiva 

constructivista 

  

(Pausas, 2014) Indica: 

Para iniciarnos en este reto es básico empezar por sus 

conocimientos previos: ¿Qué saben los niños y las niñas sobre el 

lenguaje Como han puesto de manifiesto las investigaciones de 

Ferreiro y Leberosky (1979) o Tebernsky (I9B9), las alumnas y los 

estudiante s llegan a la escuela con un amplio bagaje de 

conocimientos sobre la lengua y los hechos lingüísticos; así, por 

ejemplo, los niños, desde muy pequeños, ya tienen ideas sobre 

determinados conceptos lingüísticos antes de entrar en el colegio, a 

pesar de que no conocer los significados convencionales de estos 

conceptos. En estos trabajos queda patente cómo se construye 

sucesivamente el conocimiento sobre las palabras, las sílabas y las 

letras, muchas veces sin que se produzca una enseñanza explícita 

de estos aspectos y siempre vinculado al significado y al uso que los 

niños hacen en distintas situaciones comunicativas (p. 75) 

  

 En la evolución del proceso de la lectoescritura nos encontramos, pues, 

con una serie de etapas que vale la pena conocer para saber dónde se 

encuentra cada escolar y así poder planificar basándonos en su nivel 

inicial de conocimientos, planteando actividades que permitan confrontar 

aquello que saben con el nuevo contenido. En el siguiente apartado 

hacemos una breve referencia a estas etapas y a las actividades que nos 
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permiten inferir los diferentes niveles de conocimientos del alumnado 

basándonos en la propuesta de Teberosky (1989). 

 Análisis de los conocimientos del alumnado sobre el sistema alfabético 

En síntesis, estos son los diferentes niveles de conocimientos que señala 

Tebe- rosky (1989): 

 

Escritura  

La escritura es un conjunto de símbolos con significado para una cultura 

especifica que ayuda a transmitir un contenido de información amplia  con 

un menor esfuerzo, es decir el niño a través de la escritura va a poder 

expresar contenido mayores que los expresados en un gráfico o dibujo. 

 

La lecto escritura  

El aprendizaje de la lectura y la escritura se hace de forma paulatina a 

partir de los 3-4 años. A esta edad, todo está basado sobre juegos para 

reconocer las formas y preparar al niño con  juegos de pre escritura. 

Cuando el niño haya alcanzado la madurez suficiente, se le puede 

enseñar a leer. Mediante juegos con letras y palabras para practicar lo 

que aprenden en el pasar del tiempo. 

 

Tipos de Escritura    

Escrituras pre silábicas 

 Dibujo; Escribir el nombre del objeto es el objeto mismo. 

 Escrituras indiferenciadas: Igual serie de grafías, sea cual sea el 

enunciado que el niño propone escribir. Marcas gráficas que 

simulan la escritura (garabatos, letras inventadas, letras 

conocidas.-). 

 Escrituras diferenciadas: En objetos distintos, escrituras diferentes. 

No se escribe igual tren que vaso. 
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 Letras inventadas: (PELOTA). 

 Letras conocidas: (PELOTA). 

 Letras del propio nombre con combinaciones diferentes: SONIA-

IONAO (PELOTA). 

 

 

Escrituras silábicas 

 Correspondencia de lo que suena como lo que se escribe. Una 

grafía para cada silaba. 

 Silábicas: E 0 P (PE LO TA). 

 Silábicas vocálicas: E 0 A (PE LO TA). 

 Silábicas consonantes: P L T (PE LO TA). 

 

Escrituras silábico alfabéticas 

 Más de una grafía para cada sílaba: PE L TA (PE 10 IA). 

  

Escrituras alfabéticas 

 Correspondencia entre el sonido y la grafía con valor sonoro 

convencional: PE LO TA (PE LO TA). 

 

Proceso lecto-escritor 

La lectura y la escritura son dos aspectos de un mismo proceso.  De ahí la 

conveniencia de que exista simultaneidad en la enseñanza de las 

mismas.  Sin embargo, es palpable la dificultad de una sincronización 

total, debido a la diversidad de funciones implicadas en cada uno de los 

procesos y a la diferente motivación para el estudiante  en uno y otro 

ejercicio.  La solución al problema no está en retrasar el aprendizaje de 

menor dificultad para igualar ambos procesos, sino en proporcionar 

actividades paralelas de manera que todo lo que lea el estudiante  sea 

reproducido gráficamente y viceversa. Este paralelismo reporta un 



 

24 
   

beneficio mutuo así como una economía de tiempo y una respuesta al 

desarrollo del pensamiento en este medio de comunicación. 

 

 Un planteamiento riguroso del proceso de aprendizaje lecto-escritor 

requiere una serie de pasos, no tan sencillos, ineludibles desde el punto 

de vista formal, como son: 

1º  Madurez  de la escritora. 

2º Metodología de  la escritura. 

3º Evaluación del proceso de aprendizaje. 

 

Madurez  de la escritura 

Es obvio que para que se dé un aprendizaje se necesita una madurez, y 

en concreto para el aprendizaje de la escritura se precisa un desarrollo  

viso manual. Por ello,  es necesaria una madurez general de la persona.  

  

     Los factores madurativos generales son los referidos a aspectos 

fisiológicos (coordinación general, visión, audición, habla); psicomotores 

(esquema corporal lateralidad estructura espacial y estructuración 

temporal); emocionales (motivación, intereses, afectividad, personalidad, 

adaptación);  intelectuales (inteligencia, desarrollo conceptual, 

razonamiento, atención, memoria); y ambientales (socioeconómicos, 

culturales y familiares). 

 

 En cuanto a las variables particulares del proceso de aprendizaje 

lectoescritura, podemos sintetizarlas en: psicomotricidad (esquema 

corporal y lateralidad); precepto motricidad (estructuración espacial y 

temporal); coordinación (motriz, viso motriz, audio motriz, grafo motriz); y 

lenguaje (conceptos básicos, vocabulario básico, pronunciación  

articulación y habla). 
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Metodología de aprendizaje para la escritura 

Al analizar la literatura sobre el aprendizaje de la escritura se encuentran 

básicamente tres tipos de trabajos.  Los centrados en la defensa de una 

determinada metodología (Sintética, analítica, global-natural, etc.). Los 

dedicados a establecer la lista de las capacidades o aptitudes necesarias 

involucradas en este aprendizaje, buscando conocer las condiciones 

necesarias para que este se inicie. En estos trabajos aparecen citadas 

variables como: lateralización espacial, discriminación visual, 

discriminación auditiva, coordinación viso motriz, buena articulación. No 

obstante, hay que tener en cuenta que aunque todos estos factores 

correlacionen positivamente con un buen aprendizaje de la lengua escrita, 

no se puede confundir esta correlación con una relación causal. 

 

   Los trabajos centrados en los procesos de aprendizaje, no en los 

métodos de enseñanza; aunque en nuestro estudio nos vamos a inclinar 

por hacer un estudio sistémico de aquellos elementos (procedimientos, 

métodos, resultados,...) que inciden en una enseñanza de calidad de la 

lectoescritura  para todos los estudiante s que empiezan a conocer el 

mundo que les rodea. 

 

Las líneas metodológicas generales las podemos sintetizar en tres 

grandes apartados: métodos sintéticos, métodos analíticos y métodos 

eclécticos. 

  

Métodos sintéticos 

Son aquellos que partiendo de las unidades más elementales como son 

las vocales, sílabas, etc., llegan por composiciones progresivas, a otras 

más complejas como son las palabras, frases, etc.  Este tipo de 

metodología se puede clasificar en tres tipos: 
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1.- Alfabéticos: Probablemente los más antiguos, consistentes en recitar 

desde la “a” a la “z” y viceversa, hasta lograr el dominio de cada letra 

independientemente, para pasar después a su unión y así formar sílabas, 

palabras, etc.  Como por ejemplo, el método romano. 

2.- Silábicos: Aquellos que partiendo del dominio de las vocales, en primer 

lugar, se valen de la formación sílabas para llegar a la composición de 

unidades superiores, palabras, etc.  Por ejemplo, el método Amiguitos; en 

algunos casos se han introducido variantes, como sílabas combinadas 

con dibujos o fotos, tal es el caso del método foto silábico. 

3.- Fonéticos o fónicos: Éstos siguiendo la misma línea que los de su 

grupo (sintético), introduce como variante de que combinan grafemas con 

fonemas, es decir, las letras con sus sonidos tal cual, no con el nombre de 

la letra.  Curiosamente algo que ver tuvo en su creación el físico Pascal, el 

cual hizo observar a su hermana, que era maestra, la confusión que 

generaba en sus estudiante s cuando los decía –la  “eme” con la “a” se 

lee “ma”-, ya que en realidad, con la lógica aplastante que caracteriza a 

los pequeños, sin duda, dirían –“emeá”-. 

 

Métodos analíticos 

 Este tipo de metodología, al contrario que los anteriores, parten de las 

unidades más complejas, y por descomposición (análisis), llegan a las 

más elementales, basándose en que el pensamiento del niño es global y 

sincrético.  También se les conoce por la denominación de globales.   

 

 Se pueden clasificar en los siguientes apartados: 

 

 1.- Del cuento: Son aquellos que partiendo de un cuento, una vez 

conocido, se va descomponiendo en oraciones, frases, palabras, 

sílabas y letras. 
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 2.- De la oración: son los que, siguiendo la misma tónica 

anteriormente marcada, parten de la oración, pues, como dice 

Huey (1915) la oración es la unidad que da sentido al lenguaje. 

 3.- De la frase: Siguiendo la línea anterior, estos métodos partes de 

la frase y la van descomponiendo paulatinamente en unidades más 

elementales. 

 4.- De la palabra: Como en los casos anteriores, pero partiendo de 

las palabras. Un buen ejemplo de estos últimos son los de las 

palabras generadoras, aunque existen muchas variedades de 

todos ellos en el mercado. 

 

Evidentemente, la aplicación de estos métodos es más amena, divertida y 

rica que lo poco que se puede intuir de lo expuesto anteriormente.  Las 

descomposiciones sucesivas se deben hacer con juegos, a modo de 

puzzles de palabras, sílabas, etc. 

 

Métodos eclécticos 

Como quizás en el término medio está la virtud, parece ser que estos 

métodos son los más completos ya que la mente humana no es o sintética 

o analítica independientemente, sino ambas cosas a la vez.  Son los 

conocidos como métodos mixtos. 

 

 Estos métodos se pueden clasificar según tres líneas o direcciones: 

1ª.  Los que parten del análisis para terminan en síntesis. 

2ª.  Los que parten de síntesis para terminan en análisis. 

3ª. Los de doble línea o dirección, los eclécticos de ecléctico, que utilizan 

indistintamente, a veces simultáneo, las dos variantes anteriores. 

 

 Evidentemente existe un amplio abanico de posibilidades atendiendo 

al mayor o menor “peso” concedido a la síntesis (mixtos de base sintética) 
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o análisis (mixtos de base analítica).   Lo fundamental es que desde el 

principio, guiados por el profesor, se conjuguen simultáneamente la 

percepción globalizada y el análisis fonético.  Hoy es opinión casi común 

la necesidad de orientar al estudiante  en el camino de “tanteo”, 

experimentación, iniciativa, búsqueda y descubrimiento personal (al ritmo 

propio de cada estudiante) para lograr el objetivo con mayor probabilidad 

de acierto y menor riesgo de errores o fracaso por parte del estudiante 

 

  

          (Smith, 2012) indica: 
 

Los maestros deben mostrar. Enseñar no sólo quiere decir instruir, 

impartir enseñanza, sino que también significa mostrar. Esto es lo 

que deben hacer los maestros, mostrar lo que se puede hacer con 

el lenguaje escrito. (...) la tarea del maestro es ayudar a que los 

chicos se vean a sí mismo como lectores y escritores (p.  38) 

    

 En lo referente al aprendizaje de la lectura y de la escritura en 

general, se piensa que sólo es accesible para algunos niños considerados 

bien dotados y difícilmente se considera que es generalizable a todos los 

niños y, menos aún se piensa que puede ser un instrumento importante 

para promover la igualdad de oportunidades en el desarrollo de 

capacidades.   

