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RESUMEN 
 SUMMARY 

All educational practice, conceived in a mark that guarantees the affective 
security and the boy's evolution, will conform an educational project in 
which is considered the boy's development keeping in mind its motricidad 
and its affections, mainly the pleasure.   
A great interest exists at the moment in that the children reach the 
operative level very soon, even precociously.   
We could think that this is well, but we sometimes forget of which they are 
the fundamental conditions that allow the boy to consent to the states of 
knowledge that it implies this thought type.   
Many times we don't keep in mind that the boy is a motricidad being and of 
affectivity that cannot consent easily to the operative thought if at the 
same time a corporal and affective harmonic development doesn't exist.   
For that reason it is not of missing that today in day they take place in the 
children blockades in the environment cognitive, he/she takes place it 
because activities cognitivas are presented that the boy is not able to 
develop when not being prepared for it in his person's deeper dimension - 
matricidal and affectivity -.   
The boy doesn't have an enough capacity of descentración with 
relationship to his emotions and his fantasies that allow him to perceive 
the reality in a more appropriate way.   
Starting from the moment in which the boy is able to carry out analysis 
starting from the space parameters, color, volume, density, longitude, 
distance in an appropriate way and of carrying out associations, 
comparisons clusters; the boy will be able to build the space in a logical 
way, entering this way in the operative thought (Piaget,1975). If these 
elements are not considered the boy it will be limited, and at some time 
until having blocked, in his intellectual capacity as we see at the moment 
many times in our classrooms.     
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INTRODUCCIÓN 

La capacidad para comprender y utilizar el lenguaje es uno de los 

principales logros de la especie humana, sin ella no sería posible la 

comunicación, no habría entendimiento. Se conoce que el desarrollo del 

lenguaje es maravilloso, alrededor de los 12 meses se aprende la primera 

palabra, y a los 2 años de edad la mayoría de los niños tiene ya un 

vocabulario de unas 270 palabras, y que alcanzan alrededor  las 2.600 a 

la edad de 6 años. Con el vocabulario ya aprendido por los niños, son 

capaces de construir frases sintácticamente correctas a los 3 años y 

construcciones verbales muy complejas a los 5 años. 

El lingüista Noam Chomsky (2005), planteó que el cerebro humano 

está especialmente estructurado para comprender y reproducir el 

lenguaje, por lo que se requiere aprendizaje formal y se desarrolla al 

entran el niño en contacto con él. Biblioteca de consulta Microsoft 

La lengua posee escritura  y expresión oral, que se caracteriza por la 

traducción de símbolos o letras en palabras y frases que hagan posible 

comprender. La primera fase de lectura está ligada a la escritura. Para 

alcanzar la madurez de la lectura, una persona tiene que pasar por una 

serie de etapas desde el aprendizaje inicial hasta la habilidad de la lectura 

adulta. Desde hace muchos años, las investigaciones demuestran que la 

temprana instrucción fonética produce beneficios al menos en los 

primeros años de educación. 

En los primeros años los niños leen historias y cuentos, que ayudan 

eficazmente a los lectores infantiles, en el enriquecimiento del 

vocabulario, tanto en la escritura como en el conocimiento de su 

significado. La lectoescritura ocupa un lugar muy importante en la 

educación, de aquí se desprende  de preparar a los niños a la edad 

adecuada y  la responsabilidad del maestro, para  a estimular cada uno 
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de los sentidos y así brindar un  aprendizaje de la lectoescritura en forma 

positiva y beneficios para los niños. .. 

Al ingresar los niños al nivel inicial  se debe desarrollar las destrezas 

básicas de pre-lectura y pre-escritura, lo que permitirá tener el acceso 

necesario para la lectura y escritura propiamente dicha, si bien el 

aprestamiento es un proceso largo, que se desarrolla de manera integral 

en toda la educación inicial, se debe retomar en el primero y segundo año 

de educación general básica. El aprestamiento a la lectoescritura implica 

la maduración en varios aspectos como la visual,  la auditiva, la sensorio-

motora y la  maduración emocional que le permite leer y escribir sin 

dificultad. 

Desde el punto de vista del niño se refiere a un estado general de 

desarrollo mental, conceptual,  perceptivo y lingüístico que le permita 

aprender a leer y escribir sin  dificultad. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del problema en un contexto 

Al visitar en los sectores de influencia del Cantón Daule, Parroquia 

Limonal, ubicada en el sector rural de este cantón, instituciones 

educativas fiscales y particulares que tienen el Primer Año de Educación 

Básica, se pudo conocer y detectar que la atención en lo que concierne a 

la motricidad fina y aprestamiento hacia la lectoescritura tiene falencias, 

los niños no son capaces de leer imágenes, gráficos, invierten letras, 

dificultad para reproducir trazos, lentitud para realizar ejercicios de sico 

motricidad fina,  es fácilmente detectable la necesidad de diseñar y aplicar 

un  manual de estrategias para mejorar la dimensión sicomotriz. Es 

necesario entonces que el docente prepare con anticipación una serie de 

ejercicio que motive a los niños el gusto por el apresto a la lectoescritura. 

El lenguaje tanto oral como escrito son procesos psicológicos que dan 

paso a la organización del pensamiento y, por lo tanto, al acceso al 

aprendizaje a la lecto escritura.Para que el niño aprenda a leer y a escribir 

la maestra debe utilizar el juego como lo básico, lo importante para dicho 

aprendizaje, también debo recalcar que la conciencia fonológica es 

fundamental apara acceder a la lectoescritura. 

Situación conflicto 

En la parroquia Limonal del Cantón Daule donde se evidencia las 

falencias en la ejercitación de la motricidad fina como ejercicios 

preliminares para el aprendizaje de la lectoescritura, se puede conocer 

que los  niños no son capaces de desarrollar sus destrezas  motrices finas 
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que orienten de una manera correcta su aprendizaje, por tal motivo en 

muchas ocasiones no se le permite a los niños desarrollar habilidades y 

destrezas en el área psicomotriz fina.  

Ciertos niños que ingresan al nivel inicial no dominan el lenguaje, no 

identifican sonidos, no leen ni interpretan imágenes, son limitadas sus 

apreciaciones. Para leer, el  niño tiene que ser capaz de entender y 

aplicar la correspondencia que hay entre el sonido del lenguaje oral y los 

símbolos gráficos que conforman al lenguaje escrito, situación que falla en 

los niños. 