 

Evaluación del proceso de aprendizaje lectoescritura 

Si bien el primer paso que debemos dar en la enseñanza aprendizaje de 

la lectoescritura  es detectar la madurez del estudiante  y el segundo 

conocer el amplio abanico metodológico y seleccionar y aplicar el más 

idóneo, es imprescindible, como en cualquier proceso de producción del 

hombre, un tercer paso, la evaluación del proceso en sí y de los 
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resultados, para que, en vista de los mismos, podamos reorganizar 

nuestras estrategias. 

 

 Pero claro, una evaluación que no cumpla con las mínimas garantías 

de validez y fiabilidad no nos servirá de nada, por lo que se impone 

conocer las funciones que debe prestar cualquier evaluación si 

verdaderamente queremos que sea tal. 

 

Función diagnóstica- pronóstico 

La evaluación del proceso  escritor nos va a permitir un sinfín de 

conocimientos (datos) que nos pueden servir tanto de diagnóstico como 

de pronóstico. 

 

Función adaptadora 

La evaluación del proceso escritor nos va a permitir conocer el ritmo de 

trabajo del estudiante, con lo que podremos acomodarlo todo a él. 

 

Función orientadora 

La evaluación del proceso escritor nos va a facilitar el control de las 

diferentes situaciones, establecer criterios de avance, apoyo y refuerzo, 

organización y catalogación de las metas conseguidas. 

 

Dificultades en el aprendizaje de la escritura 

Vamos a realizar un breve repaso por los procesos psicológicos que 

intervienen en la lectura y la escritura, y posteriormente las dificultades 

que nos podemos encontrar en la adquisición del de cada uno de los 

procesos. 
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   La lectura es un proceso inferencial, constructivo, complejo, 

caracterizado por su automatización y en el que se puede hablar de la 

existencia de dos etapas (la identificación y reconocimiento de las 

palabras, donde se incluye procesos de identificación de letras y/o 

palabras, pronunciación y acceso al significado de las palabras) y cuatro 

fases (el fase de descodificación y reconocimiento, fase de acceso al 

significado,  fase de comprensión de proposiciones y fase de comprensión  

del texto). La lectura sólo es posible cuando funcionan adecuadamente un 

buen número de operaciones mentales. Los procesos psicológicos que 

intervienen en la lectura son:  

 

 Procesamiento perceptivo: Para que un mensaje pueda ser procesado 

tiene que ser previamente recogido y analizado por nuestros sentidos. 

Para ello, los mecanismos perceptivos extraen la información gráfica 

presente en la página y la almacena durante un tiempo muy breve en un 

almacén sensorial llamado memoria icónica. A continuación, una parte de 

esta información, la más relevante, pasa a una memoria más duradera 

denominada memoria a corto plazo, desde donde se analiza y reconoce 

como determinada unidad lingüística. La cuestión más investigada y 

discutida de este proceso es si reconocemos las palabras globalmente (a 

través de sus contornos, rasgos ascendentes y descendentes, etc.) o 

tenemos que identificar previamente sus letras componentes. 

 

Procesamiento léxico: Una vez identificadas las unidades lingüísticas, el 

siguiente proceso es el de encontrar el concepto con el que se asocia esa 

unidad lingüística. Para realizar este proceso disponemos de dos vías: 

una que conecta directamente los signos gráficos con el significado y otra 

que transforma los signos gráficos en sonidos y utiliza esos sonidos para 

llegar al significado, tal como ocurre en el lenguaje oral. 
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Procesamiento sintáctico: Las palabras aisladas apenas proporcionan 

información, ya que tienen que agruparse en unidades mayores tales 

como las frases o las oraciones en las que se encuentran los mensajes. 

Para realizar este agrupamiento, el lector dispone de unas claves 

sintácticas que indican cómo pueden relacionarse las palabras del 

castellano (en nuestro caso) y hace uso de este conocimiento para 

determinar las estructuras particulares que encuentra. 

 

Procesamiento semántico: Después de que ha establecido la relación 

entre los distintos componentes de la oración, el lector pasa ya al último 

proceso, consistente en extraer el mensaje de la oración para integrarlo 

con sus conocimientos. Sólo cuando ha integrado la información en la 

memoria se puede decir que ha terminado el proceso de comprensión. 

Para conseguir una lectura normal, es necesario que todos estos módulos 

funcionen de manera correcta. Si alguno de estos componentes deja de 

funcionar (por ejemplo, a causa de una lesión cerebral) o no llega a 

funcionar como debiera (por ejemplo, por un mal aprendizaje) se 

producirán alteraciones en la lectura. No obstante, por este carácter 

modular del sistema de lectura, el hecho de que un componente esté 

deteriorado no impide que el resto pueda seguir funcionando 

normalmente. En consecuencia, los trastornos de lectura serán diferentes 

en función de cual sea el componente que no está funcionando. Esto 

implica, que por el tipo de fallos que cada sujeto comete se puede 

predecir qué componente tiene alterado. 

 

Bases  Psicológicas 

 

Según David Ausubel, Jean Piaget, Jerome Bruner, la psicología estudia 

la conducta del ser humano y es la herramienta valiosa para el docente 

garantizando el éxito en el proceso de enseñanza-aprendizaje porque 

considera que el niño aprende como un ente positivo afectivo motivado 
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para llenar sus inquietudes personales frente al mundo que le rodea y le 

llena de incógnitas, de manera especial a partir de los tres años, edad en 

la que se evidencia los inicios del desarrollo social y sus perspectivas a lo 

que le rodea, edad a la que se le ha dado por denominar la edad del 

preguntón, por el afán del niño por hacer preguntas sobre los conceptos 

que le despiertan su interés. 

 

Según D. Ausubel (1976) 

El aprendizaje debe de ser significativo más no memorístico y para ello los 

nuevos conocimientos deben relacionarse con los saberes previos que 

posea el aprendiz.  (p.78) 

 

     Las teorías del aprendizaje son un requisito indispensable para 

cualquier estrategia de enseñanza. Todo aquel que enseña algo (lo sepa 

o no) tiene una teoría o una metáfora para explicar el aprendizaje. La 

concepción sobre el aprendizaje es una de las ideas reguladoras de la 

enseñanza. La actividad de enseñar necesita apoyarse en alguna 

concepción o teoría acerca del modo en que el sujeto aprende. Brindan 

una idea, un modelo, un esquema, una forma de ver y de aproximarnos a 

la compleja realidad de la enseñanza. 

 

     Este tipo de aprendizaje consiste en que el estudiante relaciona la 

información nueva con la que ya posee, reajustando y reconstruyendo 

ambas informaciones en este proceso; es decir, que la estructura de los 

conocimientos previos condiciona los nuevos conocimientos y 

experiencias y éstos, a su vez se modifican y se reestructuran formando 

que el nuevo conocimiento sea duradero. 

 

     Donde ha demostrado que en las primeras actividades sensorias- 

motrices del niño (sus juegos, sus movimientos mientras juega y la 

observación del efecto de esos movimientos) afectan al desarrollo 
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posterior de sus funciones cognoscitivas y de su comprensión. Cuando 

experimenta el movimiento, el niño puede experimentar el tiempo, el 

espacio y la lógica de los hechos, aprendiendo así a dar sentido a su 

ambiente y a lograr una aprehensión más firme de la realidad. El maestro 

puede estructurar y conducir el programa de educación de movimiento de 

modo tal que puede facilitar este proceso. 

 

 El desarrollo motor está relacionado estrechamente con el desarrollo 

sensorial, ambas esferas se complementan y corresponden 

dialécticamente. El rápido desarrollo de los órganos sensoriales hace que 

el lactante pueda ir dominando cada vez más su vista, recorriendo un 

camino que va desde la imposibilidad de concentrarla en un objeto hasta 

lograr la convergencia total de los ojos en otro que se encuentre a una 

distancia considerable. Igualmente sucede con la audición, en que de una 

simple orientación sonora, el niño o niña va siendo capaz de concentrarse 

ante un estímulo auditivo, y finalmente discriminar sonidos que ya han 

adquirido una significación para ellos. 

 

 De manera simultánea con el desarrollo sensorial y el desarrollo motor 

grueso, se va produciendo el desarrollo motor fino. En un principio, son la 

vista y el oído quienes superan a las manos y al cuerpo, luego esta 

situación va variando; la estimulación, la necesidad social de contacto con 

el otro, el interés que provocan los objetos hacen que los pequeños 

comiencen a desplazarse y logren alcanzar y agarrar el objeto; entonces 

es la mano la que enseña al ojo a ver, y el perfeccionamiento de los 

movimientos de esta van desde un agarre casual a un agarre de rascado, 

de ahí a una prensión palmar simple para lograr finalmente hacer la pinza 

digital, agarre que pone el sello humano al movimiento de la mano. 

 

 

 



 

34 
   

Base Pedagógica 

 

        Según la Pedagogía de Waldorf (2009) plantea:  
 

 El método pedagógico hasta ahora considerado revolucionario con la 

temática de establecer metas concretas en la enseñanza “Desarrollar 

individuos capaces por si mismos de dar significado a sus vidas; “esta 

enseñanza a punta a educar la totalidad del sujeto desde niño 

considerando cabeza, corazón y manos (p. 67-68) 

  

 Siguiendo esta pedagogía se trabajó de forma activa, incentivando al 

juego y a la recreación de los niños en todo momento, utilizando ejercicios 

que estimulen el desarrollo viso-motor en el niño, invitando así a la 

imaginación, creación, participación, diversión, permitiendo y equilibrando 

lo académico con lo práctico; por tal motivo es importante que los niños 

interactúen con la naturaleza por lo que recrearse en espacios amplios 

permite que el niño disfrute libremente sus movimientos corporales por 

eso resulta muy motivador realizarlos juegos recreativos dentro o fuera del 

aula. También resulta clave la relación entre la maestra y el niño, ya que 

en un ambiente seguro el niño podrá aprender de forma significativa por 

tal razón deberá estar la maestra dedicada a crear un genuino amor por 

aprender en cada niño usando la motivación y actividades recreativas 

diferentes para facilitar el aprendizaje. 

 

 El constructivismo ve el aprendizaje como un proceso en el cual el 

estudiante construye activamente nuevas ideas o conceptos basados en 

conocimientos pasados y presentes. En otras palabras, "el aprendizaje se 

forma construyendo nuestros propios conocimientos desde nuestras 

propias experiencias”. 
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          Garriz, 2010 señala que:  
 

Los teóricos cognitivos como Jean Piaget y David Ausubel, entre 

otros, plantearon que aprender era la consecuencia de desequilibrios 

en la comprensión de un estudiante y que el ambiente tenía una 

importancia fundamental en este proceso. El constructivismo en sí 

mismo tiene muchas variaciones, tales como Aprendizaje 

Generativo, Aprendizaje Cognoscitivo. Aprendizaje basado en 

problemas, Aprendizaje por descubrimiento, Aprendizaje 

Contextualizado y Construcción del Conocimiento. (p. 56) 

  

 La formalización de la teoría del constructivismo se atribuye 

generalmente a Jean Piaget, que articuló los mecanismos por los cuales 

el conocimiento es interiorizado por el que aprende. Piaget sugirió que a 

través de procesos de acomodación y asimilación, los individuos 

construyen nuevos conocimientos a partir de las experiencias. La 

asimilación ocurre cuando las experiencias de los individuos se alinean 

con su representación interna del mundo. 

 

 En décadas recientes, los teóricos constructivistas han extendido su 

tradicional orientación del aprendizaje individual a dimensiones sociales y 

de colaboración al aprender. Es posible entender el constructivismo social 

como la manera de reunir aspectos del trabajo de Piaget con el de Bruner 

y de Vygotsky. 

 

 El constructivismo social en educación y teoría del aprendizaje es una 

teoría de la forma en que el ser humano aprende a la luz de la situación 

social y la comunidad de quien aprende. "La zona de desarrollo próximo”, 

desarrollada por Lev Vygotsky y aumentada por Bruner es una idea bajo 

el constructivismo social. 
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 El constructivismo psicológico mantiene la idea que el individuo "tanto 

que en los aspectos cognitivos sociales del comportamiento como en los 

afectivos”, no es un mero producto del ambiente ni un simple resultado de 

sus disposiciones internas, sino una construcción propia que se va 

produciendo día a día como resultado de la interacción entre esos dos 

factores, en consecuencia, esta disposición el conocimiento no es una 

copia de la realidad, sino una construcción del ser humano, los 

instrumentos con la que la persona realiza dicha construcción, 

fundamentalmente con los esquemas que ya posee, es decir, con lo que 

ya construyo en su relación con el medio que lo rodea. 

 

 Esta construcción que se realiza todos los días y en casi todos los 

contextos en los que se desarrolla la actividad, depende sobre todo de 

dos aspectos, a saber: de la representación inicial que se tenga de la 

nueva información de la actividad externa e interna, que se desarrolla al 

respecto. De esta manera se puede comparar la construcción del 

conocimiento con cualquier trabajo mecánico: así los esquemas serian 

comparables a las herramientas. Es decir, son instrumentos específicos 

que por regla general sirven para una función muy determinada y se 

adaptan a ella y no a otra: por ejemplo, si se tiene que colocar un tornillo 

de unas determinadas dimensiones, resultará imprescindible un 

determinado tipo de destornillador, si no se tiene, se tendrá que sustituirlo 

por algún otro instrumento que pueda realizar la misma función de manera 

aproximada. 

 

Bases Sociológicas 

 

En la edad preescolar gracias a la actividad receptiva del niño aprende a 

explorar y discriminar objetos y formas por medios táctiles y visuales. La 

percepción visual constituye una tarea de decodificación visual, por lo 

tanto en educación inicial los ejercicios y actividades irán dirigidos a dar 
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significado a estímulos visuales debiendo elegir el niño la alternativa que 

identifica la misma categoría que el modelo presentado. 

 

Base Legal  

 

Esta fundamentación se basa en las leyes  de la República del Ecuador 

que protegen a los niños en todas sus capacidades tanto psicológicas 

como físicas por ello es de suma importancia que toda la comunidad en 

general tanto docente como familiar  tengan un conocimiento legal de los 

derechos de los educandos, para erradicar el abuso de los niños en casa 

y en la escuelas. 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008 

La Constitución Política del Ecuador aprobada en el 2008, enmarcara 

nuestras fundamentación legal título VII. 

 

Régimen del Buen Vivir 

Educación 

 Art.347.-Será responsabilidad del Estado: 

 

 Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, ampliación de la cobertura, la 

infraestructuras fiscas y el equipamiento necesario delas instrucciones 

educativas públicas 
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2.3 IDENTIFICACIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

 

Variable independiente: Coordinación viso motora  

Variable dependiente: Escritura  

Cuadro N° 1 Operacionalización de las variables  

  

Fuente de información bibliográfica  

Elaborado por: Intriago Alburquerque Mayra- Villamar Barcia Gretty 

 

Variable Independiente  Dimensión  Indicadores  

Coordinación viso motora  

Implica el ejercicio de 

movimientos controlados y 

deliberados que exigen de 

mucha precisión de ojo 

mano y dedo  

Coordinación viso motora  

 

 

 

 

 

Generalidades del niño de 

5 a 6 años 

 Coordinación mano - ojo  

 Coordinación mano - pie. 

 Destrezas y habilidades  

 Destrezas motoras 

 Educación centrada en el 

niño.   

Variable dependiente  Dimensión   Indicadores  

Escritura  

La escritura es un sistema 

de representación gráfica 

de un idioma, por medio de 

signos trazados o grabados 

sobre un soporte 

 

 Escritura 

 La lecto escritura 

 Proceso lecto 

escritor 

 Dificultades en el 

aprendizaje de lecto 

escritura  

 

 

 Escritura pre 

silábica  

 Escritura silábica  

 Escritura silábica 

alfabéticas  

 Escritura alfabética  

 Madurez lecto 

escritura  

 Evaluación del 

proceso de 

aprendizaje  
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CAPÍTULO III 

 

3 METODOLOGÍA 

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

La investigación se realizó en la Escuela Fiscal Mixta #220 “Martha 

Bucaram de Roldós”, de la ciudad de Guayaquil, la cual cuenta con la 

infraestructura especializada para la enseñanza de diversas disciplinas y 

con los recursos físicos y económicos  necesarios para el mantenimiento 

de las mismas. La investigación es de tipo cualitativo, cuantitativo y 

bibliográfica. Se aplicaron los métodos inductivo y deductivo. Para la 

recolección de información se utilizó encuesta y entrevista.  

 

 Los recursos empleados para esta investigación se subdividen en 

físicos y en humanos entre los primeros tenemos: 

 Computadoras  

 Copias. 

 Lapicero 

 Bolígrafos  

 Textos de consulta  

 Internet  

 Cámaras  

 Celulares  

 

 En los recursos humanos cuentan: 

 Docentes  

 Estudiantes  

 Investigadores.  

 Tutor de tesis 
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3.2 TIPOS DE INVESTIGACIÓN  

Cuali-cuantitativa 

Es cualitativa porque hace uso de las técnicas de enseñanza en conjunto 

con las destrezas del estudiante para la resolución de problemas y lograra 

así un aprendizaje significativo a través de la ejecución de la propuesta, 

por ello se denomina cualitativa. Se considera cuantitativa por  manejar 

resultados de recolección de información de forma numérica y porcentual 

para esclarecer la problemática ya la necesidad de la respuesta a la 

misma. Al manejar la frecuencia de resultados por encuesta se puede 

intervenir de forma adecuada al origen del problema del estudiante en 

forma general. 

  

Bibliográfica 

La recolección de información de teorías constructivistas en aprendizajes 

significativos se hizo a través de fichas para mejor comprensión de la 

investigación, se obtuvo conocimientos de autores renombrados por sus 

logros científicos en el área de la educación, por todo ello la investigación 

se solidifica con una metodología estable que define factible la realización 

de la misma. 

 

3.3 UNIVERSO Y MUESTRA  

 Universo    

Constituye la totalidad de un grupo de elementos u objetos que se quiere 

investigar, es el conjunto de todos los casos que concuerdan con lo que 

se pretende investigar, en el Escuela Fiscal Mixta #220 “Martha Bucaram 

de Roldós.   (Flores, 2013, pág. 75) .Expresa: “La población es el conjunto 

de todos los elementos de la misma especie que presentan una 

característica determinada o que corresponden a una misma definición y a 

cuyos elementos se les estudiarán sus características y relaciones”. 
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Cuadro No  1 Universo  
 

Ítems Estratos No  de Población 

1 Autoridad 1 

2 Docentes 5 

3 Representantes Legales 175 

 Total 181 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta #220 “Martha Bucaram de Roldós  
Elaborado por: Intriago Alburquerque Mayra Guillermina y Villamar Barcia Gretty Marjorie  
 

 Muestra   

Es un subconjunto de la población. A partir de los datos de las variables 

obtenidos de ellas (estadísticos), se calculan los valores estimados para la 

población. Se consideró como muestra para la investigación a la 

población de autoridad y docentes, mientras que para los representantes 

legales se realizó la selección a conveniencia  

 

     El tipo de muestreo es aleatoria simple por la elección de cada uno de 

los integrantes de la población es decir cada uno de ellos posee la misma 

oportunidad de participar de la muestra electa.  

 

Cuadro No  2 Muestra 

Ítems Estratos No  de Muestra 

1 Autoridad 1 

2 Docentes 5 

3 Representantes legales  70 
 Total 76 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta #220 “Martha Bucaram de Roldós  
Elaborado por: : Intriago Alburquerque Mayra Guillermina y Villamar Barcia Gretty Marjorie  
 
 

 

 

   

 

 



 

42 
   

3.4 MÉTODOS Y TÉCNICAS  

Los métodos que se aplicaron método deductivo, inductivo.  

   

Método Inductivo 

El método inductivo se determina por ser generalizado en la toma de 

información y de análisis de la recolección secundaria, con el tipo de 

método inductivo se interna el análisis del problema a través de las 

herramientas de la investigación como son encuesta y la observación.  

 

Método Deductivo  

Por  ella se aplican métodos de enseñanza ya experimentados en casos 

particulares a partir de una problemática similar a la observada, establece 

las consecuencias de la persistencia del problema en el estudiante a 

través de la observación científica de la problemática. 

 

 Encuesta  

Las encuestas son realizadas en escala Likert para mejor comprensión de 

los encuestados las preguntas cerradas dan solución a interrogantes 

precisas de la hipótesis o interrogante general de la investigación. La 

recolección de información primaria es a través de la encuesta dirigida a 

los docentes y representantes, mediante un cuestionario de 10 preguntas 

seguidas para cuantificar los resultados en forma equitativa. 

 

Entrevista  

La entrevista es una consulta de opción de respuesta libre que posee las 

cualidades de ser textual, ante esto la entrevista al directivo es de tipo 

abierta.  
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3.5 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

Encuestas a docentes  

¿Considera  usted que sus estudiantes han desarrollado su coordinación 

visomotora? 

¿Encuentra en sus estudiantes alguna dificultad con la motricidad fina?   

¿Cómo docente Ud. trabaja actividades de entorchado, plegado y 

manipulación de materiales con los niños?  

¿Los estudiantes  poseen los materiales didácticos necesarios para 

desarrollar la motricidad fina? 

¿Está de acuerdo Ud. que los estudiantes deben dominar las nociones 

temporo espaciales como preparación a la escritura?    

¿Los representantes legales están de acuerdo en ayudar a desarrollar  la 

motricidad fina de los hijos?  

¿Ud. conoce si existen casos de estudiantes con problemas de la 

escritura?  

¿Considera usted que los niños pueden desarrollar problemas de la 

escritura por no poseer destrezas asociada a la motricidad fina?  

¿Está de acuerdo en que  la coordinación viso motora posee un impacto 

directo en  la escritura en los niños?  

¿Está de acuerdo en utilizar una guía para trabajar con los niños 

ejercicios temporo espaciales? 

 

Encuestas a representantes legales   

¿Considera Ud. que algunos niños se les dificultas ejecutar actividades de 

motricidad fina? 

¿Considera Ud. que el docente ejecuta actividades de entorchado, 

plegado y manipulación de materiales con los niños?  

¿Considera Ud. la escuela posee los materiales didácticos necesarios 

para desarrollar la motricidad fina en los niños?  
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¿Los padres deben reforzar en casa las actividades de aprendizaje 

realizados en clase?  

¿Considera usted que los niños debe dominar nociones temporo 

espaciales ante de aprender a leer y escribir?   