El dominio de la escritura no se da satisfactoriamente en los niños, 

porque tienen que cumplir una serie de ejercicios que van de lo  más 

elemental a lo más complejo, al respecto los docentes no consideran el 

grado de madurez cognitivo de los niños, sin importarles su desarrollo, 

desde los primeros día cuando asisten a la institución educativa envían 

deberes a los niños para que los realicen en el hogar en donde son 

presionados por sus progenitores, para que hagan los deberes, los 

representante legales no cuenta con la ayuda oportuna de los docentes y 

desconocen la importancia de diversos aspectos que influyen 

directamente en este aprendizaje como es el aspecto afectivo, sensorial y 

motriz. 

Las dificultades del aprendizaje de la lectoescritura no configura solo 

un adiestramiento que facilita la adquisición de un determinado 

mecanismo, sino la presión de una actitud y de una actitud; de una 

conducta en el más amplio sentido del vocablo, frente a situaciones de 

aprendizaje más complejos y sistematizado y la posibilidad de una 

adquisición inteligente, de este medio de comunicación en que se torna 

indispensable en la vida del hombre.  
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Causas del Problema, Consecuencias 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

• Desconocimiento de la 
importancia del aprestamiento 
de la lectoescritura. 

• No se atiende a los niños de una 
manera correcta proponiendo 
estrategias factibles en el 
aprestamiento a la lectoescritura. 

• Los representantes legales no 
saben qué alternativas elegir para 
atender en la lectoescritura a sus 
representados. 

• Falta de ayuda por parte de 
los representantes legales en 
el desarrollo de las tareas. 

• Los representantes legales no se 
integran al proceso de enseñanza y 
aprendizaje de los estudiantes. 

• Bajo rendimiento de los 
estudiantes del Primer Año de 
Educación Básica. 

• Los estudiantes no desarrollan 
todas sus capacidades motrices y 
el aprestamiento ala lectoescritura. 

• Poco interés para el desarrollo 
de las actividades motrices y 
la lectoescritura por parte de 
los estudiantes. 

• Limitación en la enseñanza de las 
actividades motrices y el 
aprestamiento en la lectoescritura. 

• Falta de creatividad en la 
elaboración del material 
didáctico hace que los 
aprendizajes no tengan el 
éxito deseado. 

• La falta de material didáctico 
dificulta el aprendizaje interactivo lo 
que provoca que sea lento.. 

• Ausencia de material didáctico 
en la enseñanza de la 
lectoescritura. 

• Los niños no demuestran interés 
por aprender, porque les falta una 
metodología activa para aprender la 
lectoescritura. 

• El apresto a la lectoescritura les 
resulta monótono y si realizan las 
tareas no lo hacen con  todo su 
entusiasmo 

• Desconocimiento de las • Provoca que el niño presente una 
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habilidades básicas en el 
desarrollo del aprestamiento 
de la lectoescritura. 

torpeza motriz. 
• Falta de ejercitación motora. 

• Desactualización en 
estrategias innovadoras en la 
práctica de la lectoescritura. 

• Que los niños tengan menos 
oportunidades para realizar 
ejercicios de psicomotricidad fina.  

• Afecta el desarrollo de sus 
habilidades motoras finas, en el 
momento de aplicar el 
aprestamiento a la lectoescritura. 

 

Delimitación del Problema 

 Campo: Educación General 

Área:  Pedagógica. 

Aspecto: La Psicomotricidad Fina. 

Tema:     “LA MOTRICIDAD FINA Y EL APRESTAMIENTO A LA 

LECTOESCRITURA EN LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA DEL CANTÓN DAULE EN EL AÑO 2012.  DISEÑO 

DE UN MANUAL DE ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS PARA EL DOCENTE.” 

Planteamiento del problema o formulación 

¿Cómo incide la motricidad fina y el aprestamiento a la lectoescritura 

en los procesos de enseñanza aprendizaje en los niños que asisten al 

Primer año de educación básica en las instituciones educativas en los 

sectores de influencia de la parroquia Limonal, del Cantón Daule, 

Provincia del Guayas? 
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Evaluación del problema 

Este problema de los trastornos psicomotrices serán evaluados en los 

siguientes aspectos: 

CLARO.-  su redacción es sencilla, clara, precisa y apropiada para su 

lectura por personas interesadas en  el tema. 

CONCRETO.- Redacción corta, precisa, directa y adecuada.  

RELEVANTE.- Es importante y de gran trascendencia en el sector del 

Cantón Daule, Parroquia Limonal y sus sectores de influencia, con su 

investigación permite resolver problemas de psicomotricidad fina, donde 

los beneficiarios serán los niños. 

ORIGINAL.- Esta investigación contiene enfoques importantes, originales 

del aprestamiento a la lectoescritura, los mismos que serán de gran ayuda 

para el trabajo diario de los docentes, al proporcionar ejercicios 

preliminares de psicomotricidad fina. 

FACTIBLE:- la investigación es factible, se dispone de los recursos 

necesarios para llevarlo a cabo, se cuenta con el apoyo de la comunidad 

educativa de cada una de las instituciones educativas de la Parroquia 

Limonal.   

PRODUCTO ESPERADO: Los docentes parvularios y representantes 

legales colaborarán con la comunidad educativa para aplicar 

correctamente ejercicios psicomotores finos de una manera aceptable. 

Les enseñen a ser responsables, productivos, seres muy 

importantesdurante toda su vida. 

CONTEXTUAL:-Muchos de los niños del primer año de educación básica, 

viven sin la atención en el aprestamiento a la lectoescritura adecuada 

como consecuencia de la rutina de trabajo diaria de sus representantes 
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legales, están en desventajas para quienes si son atendidos 

oportunamente. Por su importancia se lo considera trascendental realizar 

esta investigación.  

OBJETIVOS 

Objetivos Generales 

• Analizar la importancia de la motricidad fina y el aprestamiento de 

la lectoescritura en los niños que asisten a establecimientos 

educativos a través de una guía de actividades para el docente. 

Objetivos Específicos 

• Proponer a las instituciones educativas la aplicación de estrategias 

metodológicas para mejorar la lectoescritura en los niños que 

cursan el Primer Año de Educación Básica. 

• Facilitar el desarrollo de las habilidades básicas para el 

aprestamiento a la lectoescritura en los niños y mejorar el 

rendimiento escolar, mediante la utilización un manual de 

estrategias.  