¿En la escuela existen casos de niños con problemas de lectoescritura?  

¿En la escuela los directivos están consiente de los problemas de la 

escritura que se presenta?  

¿Los niños poseen problemas en reconocer la diferenciación entre tiempo 

espacio?  

¿Está de acuerdo en que  la coordinación viso motora posee un impacto 

directo en  la escritura de los niños?  

¿Considera Ud. que los docentes deberían utilizar una guía para trabajar 

con los niños ejercicios temporo espaciales? 

 

Entrevista al directivo 

 

1¿Por qué se considera importante la coordinación visomotora en el 

aprendizaje? 

2¿El niño tiene que utilizar la visión y la motricidad  fina para cumplir  esta 

función coordinando ojo-mano? 

3¿De qué manera sus docentes desarrollan la motricidad fina en sus 

estudiantes? 

4 ¿Para desarrollar la motricidad fina en los niños se trabaja con 

diferentes  técnica rasgado, trozado y arrugado el moldeado con 

plastilina? 

5¿Qué actividades realizan sus docentes para trabajar nociones 

espaciales y temporales? 

6 ¿Las actividades que se realizan con los niños son nociones: fuera -

dentro, arriba- abajo, encima –debajo cerca-lejos? 
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7 ¿Ud. estaría de acuerdo que sus docentes conozca y aplique nuevas 

técnicas para desarrollar las nociones temporo espacial? 

8 ¿Sería muy importante  q como docente se implemente nuevas técnicas 

para ayudar a los niños y así desarrollar su área motriz? 
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3.6 RESULTADOS DE ENCUESTAS DIRIGIDAS A DOCENTES 

1. ¿Considera  usted que sus estudiantes han desarrollado su 

coordinación visomotora? 

Cuadro No 3 Desarrollado de la coordinación visomotora 

Ítem  Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 2 33% 

4 De acuerdo 1 17% 

3 Indiferente  3 50% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  5 100% 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta #220 “Martha Bucaram de Roldós  
Elaborado por: Intriago Alburquerque Mayra Guillermina y Villamar Barcia Gretty Marjorie  

 

Gráfico N° 1 Desarrollado de la coordinación visomotora 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta #220 “Martha Bucaram de Roldós  
Elaborado por: Intriago Alburquerque Mayra Guillermina y Villamar Barcia Gretty Marjorie  

 

Análisis 

El 50% de los docentes encuestados esta indiferente en que sus 

estudiantes han desarrollado su coordinación visomotora, mientras que el 

33% está muy de acuerdo y el 17% de acuerdo. 

 

 

33% 

17% 

50% 

0% 0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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2. ¿Encuentra en sus estudiantes alguna dificultad con la motricidad fina?   

 

Cuadro No  4 Dificultad con la motricidad fina. 

Ítem  
Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 4 80% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente  1 20% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  5 100% 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta #220 “Martha Bucaram de Roldós  
Elaborado por: Intriago Alburquerque Mayra Guillermina y Villamar Barcia Gretty Marjorie  

 

Gráfico  N° 1 Dificultad con la motricidad fina. 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta #220 “Martha Bucaram de Roldós  
Elaborado por: Intriago Alburquerque Mayra Guillermina y Villamar Barcia Gretty Marjorie  

 

Análisis 

El 80% está de acuerdo en que sus estudiantes tienen  alguna dificultad 

con la motricidad fina y el 20% se muestra indiferente 

Muy de acuerdo 
80% 

De acuerdo 
0% 

Indiferente 
20% 
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3. ¿Cómo docente Ud. trabaja actividades de entorchado, plegado y 

manipulación de materiales con los niños? 

 

Cuadro No  5 Técnicas grafo plásticas para el desarrollo de la 
motricidad fina. 

Ítem  Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 4 90% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente  1 10% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 90% 

 Total  5 100% 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta #220 “Martha Bucaram de Roldós  
Elaborado por: Intriago Alburquerque Mayra Guillermina y Villamar Barcia Gretty Marjorie  

 

Gráfico N°2 Técnicas grafo plásticas para el desarrollo de la 
motricidad fina. 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta #220 “Martha Bucaram de Roldós  

Elaborado por: Intriago Alburquerque Mayra Guillermina y Villamar Barcia Gretty Marjorie  

 

Análisis 

El 90% está muy de acuerdo en que se usen técnicas grafo plásticas para 

el desarrollo de la motricidad fina, mientras que el 10% está en 

desacuerdo demostrando que uno de los casos de retraso en el habla es 

por retraso mental. 

Muy en 
desacuerdo  

[PORCENTAJE] 

Muy de acuerdo  
90% 
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4. ¿Los estudiantes poseen los materiales didácticos necesarios para 

desarrollar la motricidad fina? 

 

Cuadro No  6 Materiales didácticos necesarios. 

Ítem  Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 4 80% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente  1 20% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  5 100% 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta #220 “Martha Bucaram de Roldós  
Elaborado por: Intriago Alburquerque Mayra Guillermina y Villamar Barcia Gretty Marjorie  

 

Gráfico N°3  Materiales didácticos necesarios 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta #220 “Martha Bucaram de Roldós  
Elaborado por: Intriago Alburquerque Mayra Guillermina y Villamar Barcia Gretty Marjorie  

 

Análisis 

El 80% de los docentes encuestados está muy de acuerdo en Los 

estudiantes poseen los materiales didácticos necesarios para desarrollar 

la motricidad fina que el 20% está indiferente. 

Muy de acuerdo 
80% 

De acuerdo 
0% 

Indiferente 
20% 
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5. ¿Está de acuerdo Ud. que los estudiantes deben dominar las nociones 

temporo espaciales como preparación a la escritura? 

 

Cuadro No  7 Nociones temporo espaciales. 

Ítem  Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 4 80% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente  1 20% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  5 100% 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta #220 “Martha Bucaram de Roldós  
Elaborado por: Intriago Alburquerque Mayra Guillermina y Villamar Barcia Gretty Marjorie  

 

Gráfico N°4 Nociones temporo espaciales. 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta #220 “Martha Bucaram de Roldós  

Elaborado por: Intriago Alburquerque Mayra Guillermina y Villamar Barcia Gretty Marjorie  

 

Análisis 

El 20% de los docentes encuestados indiferente en que los estudiantes 

deben dominar las nociones temporo espaciales como preparación a la 

escritura, así mismo el 80% está muy de acuerdo en conocer del tema. 

Muy de acuerdo 
20% 

De acuerdo 
0% 

Indiferente 
80% 
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6. ¿Los representantes legales están de acuerdo en ayudar a desarrollar  

la motricidad fina de los hijos? 

 

Cuadro No  8 Ayudar a desarrollar  la motricidad fina 

Ítem  Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 4 80% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente  0 0% 

2 En desacuerdo 1 20% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  5 100% 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta #220 “Martha Bucaram de Roldós  
Elaborado por: Intriago Alburquerque Mayra Guillermina y Villamar Barcia Gretty Marjorie  

 

Gráfico N° 6 Ayudar a desarrollar  la motricidad fina 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta #220 “Martha Bucaram de Roldós  
Elaborado por: Intriago Alburquerque Mayra Guillermina y Villamar Barcia Gretty Marjorie  

 

Análisis 

El 20% de los encuestados está en desacuerdo en ayudar a desarrollar  la 

motricidad fina de los hijos, y el 80% está muy de acuerdo. 

Muy de acuerdo 
80% 

De acuerdo 
0% 

Indiferente 
20% 
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7. ¿Ud. conoce si existen casos de estudiantes con problemas de la 

escritura? 

 

Cuadro No  9 Problemas de la escritura. 

Ítem  Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 1 20% 

4 De acuerdo 3 60% 

3 Indiferente  0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 1 20% 

 Total  10 100% 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta #220 “Martha Bucaram de Roldós  
Elaborado por: Intriago Alburquerque Mayra Guillermina y Villamar Barcia Gretty Marjorie  

 

Gráfico N°7 Problemas de la escritura. 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta #220 “Martha Bucaram de Roldós  
Elaborado por: Intriago Alburquerque Mayra Guillermina y Villamar Barcia Gretty Marjorie  

 

Análisis 

El 60% está de acuerdo en que si existen casos de estudiantes con 

problemas de la escritura, mientras que el 20% está muy de acuerdo y el 

20% restante están muy desacuerdo con ello.   

20% 

60% 

0% 0% 

20% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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8. ¿Considera usted que los niños pueden desarrollar problemas de la 

escritura por no poseer destrezas asociada a la motricidad fina? 

 

Cuadro No  10 Desarrollar problemas de la escritura. 

Ítem  Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 5 1000% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente  0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  5 100% 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta #220 “Martha Bucaram de Roldós  
Elaborado por: Intriago Alburquerque Mayra Guillermina y Villamar Barcia Gretty Marjorie  

 

Gráfico N° 5 Desarrollar problemas de la escritura. 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta #220 “Martha Bucaram de Roldós   
Elaborado por: Intriago Alburquerque Mayra Guillermina y Villamar Barcia Gretty Marjorie  

 

Análisis 

El 100% de los encuestados está muy de acuerdo en que los niños 

pueden desarrollar problemas de escritura por no poseer destrezas 

asociadas a la motricidad fina 

Muy de acuerdo 
100% 
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9. ¿Está de acuerdo en que  la coordinación viso motora posee un 

impacto directo en  la escritura en los niños? 

 

Cuadro No  11 Coordinación viso motora. 

Ítem  Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 1 20% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente  4 40% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  10 100% 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta #220 “Martha Bucaram de Roldós  
Elaborado por: Intriago Alburquerque Mayra Guillermina y Villamar Barcia Gretty Marjorie  

 

Gráfico N° 6 Coordinación viso motora. 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta #220 “Martha Bucaram de Roldós  
Elaborado por: Intriago Alburquerque Mayra Guillermina y Villamar Barcia Gretty Marjorie  

 

Análisis 

El 80% de los encuestados está muy de acuerdo en que la Coordinación 

viso motora posee un impacto directo en  la lectoescritura en los niños, 

mientras que el otro 20% es indiferente a ello.  

 

20% 

0% 

80% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente
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10. ¿Está de acuerdo en utilizar una guía para trabajar con los niños 

ejercicios temporo espaciales? 

 

Cuadro No  12 Guía para trabajar. 

Ítem  Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 5 100% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente  0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  5 100% 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta #220 “Martha Bucaram de Roldós  
Elaborado por: Intriago Alburquerque Mayra Guillermina y Villamar Barcia Gretty Marjorie  

 

Gráfico N°10  Guía para trabajar. 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta #220 “Martha Bucaram de Roldós  
Elaborado por: Intriago Alburquerque Mayra Guillermina y Villamar Barcia Gretty Marjorie  

 

Análisis 

El 100% de los encuestados está muy de acuerdo en utilizar una Guía 

para trabajar con los niños ejercicios temporo espaciales 

Muy de acuerdo 
100% 
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RESULTADOS DE ENCUESTAS DIRIGIDAS A REPRESENTANTES 

LEGALES  

1. ¿Considera Ud. que algunos niños se les dificultas ejecutar actividades 

de motricidad fina? 

 

Cuadro No  13 Ejecución de actividades de motricidad fina. 

Ítem  Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 0 0% 

4 De acuerdo 15 21% 

3 Indiferente  25 36% 

2 En desacuerdo 18 26% 

1 Muy en desacuerdo 12 17% 

 Total  70 100% 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta #220 “Martha Bucaram de Roldós  
Elaborado por: Intriago Alburquerque Mayra Guillermina y Villamar Barcia Gretty Marjorie  

 

Gráfico N°7 Ejecución de actividades de motricidad fina. 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta #220 “Martha Bucaram de Roldós  
Elaborado por: Intriago Alburquerque Mayra Guillermina y Villamar Barcia Gretty Marjorie  

 

Análisis 

El 36% de los representantes legales esta indiferente en que algunos 

niños se les dificultan ejecutar actividades de motricidad fina, el 26% está 

muy desacuerdo y el 21% de acuerdo contra un 17% en desacuerdo, 

demostrando un desconocimiento total del valor de la motricidad fina en el 

niño.  

21% 

36% 

26% 

17% 

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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2. ¿Considera Ud. que el docente ejecuta actividades de entorchado, 

plegado y manipulación de materiales con los niños? 

 

Cuadro No  14  Manipulación de materiales 

Ítem  Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 54 77% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente  0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 16 23% 

 Total  70 100% 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta #220 “Martha Bucaram de Roldós  
Elaborado por: Intriago Alburquerque Mayra Guillermina y Villamar Barcia Gretty Marjorie  

 

Gráfico N°12 Manipulación de materiales 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta #220 “Martha Bucaram de Roldós  
Elaborado por: Intriago Alburquerque Mayra Guillermina y Villamar Barcia Gretty Marjorie  

 

Análisis 

El 77% de los representantes legales encuestados está muy de acuerdo 

en que el docente ejecuta actividades de entorchado, plegado y 

manipulación de materiales con los niños, mientras que el 23% está en 

desacuerdo, el interés aumento debido a la explicación que se le dio al 

representante sobre el concepto de motricidad fina. 

 

77% 

0% 0% 0% 

23% 
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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3. ¿Considera Ud. la escuela posee los materiales didácticos necesarios 

para desarrollar la motricidad fina en los niños? 

 

Cuadro No  15 Materiales didácticos necesarios 

Ítem  Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 49 68% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente  0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 21 26% 

 Total  70 100% 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta #220 “Martha Bucaram de Rolós  
Elaborado por: Intriago Alburquerque Mayra Guillermina y Villamar Barcia Gretty Marjorie  

 

Gráfico N°13 Materiales didácticos necesarios. 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta #220 “Martha Bucaram de Roldós  
Elaborado por: Intriago Alburquerque Mayra Guillermina y Villamar Barcia Gretty Marjorie  

 

Análisis 

 

El 68% está en muy desacuerdo en que los niños usen técnicas grafo 

plásticas para el desarrollo de la motricidad fina, contra un 26% que está 

muy en desacuerdo.  

70% 

0% 0% 0% 

30% 
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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4. ¿Los padres deben reforzar en casa las actividades de aprendizaje 

realizados en clase? 

 

Cuadro No  16 Reforzar en casa las actividades de aprendizaje 

Ítem  Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 60 72% 

4 De acuerdo 13 16% 

3 Indiferente  0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 10 12% 

 Total  70 100% 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta #220 “Martha Bucaram de Roldós  
Elaborado por: Intriago Alburquerque Mayra Guillermina y Villamar Barcia Gretty Marjorie  

 

Gráfico N°8 Reforzar en casa las actividades de aprendizaje  

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta #220 “Martha Bucarám de Roldós  
Elaborado por: Intriago Alburquerque Mayra Guillermina y Villamar Barcia Gretty Marjorie  

 

Análisis 

El 76% está muy de acuerdo en que deben reforzar en casa las 

actividades de aprendizaje realizados en clase, el 16% está de acuerdo 

junto a un 12% muy desacuerdo. 

72% 

16% 

0% 0% 
12% 

Muy de acuerdoÍtem
Alternativas   Frecuencia
Porcentaje
5 Muy de acuerdo 12 15%
4 De acuerdo 0 0%
3 Indiferente  40 62%
2 En desacuerdo 0 0%
1 Muy en desacuerdo 18 23%
 Total  70 100%

De acuerdo
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5. ¿Considera usted que los niños debe dominar nociones temporo 

espaciales ante de aprender a leer y escribir? 

 

Cuadro No  17 Dominio de  nociones temporo espaciales. 

Ítem  Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 12 17% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente  40 57% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 18 26% 

 Total  70 100% 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta #220 “Martha Bucaram de Roldós  
Elaborado por: Intriago Alburquerque Mayra Guillermina y Villamar Barcia Gretty Marjorie  

 

Gráfico N°15 Dominio de  nociones temporo espaciales. 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta #220 “Martha Bucaram de Roldós  
Elaborado por: Intriago Alburquerque Mayra Guillermina y Villamar Barcia Gretty Marjorie  

 

Análisis 

Un 57% se muestra indiferente en que los niños debe dominar nociones 

temporo espaciales ante de aprender a leer y escribir, mientras que el 

26% muy desacuerdo y el 17% muy de acuerdo. 

 

17% 

0% 

57% 

0% 

26% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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6. ¿En la escuela existen casos de niños con problemas de la escritura? 

 

Cuadro No  18 Problemas de la escritura. 

Ítem  Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 65 93% 

4 De acuerdo 5 7% 

3 Indiferente  0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  70 100% 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta #220 “Martha Bucaram de Roldós  
Elaborado por: Intriago Alburquerque Mayra Guillermina y Villamar Barcia Gretty Marjorie  

 

Gráfico N°16 Problemas de la escritura. 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta #220 “Martha Bucaram de Roldós  
Elaborado por: Intriago Alburquerque Mayra Guillermina y Villamar Barcia Gretty Marjorie  

 

Análisis 

El 93% de los representantes encuestados está muy de acuerdo en que 

existen casos de niños con problemas de la escritura, mientras que el 7% 

está de acuerdo. 

93% 

7% 0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente
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7. ¿En la escuela los directivos están consiente de los problemas de la 

escritura que se presenta? 

 

Cuadro No  19 Problemas de la  escritura que se presenta. 

Ítem  Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 0 0% 

4 De acuerdo 15 21% 

3 Indiferente  5 7% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 50 72% 

 Total  70 100% 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta #220 “Martha Bucaram de Roldós  
Elaborado por: Intriago Alburquerque Mayra Guillermina y Villamar Barcia Gretty Marjorie  

 

Gráfico N°9 Problemas de la escritura que se presenta. 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta #220 “Martha Bucaram de Roldós  
Elaborado por: Intriago Alburquerque Mayra Guillermina y Villamar Barcia Gretty Marjorie  

 

Análisis 

El 72% está muy en desacuerdo en que los directivos están consiente de 

los problemas de la  escritura que se presenta, etc. El 7% esta indiferente, 

y el 21% están muy de acuerdo. 

0% 
21% 

7% 
0% 

72% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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8. ¿Los niños poseen problemas en reconocer la diferenciación entre 

tiempo espacio? 

 

Cuadro No 20 Problemas en reconocer la diferenciación entre tiempo 
espacio. 

Ítem  Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 70 1000% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente  0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  70 100% 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta #220 “Martha Bucaram de Roldós  
Elaborado por: Intriago Alburquerque Mayra Guillermina y Villamar Barcia Gretty Marjorie  

 

Gráfico N°10 Problemas en reconocer la diferenciación entre tiempo 
espacio. 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta #220 “Martha Bucaram de Roldós  
Elaborado por: Intriago Alburquerque Mayra Guillermina y Villamar Barcia Gretty Marjorie  

 

Análisis 

El 100% está muy de acuerdo en que los niños poseen problemas en 

reconocer la diferenciación entre tiempo espacio. 

Muy de acuerdo 
100% 
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9. ¿Está de acuerdo en que la coordinación viso motora posee un impacto 

directo en  la escritura de los niños? 

 

Cuadro No  21 Impacto directo en  la escritura. 

Ítem  Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 70 100% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente  0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  70 100% 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta #220 “Martha Bucaram de Roldós  
Elaborado por: Intriago Alburquerque Mayra Guillermina y Villamar Barcia Gretty Marjorie  

 

Gráfico N°11 Impacto directo en  la escritura.  

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta #220 “Martha Bucaram de Roldós  
Elaborado por: Intriago Alburquerque Mayra Guillermina y Villamar Barcia Gretty Marjorie  

 

Análisis 

El 100% está muy en de acuerdo en que la coordinación viso motora 

posee un impacto directo en  la escritura de los niños 

Muy de acuerdo 
100% 
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10. ¿Considera Ud. que los docentes deberían utilizar una guía para 

trabajar con los niños ejercicios temporo espaciales? 

 

Cuadro No  22 Guía con ejercicios temporo espaciales  

Ítem  Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 70 100% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente  0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  70 100% 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta #220 “Martha Bucaram de Roldós  
Elaborado por: Intriago Alburquerque Mayra Guillermina y Villamar Barcia Gretty Marjorie  

 

Gráfico N°20 Guía con ejercicios temporo espaciales 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta #220 “Martha Bucaram de Roldós  
Elaborado por: Intriago Alburquerque Mayra Guillermina y Villamar Barcia Gretty Marjorie  

 

Análisis 

El 100% de los encuestados está muy de acuerdo en que los docentes 

deberían utilizar una guía con ejercicios temporo espaciales para trabajar 

con los niños ejercicios temporo espaciales. 

Muy de acuerdo 
100% 
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3.7 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

Algunos niños se les dificultan ejecutar actividades de motricidad fina, por 

lo que es esencial que el representante intervenga para mejorar el 

desarrollo de dicha destreza, ya que el docente a pesar de ejecutar 

actividades como entorchado, plegado y manipulación de materiales con 

los niños, no obtiene el resultado esperado. 

 

 La presencia de problemas en la escritura por causas de un manejo 

inadecuado motriz del lápiz, desarrolla en el niño sentimientos de 

frustración y bajo rendimiento académico, por ello el docente y el 

representante, consideran que los niños debe dominar nociones temporo 

espaciales ante de aprender a leer y escribir.  

 

 El representante y el docente dan a conocer el aumento de casos de 

niños con problemas de escritura, por causa de problemas de 

reconocimiento temporo espacial y de manejo motriz fino.  Los 

representantes están muy de acuerdo con la aplicación de una guía de 

actividades para niños, de los cuales se puede expresar que es por 

necesidades que se presentan en la escuela por la falta de capacitación 

del docente en el uso de materiales de didácticos. 

 

 La autoridad como representante de la institución considera muy 

acertadamente la presentación del manual metodológico que  constará de 

una guía de actividades.  

 

3.8 INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN  

1. ¿Qué es la coordinación visomotora? 

La coordinación visomotora es la actividad conjunta de lo perceptivo con 

las extremidades, es la habilidad de coordinar la visión con los 

movimientos del cuerpo o con movimientos de partes del cuerpo, Por 
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ejemplo, cuando se va a atrapar una pelota con su mano, o cuando una 

persona trata de alcanzar algo sus manos son guiadas por su visión. 

 

2. ¿Cuáles son las estrategias que favorecen en el aprendizaje de la 

escritura de los niños? 

El desarrollo de actividades temporo espaciales en hojas para el 

desarrollo de la motricidad fina.  La lectura y la escritura son dos aspectos 

de un mismo proceso.  De ahí la conveniencia de que exista 

simultaneidad en la enseñanza de las mismas.  Sin embargo, es palpable 

la dificultad de una sincronización total, debido a la diversidad de 

funciones implicadas en cada uno de los procesos y a la diferente 

motivación para el estudiante  en uno y otro ejercicio.  La solución al 

problema no está en retrasar el aprendizaje de menor dificultad para 

igualar ambos procesos, sino en proporcionar actividades paralelas de 

manera que todo lo que lea el estudiante  sea reproducido gráficamente y 

viceversa. Este paralelismo reporta un beneficio mutuo así como una 

economía de tiempo y una respuesta al desarrollo del pensamiento en 

este medio de comunicación. 