• Capacitar a los docentes parvularios en la aplicación del manual de 

estrategias metodológicas en el primer año de educación básica. 

• Concienciar a los representantes legales acerca de la importancia 

de la psicomotricidad fina y el aprestamiento a la lectoescritura. 

• Diseñar un manual de estrategias para mejorar el aprestamiento a 

la lectoescritura. 

 

 



 
 

9 
  
 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

En la actualidad la sociedad a pesar de crecer constantemente, no es 

favorable del todo para el desarrollo psicomotor fino y grueso, porque 

tienen menos oportunidades de desarrollar estrategias previa la lectura y 

a la escritura, el docente se preocupa por forzar los procesos de 

enseñanza, quieren desde el primer instante que los niños ejerciten 

planas de escrituras y se olvidan que los ejercicios previos al aprendizaje 

de la escritura son necesarios para afianzar la pinza digital (toma del 

lápiz), y las nociones espaciales que refuerza la lectura. 

 La poca importancia que los docentes dan al aprestamiento a la 

lectoescritura en cada una de las actividades que se desarrollan en el 

aula, es motivo de la investigación del tema. La lectoescritura es un 

proceso y una estrategia.  Lo utilizamos para acercarnos a la comprensión 

del texto como estrategia de enseñanza aprendizaje, enfocamos la 

interrelación entre la lectura y la escritura, y la utilización como un sistema 

de comunicación integrado. La lectura y la escritura son elementos 

inseparables de un mismo proceso mental. 

 Si  bien la lectoescritura necesita de mecanismos motores: ojo, 

manos y en ocasiones oído, el proceso descifrar e interpretar es función 

del intelecto. El propósito fundamental de la lectoescritura es construir 

significados. Conociendo su proceso podemos diseñar y ofrecer 

actividades dirigidas a desarrollar y refinar destrezas lingüísticas 

necesarias para una mejor utilización de las artes del lenguaje. La 

enseñanza de la lectoescritura consiste en proveer actividades que 

estimulen el desarrollo de destrezas de codificación, decodificación e 

interpretación de contenidos textuales.  

 Los niños y las niñas al egresar del nivel inicial II, deben tener el 

aprestamiento necesario para desarrollar habilidades y  destrezas básicas 
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de lectura y escritura a partir del primer año del nivel básico. Estas 

herramientas permiten el acceso a la información sistemática y al mundo 

de la cultura ya queaprender a leer y escribir implica un enriquecimiento 

cognoscitivo, afectivo y social. 

La falta de destrezas motrices y el aprestamiento a la lectoescritura 

influyen negativamente en  la educación y se evidencia en el aula. En el 

país hay desinterés por el desarrollo de las habilidades sicomotrices, tanto 

finas como gruesas y el aprestamiento a la lectoescritura debido a la 

condición social y económica; la mayoría de los representantes legales no 

son  preparados y su colaboración es mínima en el desarrollo de las 

actividades escolares. El aprendizaje de la lectoescritura, es tarea y 

responsabilidad de todos los que están inmersos en el quehacer 

educativo. 

El contexto familiar y escolar deben coordinar acciones en beneficio de 

la niñez, si hay falencias en  los estudiantes, el docente deberá comunicar 

oportunamente al representante legal y buscar soluciones inmediatas 

porque los niños están en formación, y si desde pequeño se le 

proporciona una educación de calidad en la lectoescritura, en lo posterior 

se verán excelentes resultados, estudiantes con una capacidad y 

comprensión lectora eficiente. 

La lectoescritura es un proceso de enseñanza aprendizaje en el que se 

pone énfasis especialmente en el primer ciclo de la educación primaria.En 

torno a la lectoescritura, existen múltiples métodos y teorías que los 

fundamentan, unos se centran en los aspectos más formales del 

aprendizaje y tratan el proceso desde las partes hacia el todo, es decir, 

parten de las letras, hacia las sílabas, posteriormente las palabras y luego 

las frases. 
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Los educadores están conscientes de la necesidad de conocer los 

diferentes métodos, para escoger las mejores estrategias de la enseñanza 

aprendizaje de la lectoescritura.Como respuesta a esta necesidad se 

decide diseñar y aplicar un Manual de Estrategias y  Técnicas para el 

docente, el mismo que tiene como fin promover desde temprana edad la 

educación psicomotora fina. Vale la pena entonces destacar la 

importancia que nos brindará esta propuesta en beneficio de la niñez del 

Cantón Daule, Parroquia Limonal. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes de Estudio 

 En cumplimiento con el Reglamento establecido, previo al 

planteamiento del problema de un Proyecto Educativo se remitió a 

investigar en los archivos de Universidad de Guayaquil, Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, en el Departamento de Post 

Grado, Especialización Magíster en Educación Parvulario, para constatar 

si reposan trabajos realizados al respecto.  

 Se comprobó que no existe ningún tema relacionado a la: “LA 

MOTRICIDAD FINA Y EL APRESTAMIENTO A LA LECTO-ESCRITURA 

EN LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL 

CANTÓN DAULE EN EL AÑO 2012. DISEÑO DE UN MANUAL DE 

ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS PARA EL DOCENTE”, por lo que se partió 

hacia la investigación del presente trabajo.  

Fundamentación Teórica 

Este  proyecto a realizarse es un proyecto factible, se fundamenta en 

un análisis directo como producto de una observación, también se tomo 

como referencia el estudio bibliográfico de autores como Jean Piaget, 

Mabel Condenarían; entre otros que aportaron información de gran valor 

acerca de la lecto-escritura, y que plantean en base a sus investigaciones 

propuestas de solución al desarrollo del lenguaje oral 

Este es un  proyecto a porque se fundamenta en el análisis directo de 

la población infantil, se toma también  en cuenta el estudio bibliográfico de 

algunos autores que aportaron información valiosa acerca del 

aprestamiento a la lectoescritura.  
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Las actividades de aprestamiento tienen como objetivo estimular, 

incrementar y desarrollar las habilidades cognitivas, perceptivas y 

psicomotoras de niños y niñas en edad pre- escolar. Se debe fomentar la 

importancia del aprestamiento a la lectoescritura con nuevas alternativas 

de trabajo para los niños de primer año de educación básica. 

Es necesario el aprestamiento para poder alcanzar el proceso de lecto-

escritura, este período es fundamental para aprender a leer y escribir en 

un proceso fluido y exitoso. 