 

3. ¿Cómo incide la coordinación viso motora en el aprendizaje de la 

escritura de los niños? 

El desarrollo de la lateralidad y temporo espacial favorece el desarrollo 

escritura. En la función viso motora, comprende la percepción visual de 

las formas, sus relaciones en el espacio, su orientación y la expresión 

motora de lo percibido. La capacidad de observación y atención son 

fundamentales en el desarrollo de esta función. Se requiere de ciertas 

exigencias que deben tener en cuenta los docentes en el proceso de 

adquisición por los niños de los pasos o acciones necesarias para 

incorporarlos de manera consciente, sobre la base de un enfoque 

metodológico que permite orientar y guiar a los pequeños. 
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4. ¿Cuáles son los materiales didácticos idóneos para el desarrollo de las 

habilidades de coordinación visomotora en el niño? 

Materiales de tipo motor fino con la cualidad de desarrollar la coordinación 

mano ojo: 

 Plastilina. 

 Papel de seda 

 Papel crepé. 

 Papel brillante. 

 Crayolas. 

 Lápices de colores, 

 Acuarelas. 

 Temperas. 

 

5. ¿Cómo puede el docente intervenir en las actividades para iniciar a los 

niños en el programa de lenguaje con el desarrollo de la escritura? 

A través de uso de materiales concretos con actividades. En el nivel de 

preescolar, nos encontramos ante un cambio importante de programas, 

que incluye un cambio sustancial en cómo organizar y dirigir este proceso, 

pues anteriormente se trabajaba únicamente con el método de proyectos 

y ahora con la reforma 2004 se nos da la opción de utilizar cuatro formas 

metodológicas para planear las actividades que se vayan a realizar con 

los pequeños proyectos, talleres, unidades didácticas y rincones. 

 

6. ¿Cómo influyen las actividades lúdicas en el desarrollo de la 

coordinación viso-motora en el niño de 5 a 6 años de edad? 

Las actividades lúdicas poseen a más de desarrollo de la motricidad el 

factor de desarrollo cognitivo y de memoria para los objetivos de la tarea. 

El aprendizaje activo como concepto y proceso es una parte inherente al 

constructivismo. Como concepto, el aprendizaje activo significa que los 

niños construyen el conocimiento a través de la actividad física y mental. 

Como proceso, el aprendizaje activo significa que los niños se implican 
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activamente con una variedad de materiales de manipulación en 

actividades de establecimiento y solución de problemas. La mayoría de 

los profesionales de la primera infancia apoyan el aprendizaje activo como 

una práctica preferida en los programas de primera infancia 

 

7. ¿Qué métodos debe emplear la guía para docentes? 

Métodos de actividades con materiales concretos. El docente debe 

ejecutar para el niño en edad preescolar la actividad receptiva del niño 

aprende a explorar y discriminar objetos y formas por medios táctiles y 

visuales. La percepción visual constituye una tarea de decodificación 

visual, por lo tanto en educación inicial los ejercicios y actividades irán 

dirigidos a dar significado a estímulos visuales debiendo elegir el niño la 

alternativa que identifica la misma categoría que el modelo presentado 

 

8. ¿Qué ejercicios deben de realizar los niños para el desarrollo de la 

escritura? 

Ejercicios de tipo temporo espacial: 

 Expresión corporal con el papel. 

 Trozar papel libremente y pegar en toda la hoja. 

 Trozar papel y pegar juntito en toda la hoja. 

 Trozar papel y pegar en forma separada. 

 Trozar papel y pegar en la parte superior e inferior de la hoja. 

 Trozar papel y pegar en la parte izquierda y derecha de la hoja. 

 Expresión corporal con el papel y sus posibilidades. 

 Rasgar libremente. 

 Rasgar y pegar las tiras distantes o juntas. 

 Rasgar y pegar papel en la parte inferior y superior de la hoja. 

 Rasgar y pegar en la parte central y en las esquinas. 

 Rasgar y pegar en la parte izquierda y derecha de la hoja. 

 Rasgar y pegar papel formando figuras. 



 

70 
   

 Arrugar papel libremente y pegar en papelotes. 

 Arrugar y pegar papel juntito y separado. 

 Arrugar y pegar papel formando grupos en toda la hoja. 

 Arrugar y pegar papel sobre las líneas trazadas. 

 Arrugar y pegar papel dentro y fuera de las figuras. 

 Arrugar y pegar papel formando gráficos y paisajes. 

 El plegado se inicia con el cuadrado y luego se realiza con otras 

figuras geométricas. 

 Plegado de una hoja cuadrada en cuatro, siguiendo los ejes 

medios. 

 Plegado de una hoja en acordeón, con tiras anchas y tiras más 

angostas, transformables en abanico. 

 

9. ¿Cuáles son las técnicas que se deben emplear para el desarrollo 

de la coordinación visomotora? 

 Plegado. 

 Arrugado. 

 Contorneado. 

 Rasgado. 

 Punzado. 

 Trozado.  

 Coloreado 

10. ¿Por qué es importante que los docentes utilicen una guía de 

ejercicios temporo espaciales? 

Para mejorara el desarrollo de las destrezas motoras finas en los 

estudiantes del primer año de educación básica para el desarrollo de una 

excelente coordinación visomotora para  la escritura, este tipo de 

desarrollo de destrezas se puede logara mediante actividades grafo 

plásticas y la temporo espaciales.  

 



 

71 
   

 

 

CAPÍTULO IV 

4. LA PROPUESTA 

  

4.1 GUÍA DOCENTE PARA LA APLICACIÓN DE EJERCICIOS 

TEMPORO ESPACIALES. 

4.2 JUSTIFICACIÓN  

La propuesta se realiza debido que existen un número considerable de 

niños con problemas viso motores  los cuales pueden desarrollar 

problemas de escritura o de orientación y equilibrio en las actividades de 

clase, la motricidad fina es la encargada de la coordinación mano ojo,  lo 

cual repercute en la toma del lápiz o de la ejecución de trazado y 

entorchado del niño.  

 

 Los niños de 5 a 6 años de edad el desarrollo de las habilidades es 

mayor y con la necesidad de ser desarrollado para que puedan tener un 

mejor manejo del lápiz y del uso de los materiales didácticos en clase, el 

niño es el mayor beneficiado de este trabajo por medio del cual se va a 

ejecutar los conocimientos adquiridos en la formación profesional.  

 

 El desarrollo de la motricidad fina es el paso para el comienzo de la 

escritura a través del trazado, trozado, entorchado, rasgado, arrugado y el 

encaje de piezas en sus debidos lugares, este tipo de ejercicios no solo 

tienen la finalidad del desarrollo de la motricidad  fina si no del desarrollo 

cognitivo general debido que poseen hojas de trabajo de diferentes 

actividades con objetivos de logros y evaluación de cada área curricular. 
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4.3 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA  

Objetivo General  

Desarrollar la coordinación visomotora de los niños mediante una guía 

para docentes con ejercicios temporo espaciales para niños de 5 a 6 años 

de edad de Primer año de Educación General Básica.  

 

Objetivos Específicos  

 Establecer pautas de ejercicios prácticos. 

 Analizar procedimientos.  

 Fomentar la participación  del niño en la clase.  

  

4.4 FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA  

La factibilidad de la propuesta está en la aceptación de los representantes 

legales para la ejecución de la guía y de la posibilidad económica de la 

misma para la distribución de la misma, los niños al presentar problemas 

de coordinación visomotora se presentan como parte de la justificación y a 

la vez como factibilidad de la propuesta por ser útil para la mejora de la 

participación en clases.  

 

 Se cuenta con la infraestructura necesaria y con el material concreto 

para la elaboración de la guía, ante esto el recurso humano no puede 

faltar por lo cual lo componen las autoras y los representantes con sus 

beneficiados y la comunicad educativa en general. 

 

 La Ley de Educación establece que la educación debe ser integral e 

inter cultural al aumentar el desarrollo de la motricidad fina en los niños le 

abre las puestas a un mundo de lectura, educación e interculturalidad con 

el cual pueden relacionarse con otros niños del aula. 
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4.5  DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA   

 

La propuesta es  una guía con ejercicios que está estructurada para 

trabajar en cinco sesiones consta de: 

Carátula 

Tema  

Objetivos  

Ficha de actividades  

El trabajo contiene las técnicas de: 

Trozado, rasgado, arrugado, plegado y entorchado 

 

 

 

 

  

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://psicomotricidadylectoescritura.blogspot.com/&ei=8VRRVeiHLNDvggT68YHgDQ&psig=AFQjCNHyaSQhr9JlEJC-i0cL65EtA48ZJg&ust=1431476793351279
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ACTIVIDADES N°1  

   

TÉCNICA DEL TROZADO 

   

Esta técnica consiste en cortar papeles pequeños con las yemas de los 

dedos, llamada pinza digital. 

Objetivo.- Es lograr la precisión digital, la inhibición del control digital y el 

dominio del espacio gráfico. 

Proceso:  

• Expresión corporal con el papel. 

• Trozar papel libremente y pegar en toda la hoja. 

• Trozar papel y pegar juntito en toda la hoja. 

• Trozar papel y pegar en forma separada. 

• Trozar papel y pegar en la parte superior e inferior de la 

hoja. 

• Trozar papel y pegar en la parte izquierda y derecha de 

la hoja. 
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Tema: Técnica del Trozado.  

Lugar: Escuela Fiscal Mixta #220 “Martha Bucaram de Roldós  

Responsables: Intriago Alburquerque Mayra Guillermina y Villamar Barcia Gretty Marjorie 

Destreza con criteri
o de desempeño  

Contenido Estrategias y métodos  Recursos 
 

Evaluación  

Es lograr la precisi

ón digital, la inhibic

ión del control digit

al y el dominio del 

espacio gráfico. 

Proceso: 

 Trozar papel libre

mente y pegar en 

toda la hoja. 

 Trozar papel y pe

gar en la parte su

perior e inferior d

e la hoja. 

 Trozar papel y pe

gar en la parte iz

quierda y derech

a de la hoja. 

Bienvenida: 

Canciones y saludos los d

ocentes y compañeros. 

 

Generación del tema: 

Técnica de trozado. 

 

Desarrollo de construcci

ón del conociendo: 

Observar la hoja de trabaj

o. 

Explicación de la técnica. 

Realización y ejecución de

l ejercicio.  

 

Cierre: 

Dinámica de grupo.  

Papel Brillante. 

Papel mache. 

Goma. 

Crayones. 

Bancas. 

Radios. 

Cd. 

Altavoces de ser nece

sario. 

Pizarra. 

Marcadores acrílicos. 

Sillas. 

Mesas.  

 

 

 

 

Ejecución de técnicas en 

hojas de ejercicios para 

el hogar bajo supervisión 

del representante,  
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Trozar papel libremente y pegar en toda la hoja  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

78 
   

Trozar papel y pegar en la parte inferior de la hoja 
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Trozar papel y pegar en la parte superior de la hoja 
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Trozar papel y pegar en lado Izquierdo  de la hoja 
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Trozar papel y pegar en lado derecho  de la hoja 
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  ACTIVIDAD N°2  

 

TÉCNICA DEL RASGADO 

Rasgar es cortar con los dedos índice y pulgar papeles largos y finos. 

Objetivo.- La mano no dominante sostiene, la dominante efectúa la acción 

con dirección hacia el propio cuerpo. Luego se rasga el papel apoyando 

en los dedos pulgar e índice, el rasgado es posterior al trozado. 

Proceso: 

• Expresión corporal con el papel y sus posibilidades. 

• Rasgar libremente. 

• Rasgar y pegar las tiras distantes o juntas. 

• Rasgar y pegar papel en la parte inferior y superior de la 

hoja. 

• Rasgar y pegar en la parte central y en las esquinas. 

• Rasgar y pegar en la parte izquierda y derecha de la 

hoja. 

• Rasgar y pegar papel formando figuras. 
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Tema: Técnica del rasgado: rasgar es cortar con los dedos índice y pulgar papeles largos y finos. 

Lugar: Escuela Fiscal Mixta #220 “Martha Bucaram de Roldós  

Responsables: Intriago Alburquerque Mayra Guillermina y Villamar Barcia Gretty Marjorie 

Destreza con criteri
o de desempeño  

Contenido Estrategias y métodos  Recursos 
 

Evaluación  

La mano no domin

ante sostiene, la d

ominante efectúa l

a acción con direcc

ión hacia el propio 

cuerpo. Luego se r

asga el papel apoy

ando en los dedos 

pulgar e índice, el r

asgado es posterio

r al trozado 

Rasgar es cortar con 

los dedos índice y pul

gar papeles largos y f

inos. 

 Rasgar libreme

nte. 

 Rasgar y pegar 

las tiras distant

es o juntas. 

 Rasgar y pegar 

papel en la part

e inferior y sup

erior de la hoja. 

 Rasgar y pegar 

en la parte cent

ral y en las es 

quina 

Bienvenida: 

Canciones y saludos los d

ocentes y compañeros. 

 

Generación del tema: 

Técnica de Rasgado. 

 

Desarrollo de construcci

ón del conociendo: 

Observar la hoja de trabaj

o. 

Explicación de la técnica. 

Realización y ejecución de

l ejercicio.  

Cierre: 

Dinámica de grupo.  

Papel Brillante  

Papel mache. 

Papel Crepé. 

Goma. 

Crayones. 

Bancas. 

Radios. 

Cd. 

Altavoces de ser nec

esario. 

Pizarra. 

Marcadores acrílicos. 

Sillas. 

Mesas.  

 

 

 

 

Ejecución de técnicas en 

hojas de ejercicios para e

l hogar bajo supervisión d

el representante,  
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Rasgue papel brillante  libremente  
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Rasgar y pegar las tiras distantes. 
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Rasgar y pegar las tiras juntas. 
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Rasgar y pegar las tiras de papel brillante en dirección de las flechas  
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Rasgar y pegar papel brillante  en la parte inferior de la hoja. 
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Rasgar y pegar papel brillante en la superior de la hoja. 
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Rasgar y pegar papel en la parte izquierda de la hoja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

91 
   

Rasgar y pegar en la parte derecha de la hoja 
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ACTIVIDAD N° 3 

 

TÉCNICA DE ARRUGADO 

 Esta técnica consiste en arrugar papel de diferentes colores; antes de 

arrugar el papel se debe realizar ejercicios de expresión corporal luego se 

realiza el trabajo con una mano, después con las dos manos y por ultimo 

con los dedos índice y pulgar ( pinza digital) esto se produce cuando se 

trabaja con papeles pequeños. 

Proceso: 

o Arrugar papel libremente y pegar en papelotes. 

o Arrugar y pegar papel juntito y separado. 

o Arrugar y pegar papel formando grupos en toda la hoja. 

o Arrugar y pegar papel sobre las líneas trazadas. 

o Arrugar y pegar papel dentro y fuera de las figuras. 
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Tema: Técnica del Arrugado. 

Lugar: Escuela Fiscal Mixta #220 “Martha Bucaram de Roldós  

Responsables: Intriago Alburquerque Mayra Guillermina y Villamar Barcia Gretty Marjorie 

Destreza con criteri
o de desempeño  

Contenido Estrategias y métodos  Recursos 
 

Evaluación  

Esta técnica consis

te en arrugar papel 

de diferentes color

es; antes de arruga

r el papel se debe r

ealizar ejercicios d

e expresión corpor

al luego se realiza 

el trabajo con una 

mano, después co

n las dos manos y 

por ultimo con los 

dedos índice y pulg

ar ( pinza digital) e

sto se produce cua

ndo se trabaja con 

papeles pequeños. 

Rasgar es cortar con 

los dedos índice y pul

gar papeles largos y f

inos. 

 

 Arrugar papel li

bremente y peg

ar en papelotes 

 

 Arrugar y pegar 

papel juntito y s

eparado. 

 Arrugar y pegar 

papel formando 

grupos en toda 

la hoja. 

 

Bienvenida: 

Canciones y saludos los d

ocentes y compañeros. 

 

Generación del tema: 

Técnica de Rasgado. 

 

Desarrollo de construcci

ón del conociendo: 

Observar la hoja de trabaj

o. 

Explicación de la técnica. 

Realización y ejecución de

l ejercicio.  

 

Cierre: 

Dinámica de grupo.  

Papel Brillante  

Papel mache. 

Papel Crepé. 

Goma. 

Crayones. 

Bancas. 

Radios. 

Cd. 

Altavoces de ser nece

sario. 

Pizarra. 

Marcadores acrílicos. 

Sillas. 

Mesas.  

 

 

 

 

Ejecución de técnicas en 

hojas de ejercicios para 

el hogar bajo supervisión 

del representante,  
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Arrugar papel y pegar libremente  
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Arrugar y pegar papel juntito y separado  
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Arrugar y pegar papel formando grupos en toda la hoja  
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Arrugar y pegar papel sobre las líneas trazadas. 
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Arrugar y pegar papel fuera de la vocal i. 
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Arrugar y pegar papel dentro  de la vocal i.  
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ACTIVIDAD N°4 

 

TÉCNICA DEL PLEGADO 

 Es una actividad que permite a los niños doblar papel, unir bordes y 

vértices, utilizando como referente el punto central de la hoja y las líneas 

diagonales: se puede trabajar con papeles de revista, periódico, papel 

bond y papel cometa. 

Objetivo.- El objetivo de esta técnica es alcanzar el dominio del espacio 

grafico del papel, para lograr la comprensión y la precisión en el desarrollo 

de la motricidad fina. 

Proceso: 

• El plegado se inicia con el cuadrado y luego se realiza 

con otras figuras geométricas. 

• Plegado de una hoja cuadrada en cuatro, siguiendo los 

ejes medios. 

• Plegado de una hoja en acordeón, con tiras anchas y 

tiras más angostas, transformables en abanico. 
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Tema: Técnica del plegado. 

Lugar: Escuela Fiscal Mixta #220 “Martha Bucaram de Roldós  

Responsables: Intriago Alburquerque Mayra Guillermina y Villamar Barcia Gretty Marjorie 

Destreza con cri
terio de desemp
eño  

Contenido Estrategias y métodos  Recursos 
 

Evaluación  

El objetivo de es

ta técnica es   al

canzar el domini

o del espacio gr

afico del papel, 

para lograr la co

mprensión y la p

recisión en el de

sarrollo de la m

otricidad fina. 

Proceso. 

 

 

 

 

Es una actividad que per

mite a los niños doblar   

papel, unir bordes y vérti

ces, utilizando como refe

rente el punto central de l

a hoja y las líneas diagon

ales: se puede trabajar c

on papeles de revista, pe

riódico, papel bond y pap

el cometa:  

 Plegado de una ho

ja cuadrada en cua

tro 

 Plegado de una  h

oja en acordeón   ti

ras anchas   

Bienvenida: 

Canciones y saludos los do

centes y compañeros. 

 

Generación del tema:  

Técnica de Rasgado. 

 

Desarrollo de construcció

n del conociendo: 

Observar la hoja de trabajo. 

Explicación de la técnica. 

Realización y ejecución del 

ejercicio.  

   

  Cierre: 

Dinámica de grupo.  

Papel Brillante  

Papel mache. 

Papel Crepé. 

Goma. 

Crayones. 

Bancas. 

Radios. 

Cd. 

Altavoces de ser nec

esario. 

Pizarra. 

Marcadores acrílicos. 

Sillas. 

Mesas.  

 

 

 

Ejecución de técnicas en hojas d

e ejercicios para el hogar bajo su

pervisión del representante,  
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Plegado de una hoja cuadrada en cuatro. 
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Plegado de una hoja en acordeón, con tiras anchas y tiras más angostas, 

transformables en abanico. 
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Sigue el camino con crayón varias veces  
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ACTIVIDAD N°5 

 

 TÉCNICA DE ENTORCHADO  

 

 

Es una actividad  que permite  a los niños torcer tiras que sea largas  en 

esta técnica utilizamos la pinza digital y ayudaremos a desarrollar la pinza 

digital es recomendable utilizarlo ante de empezar con el lápiz  

   

Objetivo: 

Ayuda  a los procesos mentales  

Desarrollar la motricidad fina  

 Entorchar libremente  

 Entorchar por el contorno del circulo 

 Entorchar por el contorno de la manzana  
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Tema: Técnica del entorchado  

Lugar: Escuela Fiscal Mixta #220 “Martha Bucaram de Roldós  

Responsables: Intriago Alburquerque Mayra Guillermina y Villamar Barcia Gretty Marjorie 

Destreza con crite
rio de desempeño  

Contenido Estrategias y métodos  Recursos 
 

Evaluación  

El objetivo de esta 

técnica es   alcanz

ar el dominio del  

espacio y lograr al 

máximo  la    preci

sión de la pinza di

gital  

 

 

 

 

Es una actividad que per

mite a los niños en torcer 

tiras de papel que sea lar

go en esta técnica utiliza

mos la pinza digital ayud

a a desarrollar la motricid

ad fina es recomendable 

ante de utilizar el lápiz  

 

 Entorchar libremen

te  

 

 Entorchar y pegar 

en el contorno de  

el circulo  

Bienvenida: 

Canciones y saludos los do

centes y compañeros. 

 

Generación del tema: 

Técnica del entorchado  

 

Desarrollo de construcció

n del conociendo: 

Observar la hoja de trabajo. 

Explicación de la técnica. 

Realización y ejecución del 

ejercicio.  

   

  Cierre: 

Dinámica de grupo.  

Hoja 

Papel Crepé. 

Goma. 

Tijera 

Radios. 

Cd. 

Pizarra. 

Marcadores acrílicos. 

Sillas. 

Mesas.  

 

 

 

 

Entorchar por el 

contorno de la manzana  
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Entorchar y pegar libremente  
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Entorchar por el contorno de la manzana  

  

 

 

 

 

 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://matelucia.wordpress.com/1-posicion-relativa-de-recta/3-circulo/&ei=d-hPVcOTOYOVNtzWgKAG&psig=AFQjCNHayb_U_ua8TLQUlXiMt7sICqwOtg&ust=1431385832258388
http://comida.dibujos.net/frutas/manzana.html
https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://matelucia.wordpress.com/1-posicion-relativa-de-recta/3-circulo/&ei=d-hPVcOTOYOVNtzWgKAG&psig=AFQjCNHayb_U_ua8TLQUlXiMt7sICqwOtg&ust=1431385832258388
http://comida.dibujos.net/frutas/manzana.html
https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://matelucia.wordpress.com/1-posicion-relativa-de-recta/3-circulo/&ei=d-hPVcOTOYOVNtzWgKAG&psig=AFQjCNHayb_U_ua8TLQUlXiMt7sICqwOtg&ust=1431385832258388
http://comida.dibujos.net/frutas/manzana.html
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Entorchar y pegar por el contorno  

  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://matelucia.wordpress.com/1-posicion-relativa-de-recta/3-circulo/&ei=o0RRVduOJ8mjgwTq-IGYDw&psig=AFQjCNGhpLM8O-KOYlQFWUZPhz220fJGTA&ust=1431475745331424
https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://matelucia.wordpress.com/1-posicion-relativa-de-recta/3-circulo/&ei=o0RRVduOJ8mjgwTq-IGYDw&psig=AFQjCNGhpLM8O-KOYlQFWUZPhz220fJGTA&ust=1431475745331424
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5. CONCLUSIONES  

Las conclusiones a las que se llegó con la presente son las siguientes:  

 

 La coordinación visomotora es primordial para  el desarrollo de la 

escritura porque el niño coordina sus movimientos controlados y 

deliberados utilizando  su percepción para dar inicio a la escritura. 