GENERALIDADES DEL APRESTAMIENTO A LA LECTOESCRITURA 

La motricidad:- conceptualización y clasificación. 

La psicomotricidad es una de los grandes temas que se trabajan con 

los niños y niñas en los jardines de infantes. La psicomotricidad se refiere 

a la capacidad de dominio a través de las diferentes habilidades de su 

cuerpo según la etapa en que se encuentren.  

El término de psicomotricidad integra las interacciones cognitivas, 

emocionales, simbólicas y sensorio motrices en la capacidad de ser y de 

expresarse en un contexto psicosocial.  

La psicomotricidad desempeña un papel fundamental en el desarrollo 

armónico de la personalidad, se entiende como una técnica cuya 

organización de actividades permite conocer el entorno inmediato para 

actuar de manera adaptada. 

El objetivo de la psicomotricidad es el desarrollo de las posibilidades 

motrices, expresivas y creativas a partir del cuerpo, lo que lleva a centrar 

su actividad e investigación sobre el movimiento y el acto. 

Andrade, Panez( 2000) acerca del juego dicen: 
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El juego es asumido como un divertimento “propio y 
natural del niño”, pero que debe ocurrir  en espacios y 
tiempos que no interfieran ni con el aprendizaje  formal, ni 
con las tareas que se espera los niños realicen en el hogar  
No ocurre exactamente lo mismo entre los educadores de 
educación inicial.(pag, 76) 
 

En el juego y por el juego las niñas conocen el mundo, toman 

conciencia de lo real y disfrutan de la vida y de la libertad. El juego en  

términos generales es indispensable y benéfico para el desarrollo integral 

infantil. 

La psicomotricidad es una disciplina que aborda al ser humano como 

un ser en donde existe una relación mutua entre la actividad psíquica y la 

actividad motriz, influyendo especialmente en el rendimiento escolar, 

inteligencia, adaptación y afectividad del sujeto. 

Patricia Sarlé (2001:203) analizando el juego con otros en la escuela, 

nos dice: 

“Hemos visto a niños haciendo por otros lo que éstos no 
sabían hacer y hasta “anticipado” que no lo sabían. Los 
niños juegan por ellos y por sus compañeros hasta que 
éstos logran dominar (aunque sea parcialmente) las reglas 
para jugar en sí mismos. Y eso también forma parte del 
juego” .(pag. 35) 
  

 

Sarlé,  señala que el juego “crea un ámbito de seguridad”  

De Lièvre y Staes (2003): La psicomotricidad es un planteamiento 

global de la persona.  

Puede ser entendida como una función del ser humano que sintetiza 

psiquismo y motricidad con el fin de permitir al individuo adaptarse de 

manera flexible y armoniosa al medio que le rodea, como una mirada 

globalizadora que percibe las interacciones tanto entre la motricidad y el 

psiquismo como entre el individuo global y el mundo exterior, como una 

técnica cuya organización de actividades permite a la persona conocer de 
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manera concreta su ser y su entorno inmediato para actuar de manera 

adaptada. 

Para conocer el significado de la psicomotricidad, es necesario conocer 

que es el esquema corporal. El esquema corporal constituye pues, un 

patrón al cual se refieren las percepciones de posición y colocación 

(información espacial del propio cuerpo) y las intenciones motrices 

(realización del gesto) poniéndolas en correspondencia.  

La psicomotricidad es una técnica que favorece el dominio del 

movimiento corporal, la relación y la comunicación  que se va a establecer 

con el mundo que rodea a la persona. Por medio del desarrollo de la 

psicomotricidad se consigue la conciencia del propio cuerpo, el dominio 

del equilibrio, el control y eficacia de las diversas coordinaciones globales 

y segmentarias, la organización del esquema corporal y la orientación en 

el espacio. 

El esquema corporal se enriquece con nuestras experiencias, y del 

conocimiento y conciencia que uno tiene de sí mismo, es decir: 

• Nuestros límites en el espacio (morfología). 

• Nuestras posibilidades motrices (rapidez, agilidad, etc.). 

• Nuestras posibilidades de expresión a través del cuerpo (actitudes, 

mímica, etc.). 

• Las percepciones de las diferentes partes de nuestro cuerpo. 

• El conocimiento verbal de los diferentes elementos corporales. 

• Las posibilidades de representación que tenemos de nuestro 

cuerpo (desde el punto de vista mental o desde el punto de vista 

gráfico).Todo educadora debe conocer la importancia de la sico 

motricidad en el desarrollo integral infantil. 

Tipos de psicomotricidad 
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La psicomotricidad se divide en: la psicomotricidad fina, la 

psicomotricidad gruesa y esquema corporal 

La motricidad fina:- Concepto e importancia 

Se refiere a todas las acciones que el niño realiza básicamente con 

sus manos, a través de coordinaciones óculo-manuales, etc. Cabe 

mencionar las siguientes actividades dentro de este grupo: la pintura, el 

punzado, el pegado, el trozado, el rasgado, recorte a dedo, recorte con 

tijeras, amasado, moldeado, etc., cada una de estas actividades se 

desarrollan en la mesa de los niños con diversos materiales.  

El momento de realizar ejercicios de motricidad fina se debe 

considerar lo siguiente: 

• Elección de la mano preferida. 

• Agarre del lápiz (control de la fuerza). 

• Coordinación viso-manual para dirigir el lápiz. 

• Movimientos básicos (cicloides). 

• Disociar el brazo del hombro y del cuerpo, la mano de la muñeca, los 

dedos de la mano 

Psicomotricidad gruesa:- concepto 

Son acciones que se desarrollan con la totalidad del cuerpo,  coordinan 

desplazamientos y movimientos de las diferentes extremidades, equilibrio 

y todos los sentidos, como: caminar, correr, rodar, saltar, girar, expresión 

corporal, etc. Entre las actividades a realizar para la psicomotricidad 

gruesa se añoran las siguientes: 

• Mantenimiento de la posición sentada apropiada. 

• Tono muscular adecuado para mantener el tronco derecho. 

• Cabeza alejada de la mesa (30 cm.), sin contracciones musculares 

exageradas. 
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• Brazos sobre la mesa. 

Esquema Corporal:- Concepto e importancia 

Según Ajuria Guerra: el reconocimiento del esquema corporal, está 

basado sobre las impresiones táctiles sistemáticas, laberínticas y visuales 

construidas de formas activas y en constante evolución  en base a 

informaciones actuales y pasadas. Es la síntesis dinámica  que completan 

nuestros actos así como nuestras percepciones. 