 

 Las técnicas temporo espaciales que se utilizan para desarrollar la 

coordinación visomotora lo cual ayudara al niño a saberse ubicar 

en su tiempo y espacio dando así el inicio a la escritura.  

 

 Las técnicas temporo espaciales permiten el desarrollo de la 

motricidad fina y facilitan el proceso de lectoescritura, por lo que la 

guía elaborada será de gran ayuda para los docentes.  

 

 

6. RECOMENDACIONES  

Las recomendaciones de la investigación que se puedes expresar 

respecto al tema son:  

 Tener en cuenta las diferencias individuales de los niños para 

trabajar en función de su desarrollo motor. 

 Ser creativos al momento de elaborar los materiales didácticos  

para la realización de actividades de clase 

 Explotar al máximo todas las potencialidades de cada niño. 

 Tener en cuenta las orientaciones metodológicas a la hora de 

planificar las actividades. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIA DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA  EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 

Impacto de coordinación viso motora en la escritura del niño de primer 
año de educación general básica  

 
Objetivo: analizar los diferentes criterios sobre el impacto de la 
coordinación visomotora en la escritura de los niños de primer año básico  
 
Instrucciones 
Consigne una (x) a la respuesta correcta que Ud. considere la encuesta 
es anónima  
 
 

 
 

 
Encuesta dirigida a los Docentes 

N° PREGUNTAS  OPCIONES 

MA DA I ED MD 

1 ¿Considera  usted que sus estudiantes han 

desarrollado su coordinación visomotora? 

     

2 ¿Encuentra en sus estudiantes alguna 

dificultad con la motricidad fina?   

     

3 ¿Cómo docente Ud. trabaja actividades de 

entorchado, plegado y manipulación de 

materiales con los niños?  

     

4 ¿Los estudiantes  poseen los materiales 

didácticos necesarios para desarrollar la 

motricidad fina? 

     

5 ¿Está de acuerdo Ud. que los estudiantes 

deben dominar las nociones temporo 

espaciales como preparación a la escritura?    

     

6 ¿Los representantes legales están de 

acuerdo en ayudar a desarrollar  la motricidad 

fina de los hijos?  
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7 ¿Ud. conoce si existen casos de estudiantes 

con problemas de escritura?  

     

8 ¿Considera usted que los niños pueden 

desarrollar problemas de escritura por no 

poseer destrezas asociada a la motricidad 

fina?  

     

9 ¿Está de acuerdo en que  la Coordinación 

viso motora posee un impacto directo en  la 

escritura en los niños?  

     

10 ¿Está de acuerdo en utilizar una Guía para 

trabajar con los niños ejercicios temporo 

espaciales?  

     



 

117 
   

 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIA DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA  EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 

Impacto de coordinación viso motora en la escritura del niño de primer 
año de educación general básica  

 
Objetivo: analizar los diferentes criterios sobre el impacto de la 
coordinación visomotora en la escritura de los niños de primer año básico  
 
Instrucciones 
Consigne una (x) a la respuesta correcta que Ud. considere la encuesta 
es anónima  
 
 
 
 
 
 
 

Encuesta dirigida a los Docentes 

N° PREGUNTAS  OPCIONES 

MA DA I ED MD 

1 ¿Considera  usted que sus estudiantes han 

desarrollado su coordinación visomotora? 

     

2 ¿Encuentra en sus estudiantes alguna 

dificultad con la motricidad fina?   

     

3 ¿Cómo docente Ud. trabaja actividades de 

entorchado, plegado y manipulación de 

materiales con los niños?  

     

4 ¿Los estudiantes  poseen los materiales 

didácticos necesarios para desarrollar la 

motricidad fina? 

     

5 ¿Está de acuerdo Ud. que los estudiantes 

deben dominar las nociones temporo 

espaciales como preparación a la escritura?    

     

6 ¿Los representantes legales están de 

acuerdo en ayudar a desarrollar  la 
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motricidad fina de los hijos?  

7 ¿Ud. conoce si existen casos de estudiantes 

con problemas de escritura?  

     

8 ¿Considera usted que los niños pueden 

desarrollar problemas de escritura por no 

poseer destrezas asociada a la motricidad 

fina?  

     

9 ¿Está de acuerdo en que  la coordinación 

viso motora posee un impacto directo en  la 

escritura en los niños?  

     

10 ¿Está de acuerdo en utilizar una guía para 

trabajar con los niños ejercicios temporo 

espaciales?  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIA DE LA EDUCACIÓN 

MENCIÓN: EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 

Impacto de coordinación viso motora en la escritura del niño de primer 
año de educación general básica  
 
Objetivo: analizar los diferentes criterios sobre el impacto de la 
coordinación visomotora en la escritura de los niños de primer año básico  
 
Instrucciones 
Consigne una (x) a la respuesta correcta que Ud. considere la encuesta 
es anónima  
  

 
 
 

 
 

Encuesta dirigida a los representantes legales 
  

N° PREGUNTAS” OPCIONES 

MA DA I ED MD 

1 ¿Considera Ud. que algunos niños se les 

dificultas ejecutar actividades de motricidad 

fina? 

     

2 ¿Considera Ud. que el docente ejecuta 

actividades de entorchado, plegado y 

manipulación de materiales con los niños?  

     

3 ¿Considera Ud. la escuela posee los 

materiales didácticos necesarios para 

desarrollar la motricidad fina en los niños?  

     

4 ¿Los padres deben reforzar en casa las 

actividades de aprendizaje realizados en 

clase?  

     

5 ¿Considera usted que los niños debe 

dominar nociones temporo espaciales ante 
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de aprender a leer y escribir?   

6 ¿En la escuela existen casos de niños con 

problemas de escritura?  

     

7 ¿En la escuela los directivos están consiente 

de los problemas de escritura que se 

presenta?  

     

8 ¿Los niños poseen problemas en reconocer 

la diferenciación entre tiempo espacio?  

     

9 ¿Está de acuerdo en que  la coordinación 

viso motora posee un impacto directo en  la 

escritura de los niños?  

     

10 ¿Considera Ud. que los docentes deberían 

utilizar una guía para trabajar con los niños 

ejercicios temporo espaciales?  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIA DE LA EDUCACIÓN 

MENCIÓN: EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 

Impacto de coordinación viso motora en la escritura del niño de primer 
año de educación general básica  
 
Objetivo: analizar los diferentes criterios sobre el impacto de la 
coordinación visomotora en la escritura de los niños de primer año básico  
 
Instrucciones 
Consigne una (x) a la respuesta correcta que Ud. considere la encuesta 
es anónima  
  

 
 
 

 
Encuesta dirigida a los representantes legales  

 

N° PREGUNTAS OPCIONES 

MA DA I ED MD 

1 ¿Considera Ud. que algunos niños se les 

dificultas ejecutar actividades de motricidad 

fina? 

     

2 ¿Considera Ud. que el docente ejecuta 

actividades de entorchado, plegado y 

manipulación de materiales con los niños?  

     

3 ¿Considera Ud. la escuela posee los 

materiales didácticos necesarios para 

desarrollar la motricidad fina en los niños?  

     

4 ¿Los padres deben reforzar en casa las 

actividades de aprendizaje realizados en 

clase?  

     

5 ¿Considera usted que los niños debe 

dominar nociones temporo espaciales ante 

de aprender a leer y escribir?   
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6 ¿En la escuela existen casos de niños con 

problemas de escritura?  

     

7 ¿En la escuela los directivos están consiente 

de los problemas de escritura que se 

presenta?  

     

8 ¿Los niños poseen problemas en reconocer 

la diferenciación entre tiempo espacio?  

     

9 ¿Está de acuerdo en que  la Coordinación 

viso motora posee un impacto directo en  la 

escritura de los niños?  

     

10 ¿Considera Ud. que los docentes deberían 

utilizar una guía para trabajar con los niños 

ejercicios temporo espaciales?  
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Impacto de coordinación viso motora en la escritura del niño de primer 
año de educación general básica  
  
Objetivo: analizar los diferentes criterios sobre el impacto de la 
coordinación visomotora en la escritura de los niños de primer año básico  

 
Instrucciones 
Consigne una (x) a la respuesta correcta que Ud. considere la encuesta 
es anónima.  
  

 
 
 
 
 

 
 

 
 
Entrevista  

 

1¿Por qué se considera importante la coordinación visomotora en el 

aprendizaje? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

2¿El niño tiene que utilizar la visión y la motricidad  fina para cumplir  esta 

función coordinando ojo-mano? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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3¿De qué manera sus docentes desarrollan la motricidad fina en sus 

estudiantes? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

4 ¿Para desarrollar la motricidad fina en los niños se trabaja con 

diferentes  técnica rasgado, trozado y arrugado el moldeado con 

plastilina? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

5¿Qué actividades realizan sus docentes para trabajar nociones 

espaciales y temporales? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

6 ¿Las actividades que se realizan con los niños son nociones: fuera -

dentro, arriba- abajo, encima –debajo cerca-lejos? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

7 ¿Ud. estaría de acuerdo que sus docentes conozca y aplique nuevas 

técnicas para desarrollar las nociones temporo espacial? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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8 ¿Sería muy importante  q como docente se implemente nuevas técnicas 

para ayudar a los niños y así desarrollar su área motriz? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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MENCIÓN: EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 

Impacto de coordinación viso motora en la escritura del niño de primer 
año de educación general básica  
 
Objetivo: analizar los diferentes criterios sobre el impacto de la 
coordinación visomotora en la escritura de los niños de primer año básico  
 
Instrucciones 
Consigne una (x) a la respuesta correcta que Ud. considere la encuesta 
es anónima.  
  

 
 
 
 
 
 

Entrevista  

 

1¿Por qué se considera importante la coordinación visomotora en el 

aprendizaje? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

2¿El niño tiene que utilizar la visión y la motricidad  fina para cumplir  esta 

función coordinando ojo-mano? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

______________________________________________________ 
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3¿De qué manera sus docentes desarrollan la motricidad fina en sus 

estudiantes? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

4 ¿Para desarrollar la motricidad fina en los niños se trabaja con 

diferentes  técnica rasgado, trozado y arrugado el moldeado con 

plastilina? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

5¿Qué actividades realizan sus docentes para trabajar nociones 

espaciales y temporales? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

6 ¿Las actividades que se realizan con los niños son nociones: fuera -

dentro, arriba- abajo, encima –debajo cerca-lejos? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

7 ¿Ud. estaría de acuerdo que sus docentes conozca y aplique nuevas 

técnicas para desarrollar las nociones temporo espacial? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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8 ¿Sería muy importante  q como docente se implemente nuevas técnicas 

para ayudar a los niños y así desarrollar su área motriz? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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Directora de la Escuela Fiscal N° 220 Martha Bucaram de Roldós  

 

 

 

Entrevista a la Directora del plantel educativo 
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Encuesta dirigida a las maestra de primer año de educación General           

Básica  
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Encuesta dirigida a los padres de familia 
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Escuela fiscal Martha Mixta N° 220 Martha Bucaram de Roldós  
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