La adquisición en el esquema corporal del niño es una necesidad 

básica e indispensable para la construcción de la personalidad. 

En la mayoría coinciden en que la noción de esquema corporal está 

relacionada  con la psicomotricidad, tales como modelos de cuerpo a 

referencias postulares y actitudinales. 

En cuanto al esquema corporal es necesario que el niño, la niña 

conozca lo siguiente: 

• Nombrar y señalar las partes esenciales del cuerpo. 

• Responder a las indicaciones simples que se refieren a las 

diferentes partes del cuerpo. 

• Reproducir movimientos cada vez  más complejos. 

• Debe construirse paralelamente a la afirmación de la lateralidad. 

• Alrededor de los 5 – 6 años debe conocer y localizar: cabeza, 

tronco, extremidades superiores, extremidades inferiores, partes 

que se encuentran en la cabeza, ubicación de los sentidos, etc. 

El esquema corporal es la proyección espacial de los estímulos 

periféricos en el córtex cerebral. El cuerpo es algo objetivo, concreto, que 

se puede medir con límites precisos; pero lo que llamamos esquema 

corporal es la idea que tenemos del mismo, lo que, por el contrario, es 
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algo subjetivo, sujeto a posibles modificaciones, a pesar de que el cuerpo 

no varíe. 

El esquema corporal es la conciencia de la propia corporalidad y se 

origina desde las percepciones cenestésica(o de tono y movimiento 

muscular) y cenestésicas (o sensaciones viscerales). Tiene, por tanto, un 

marcado matiz subjetivo ya que es la forma de vivenciar nuestro intra 

cuerpo. 

Conceptualización de apresto 

El término “apresto” significa en el lenguaje corriente “prevención”, 

preparación para una cosa.  Es el acto o efecto de “aprestar”, verbo del 

latín vulgar “aprestare”, que equivale al clásico “ad prestare”, estar 

preparado o “prepararse para”. 

En pedagogía el término más usado es “aprestamiento”, que 

significa la preparación del niño para la lectoescritura, este aprendizaje 

constituye un proceso complejo que requiere de un período de 

preparación en el desarrollo de habilidades básicas, sin las cuales el 

enfrentamiento con la lectoescritura no sería efectivo. 

El aprestamiento es un proceso de preparación para cualquier actividad 

que se quiere iniciar, es permanente para toda la vida, responde a estar 

listo para iniciar algo, se debe tomar en cuenta el desarrollo físico y 

mental del niño. Si se considera un período de aprestamiento en el 

párvulo, el aprendizaje que viene posteriormente sería de gran eficacia, 

se debe permitir en  el niño desarrollar destrezas como la observación 

para alcanzar un aprendizaje de calidad. 

El concepto de aprestamiento es un conjunto de actividades y 

experiencias organizadas gradualmente, que promueven en el niño el 

desarrollo de habilidades y destrezas, adquisición de hábitos y actitudes 
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positivas para alcanzar el nivel de éxito en  el aprendizaje. Es el conjunto 

de actividades organizadas secuencialmente, de lo fácil a lo difícil, de lo 

simple a lo complejo, es decir no podemos avanzar sin antes haber 

realizado ejercicios de una manera graduada que se inicia desde la 

percepción a través de los sentidos del mundo que le rodea, hasta llegar a 

las operaciones y razonamiento lógico, la coordinación motriz, la 

organización  del espacio gráfico, etc… 

En el aprestamiento a la lectoescritura se puede considerar dos 

puntos:-  

1. El niño se refiere a un estado general de desarrollo mental, 

conceptual, perceptivo y lingüístico que le permita aprender sin 

dificultad. 

2. Al docente en el que se incluye las actividades o experiencias 

planeadas a fin de preparar al niño enfrente las distintas tareas que 

demanda la situación de aprendizajes. 

El aprendizaje estimula la evolución de las capacidades innatas del 

niño de manera progresiva, brinda un adecuado y oportuno 

entretenimiento para desarrollar las habilidades y destrezas para futuros 

aprendizajes. 

Este proceso debe ser gradual y se recomienda planificar los pasos a 

seguir en el proceso de aprendizaje, es decir, se debe pasar de lo 

simbólico a lo representativo, de lo general a lo particular, de lo concreto a 

lo figurativo m hasta llegar a lo abstracto. 

Es importante que los representantes legales conozcan el proceso de 

enseñanza que sus hijos reciben en las instituciones educativas y que 

tomen la debida importancia al aprestamiento del menor para alcanzar el 

nivel de éxito en su aprendizaje. 
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El aprestamiento se realiza durante el espacio que el niño permanece 

en prescolar o en el primer año de educación básica. Este período de 

aprestamiento favorece la creación de un clima de espontaneidad, 

estimula la participación interesada de los estudiantes en las actividades 

que se realizan en clase y que contribuyen a desarrollar en cada alumno 

sus propias capacidades de expresión oral, plástica y rítmica. Un proceso 

de aprestamiento adecuado asegura el éxito en el proceso de aprendizaje 

de la lectoescritura.  

Durante el mismo debe favorecer: 

1. La estimulación para la lectura. 

2. La estimulación del lenguaje. 

3. La estimulación para el aprendizaje de la lectura y la escritura. 

El aprestamiento conceptualización  e importancia. 

Si bien el aprestamiento es un proceso largo, que se desarrolla de 

manera integral en toda la educación prescolar, debe de retomarse de 

manera específica y sintética en la primera etapa de primer grado, antes 

de iniciar el proceso de aprendizaje de lectoescritura.La preparación 

general para la lectoescritura comprende todas las actividades educativas, 

graduadas con criterios  evolutivos y planificadas con objetivos 

específicos en función al desarrollo se las estructuras biopsicosociales 

como base principal de esas adquisiciones. 

El termino  Aprestamiento responde al concepto de estar listo para 

iniciar el estudio o practica se algún asunto, el apretamiento toma en 

cuenta el desarrollo físico y mental del niño. El retraso de la lectura puede 

evitarse  si tomamos la simple preocupación de no dar a los niños 

instrucción formal en lectura, hasta tanto no estén preparados para 

ellas.Es necesario permitir a los niños que observen los seres y las cosas 
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que hay en su alrededor durante el mayor tiempo posible sin iniciarlos en 

el aprendizaje. 

Importancia del aprestamiento en la lectoescritura. 

La importancia del aprestamiento de la lectoescritura se centra en 

preparar al niño a la edad adecuada y de la responsabilidad del maestro 

de identificar desventajas en su desarrollo, como tratar de estimular cada 

uno de sus sentidos  para el adecuado aprendizaje de la lectura y 

escritura. 

De acuerdo a Gloria Rincón, Teberosky (2005) 

La lectura y la escritura son procesos muy complejos de 
naturaleza social, cognitiva y lingüística. Rescatando a Ana 
Teberosky, menciona que fue necesario superar la idea de 
que la escritura y la lectura eran exclusivamente materias 
escolares, para preguntarse que saben los niños antes de 
que se les enseñe a escribir en la escuela. En segundo 
lugar, fue necesario disociar el conocimiento sobre el 
lenguaje escrito de la habilidad para leer y escribir, para 
averiguar cuán "letrados" eran los niños aún antes de ser 
"alfabetizados": (Pág.57). 

La necesidad de este periodo de aprestamiento es decir de motivación 

y preparación  para hacerle frente a aprendizajes  formales es necesario 

en  todo niño y constituye la parte mas importante que motiva al niño a 

aprender con gusto, el tiempo que se invierta en el aprestamiento de la 

lectura probablemente economiza esfuerzos y reduce fracasos en el 

futuro. 

Tolchinsky (2003) señala que la lectura y la escritura puede ser vivida 

escolarmente como un aprendizaje inteligente, agradable, participativo y 

funcional: «Escribir, tal como pretendemos que los niños escriban (con la 

buscada calidad y variedad) es difícil, pero puede aprenderse, enseñarse 

y disfrutarse» (Pág. 13) 
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La estimulación de la motricidad fina (músculos de la mano) es 

fundamental antes del aprendizaje de la lectura-escritura. Si analizamos 

que la escritura requiere de una coordinación y entrenamiento motriz de 

las manos, nos damos cuenta de que es de suma importancia que el 

docente de preescolar realice una serie de ejercicios, secuenciales en 

complejidad, para lograr el dominio y destreza de los músculos finos de 

dedos y manos. 

EL APRESTAMIENTO EN EL CONTEXTO FAMILIAR 

El contexto familiar como preparación para la lectoescritura. 

El ambiente familiar influye de manera decisiva en nuestra 

personalidad, la vida en familia es un eficaz medio educativo al que 

debemos dedicar tiempo y esfuerzo. La escuela complementará la tarea, 

pero en ningún caso sustituirá a los padres. 

El ambiente familiar es el conjunto de relaciones que se establecen 

entre los miembros de la familia que comparten el mismo espacio, pero de 

una manera particular que los diferencia a unos de otros, tiene unas 

funciones educativas y afectivas muy importantes de gran influencia en el 

comportamiento de sus hijos y que este comportamiento es aprendido en 

el seno de la familia. 

El ambiente familiar es consecuencia de las aportaciones de todos los 

que forman la familia y especialmente de los padres que deben crear un  

buen ambiente, deben tener la capacidad de modificar las conductas 

erróneas de los hijos y potenciar aquellas que se consideran correctas.El 

ambiente familiar influye en el niño, el que es responsable de un 

determinado nivel de desarrollo y adquisición del lenguaje. Aunque esté 

pequeño el niño y se crea que no se da cuenta, ya está aprendiendo de 

su medio familiar, se da cuenta de palabras, acciones y cosas. Por este 
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motivo quienes forman parte del contexto familiar deben actuar con 

prudencia cuan do estén frente a sus hijos. 

La familia es el núcleo protagonista para que este lenguaje se forme 

eficientemente, en él se reflejará su manera de expresarse, comunicarse y 

socializarse. Los padres desempeñan un inestimable papel en la 

cimentación del aprendizaje de la lectura y deberían tener la obligación de 

apoyar a sus hijos a medida que se desarrollan como lectores. 

La implicación de la familia en el aprendizaje de la lectura. 

 La familia tiene que tomar riendas en el desarrollo de los hijos, cuando 

hace referencia a la lectura, es necesaria su introducción a temprana 

edad. Una buena lectura promociona autonomía, integración en la 

escuela y emoción por hablar, el gusto por la lectura, y por el 

conocimiento de la misma debe continuar en la etapa escolar, los padres 

tienen que actuar  y cuanto antes se empiece a actuar será mejor. 

El aprendizaje solo de la escuela no sería lo suficiente para comenzar 

con un nivel adecuado y necesario.  A enseñar se aprende enseñando. La 

lectura proporcionasu  autonomía y posibilita la inclusión en  la escuela y 

la integración en la sociedad. La capacidad lectora es en gran medida una 

herencia familiar que pasa de padres a hijos en la cotidianidad del hogar. 

Cuando los representante legales leen en voz alta cuentos y le ponen una 

calidez al momento que lo hacen, logran de la lectura una riqueza, que 

agrada al niño, haciéndole que sientan gusto por ella. 

La lectura es parte del modelo de conducta que el niño copia de los 

adultos más cercanos, con la aplicación diaria de la lectura se puede 

establecer una relación afectiva,  que es susceptible de convertirse en un 

positivo modelo de lectura en beneficios de los niños y niñas. La lectura 

es un proceso largo que no puede cumplir los objetivos propuestos solo 

en el aula, sino que se extiende al contexto familiar, donde cada uno de 
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los miembros que la forman son piezas principales en la formación lectora 

de los estudiantes. Hay que tener en cuenta que es necesario leer fuera 

de la escuela cada día y en todas las situaciones, compartir lecturas con 

los hijos es una excelente manera de acercarnos más ellos, conocer 

mejor su mundo y enriquecer nuestra conversación, creando un espacio 

de diálogo al que ellos, y nosotros, querremos volver a lo largo de la vida. 

Por ello, la lectura debe ser una parte natural de la vida familiar. 

EL APRESTAMIENTO EN EL CONTEXTO ESCOLAR 

Las investigaciones de los últimos años demuestran que el hecho de 

que un adulto escuche leer al niño en la casa o no lo escuche es el factor 

principal para que se progrese en la lectura, se estanque o se retrase. 

La escuela puede garantizar sola el desarrollo lector y el gusto por la 

lectura. La lectura muestra una relación evidente entre el nivel de 

escolarización y lectura. El gusto por la lectura tiene que ver con el 

contexto familiar y socialización a lo largo de la infancia y adolescencia. 

La escuela y la familia deben garantizar el gusto por la lectura y un 

verdadero placer y se debe procurar que el  niño tenga hábitos de crear 

condiciones favorables como el deseo de leer y leer. 

Las actividades de lectoescritura que se realicen deben ser bien 

motivadas y estimuladas, para que el aprendizaje lecto-escritor sea 

compartido hogar escuela. Los docentes deben concienciara los 

representantes legales sobre la importancia de la lectura 

La influencia de la familia es decisiva para formar lectores que 

desarrollen la práctica de la lectura, la familia debe acompañar a los niños 

hasta convertirse en lectores activos. 
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La lectura a nivel jardín infantil 

“Un libro es un cerebro que habla; cerrado, un amigo que espera; 

olvidado, un alma que perdona; destruido, un corazón que llora.”  

Proverbio hindú 

leseg.wordpress.com/category/citas-literarias/ 

El divertirse con el lenguaje le ayuda a su hijo a descubrir como leer. 

Vale la pena recordar la mejor metodología para aprender “aprendo 

jugando”,  porque al Jugar con las letras, las palabras y los sonidos, el 

niño en los posterior aprenderá a apreciar la lectura y cuando ingrese al 

jardín de infantes los niños demuestran que lo que los hábitos de lectura 

que logran en el hogar antes de empezar su experiencia escolar.   

El jardín de niños debe permitir a los estudiantes que experimenten en 

una ambiente rico tanto en lectura como en escritura, deben jugar con el 

lenguaje para descubrir semejanza y diferencias sonoras, y a la vez 

concienciar su importancia. Jugar con el lenguaje ayuda a que su hijo, o 

hija, aprenda a descifrar el código de la lectura. 

Por otro lado, Emilia Ferreiro (2002) en “El espacio de la lectura y la 

escritura en la educación preescolar” nos lleva a la reflexión planteando 

una pregunta clave “¿se debe o no enseñar a leer y escribir en el jardín 

de niños?”, y establece que siempre va a existir la controversia sobre esta 

pregunta, aunque se supone La lectura y escritura en el Preescolar que 

los adultos son quienes deciden cuando y como se va a iniciar con el 

aprendizaje,  y no solo es trabajo de la educación primaria el enseñar 

estos conocimientos básicos. (Pág. 75) 

Estrategias para ayudar a los niños en la lectura 

• Converse con su hijo.- Pídale a su hijo que le cuente acerca de su 

día en la escuela.  
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• Motívelo a que le explique algo que hizo, o a qué jugó durante el 

recreo. 

• Diga trabalenguas divertidos.- Cante canciones, lea libros de rimas 

y diga trabalenguas divertidos. Estos ayudan a que los niños se 

vuelvan sensibles a los diferentes sonidos que contienen las 

palabras. 

• Viva lo que lean.- Conecte lo que su hijo lee con lo que sucede en 

la vida cotidiana. Si leen un libro acerca de animales, relaciónelo 

con los animales que uno ve en el campo, en una granja, o en una 

visita al zoológico. 

• Use el nombre de su hijo o hija.- Señale la conexión entre las 

palabras y sonidos. Diga algo como: "María empieza con el mismo 

sonido que tu nombre Manuel. 

• Juegue con títeres.- Juegue con títeres.  

• Trace y diga las letras.- Haga que su hijo, o hija, use su dedo para 

trazar la letra mientras hace el sonido de la letra.  

• Escríbalo.- Tenga papel y lápiz y a la mano para que su hijo 

escriba. Escriban juntos uno o dos enunciados de algo especial. 

Motive a su hijo a usar las letras y sonidos que esté aprendiendo 

en la escuela. 

• Juegue juegos de sonidos.- Intente mezclar sonidos con letras.  

• Lea una y otra vez.- ¡Adelante, léale a su hijo su libro favorito mil 

veces! Mientras lee, haga pausas y pregúntele a su hijo que está 

pasando en el libro. 

• Hable sobre las letras y sus sonidos.- Ayude a su hijo o hija a que 

aprenda los nombres de cada letra y los sonidos de cada una.  

¿Por qué es importante que los niños  lean? 

Presley (2003) dice que “La evidencia de las investigaciones muestra 

que la mayoría de los procesos necesarios (o prerrequisitos) para que los 
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niños aprendan a leer y escribir, ocurren antes de que estos entren al 

sistema escolar (Pág. 65). 

 En otras palabras, la tarea empieza en la casa, significa mas bien que 

si durante este primer periodo de su desarrollo los niños se han 

familiarizado con el mundo letrado, escuchan cuentos y leen imágenes, 

estarán definitivamente mejor preparados para enfrentar las demandas 

crecientes del sistema escolar y del mundo en general estudios en esta 

línea incluso muestran que los niños a los que se les ha leído, no solo les 

va mejor en la escuela o el colegio, sino también  alcanzan niveles mas 

altos de estudio en su vida adulta. La lectura es el principal medio de 

desarrollo del lenguaje, es un factor determinante del éxito o fracaso 

escolar.La lectura expande la memoria humana, moviliza activamente la 

imaginación creadora. 

¿Por qué es importante leerles a los niños de 0 a 7 años? 

Desde hace muchos años las investigaciones en el ámbito de la 

educacióny la psicología comenzaron a reportar losbeneficios que tiene 

leerles a los niños preescolares para predecir sus aprendizajes diversos 

ámbitos. El más evidente y positivo que tiene en el desarrollo 

lingüísticotanto en el lenguaje receptivo, es decirlo que los niños 

comprenden, como en ellenguaje expresivo, es decir lo que losniños 

comunican, así como también en sualfabetización inicial y emergente 

(Sigel yMcGillicuddy-Delisi, 1984; Wells, 1985; Teale, 1986; Adams,1996; 

Crain-Thoresony Dale, 1999; van Kleeck, Gillam, Hamiltony McGrath, 

1997; Leseman y de Jong, 1998).Jordan, G.E., Snow, C. y Porche, M. 

(2000). “Project EASE: The effect of a family literacy project 

onkindergarten students' early literacy skills.”En Reading Research 

Quarterly, 35(4). 
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Es importante leerles a los niños preescolares ya que la lectura 

temprana compartida también se relaciona positivamente con el desarrollo 

de las habilidades representacionales, la competencia para resolver 

problemas (Sigel, 1982; Sigel, Stinson, y Flaugher, 1991) y la de  los niños 

durante futuras interacciones comunicativas (Pellegrini et al., 1990; 

vanKleeck et al., 1996; van Kleeck et al., 1997.(Pág.  524-546)  

La lectura estimula la producción de textos, activa y afina las 

emociones y la afectividad, determina procesos de pensamiento. 

El aprestamiento es necesario cuando los niños ingresan al nivel de 

educación el que les permite desarrollar las destrezas básicas para el 

aprendizaje de la lectoescritura, ya que es previo para aprender a leer y 

escribir. 

Rodear tempranamente a los niños de un ambiente letrado, realizar 

experiencias de lectura compartida, contar y leer cuentos alternadamente, 

jugar a leer, aprender códigos, leer en forma independiente y/o con 

apoyo. 

Es necesario Contar con criterios de selección de las lecturas de los 

estudiantes.  

De debe conocer las cuatro dimensiones de competencia lectora, 

lecturas en alta voz, enseñar destrezas de comprensión a nivel explícito, 

efectuar dramatizaciones, leer contenidos pertenecientes a las distintas 

áreas de estudio, etc. 

Discutir sobre libros, efectuar foros, debates y paneles, realizar talleres 

permanentes de escritura. Aplicar el Programa de Lectura Silenciosa 

Sostenida (LSS).  
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Realizar entrevistas de lectura. Implementar una Biblioteca de Aula. 

Establecer alianzas con la familia. 

 

ADQUISICIÓN DE LAS HABILIDADES PARA LA LECTOESCRITURA 

El aprender a leer y escribir le brinda al niño libertad. A través de la 

lectura, descubre un mundo  nuevo, al cual puede acceder las veces que 

quiera o que necesite. A través de la escritura puede trasmitir ideas y 

sentimientos, puede poner en palabras sus emociones y comunicarlas 

cuando él lo desee.  

Entre los dos y tres años, el  niño descubre que los libros hablan 

cuando el otro les lee. Las imágenes, las letras, los dibujos son 

interpretados por esa persona que les da vida. Así el niño pide que se les 

repita el mismo cuento varias veces y de la misma manera, participando 

en el cuento, entrando en las escenas y en las historias. Cuando el niño 

aprende aleer por sí mismo, el, placer de poder hacerlo se vuelve mayor. 

Cuando puede escribir y desea escribir va a ser porque esas letras serán 

leídas, serán interpretadas por otros. 

EVOLUCIÓN DEL APRESTAMIENTO A LA LECTURA EN LOS NIÑOS. 

Desde que nace el hombre está en contacto con fuentes de lectura  

(cuentos, libros, juguetes en forma de texto, etc.). En los primeros años de 

vida del niño se da las etapas paralingüística y pre lectoras, etapas en la 

cual se promueve la lectura emergente. 

La lectura emergente es la toma de contacto con el texto impreso: 

aprender a diferenciar dibujos y objetos de las grafías, conocer que 

ambos se relacionan entre sí. A nivel cognitivo emocional, la lectura 

emergente significa acercarse a otras realidades distintas a las cercanas y 

es trasmisora de emociones, es también acercarse y familiarizarse con un 

nuevo objeto lúdico.  
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A partir de los dos años el niño deja de ser pre lingüístico, por lo que la 

lectura emergente se dirige al progreso lingüístico y al enriquecimiento de 

su vocabulario, porque ambos constituyen una base esencial para el 

posterior desarrollo de la lectura.  

Se refiere a un estado general de desarrollo mental, conceptual, 

perceptivo y lingüístico que le permite aprender a  leer  y escribir sin 

dificultad. Los niños al egresar del nivel inicial deben tener el 

aprestamiento necesario para desarrollar  las destrezas básicas de lectura 

y escritura a partir del primer grado.  

Estas herramientas les permitirá el acceso  a la información  

sistemática y  al mundo de la cultura ya que el  aprender a leer y escribir 

implica para el niño un enriquecimiento cognoscitivo, afectivo y social. La 

lectura y la escritura forman parte de las grandes conquistas de la 

humanidad. 

Lenguaje oral y  escrito  

Cuando una lengua posee escritura y expresión oral, su escritura 

puede presentar los caracteres gráficos de otra lengua y haber adaptado 

a su alfabeto los fonemas, sílabas o morfemas que ésta no tenía en sus 

orígenes. Al estudiar la escritura y expresión oral, es posible comparar la 

forma oral y escrita de una lengua. 

Existen muchos tipos de escrituras, cada signo escrito es un 

morfema, cada símbolo representa siempre la misma sílaba. En el 

alfabeto latino, cada signo representa un sonido de la lengua hablada, la 

lengua hablada es dinámica y cambia continuamente, aunque lo haga con 

lentitud desde el punto de vista fonético.  

El español no ofrece grandes problemas de adecuación entre la 

escritura y la pronunciación, sobre todo si comparamos su situación con la 
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de otras lenguas, como el inglés, donde la inadecuación es muy notoria. 

La Lectura es una actividad caracterizada por la traducción de símbolos o 

letras en palabras y frases que tienen significado para una persona. Una 

vez descifrado el símbolo se pasa a reproducirlo, así pues, la primera fase 

del aprendizaje de la lectura está ligada a la escritura.  

Leer proporciona a las personas la sabiduría acumulada por la 

civilización y para alcanzar madurez en la lectura, una persona pasa por 

una serie de etapas, desde el aprendizaje inicial hasta la habilidad de la 

lectura adulta. 

La primera etapa, la preparación, tiene que ver con las habilidades 

que los niños alcanzan normalmente antes de que puedan sacar 

provecho de la instrucción formal para la lectura. Los niños adquieren 

conocimiento del lenguaje y del nombre de las letras, aprenden que las 

palabras están compuestas de sonidos separados y que las letras pueden 

representar estos sonidos.  

Los representantes legales pueden practicar la lectura y permitir que 

desarrollen destrezas de escuchar, mediante la aplicación de juegos 

donde la atención se centre en los sonidos de las palabras y sus 

significados. En las primeras edades pueden distinguir su escritura de la 

de otras lenguas, las primeras conductas de lectura contribuyen al 

posterior éxito lector. 

Comienzo de la lectura  

Los niños comienzan a leer los textos que equivalen a las palabras 

pronunciadas que ya conocen. Desde hace mucho tiempo, la 

investigación ha mostrado que la temprana instrucción fonética, 

practicada de forma sistemática, produce un cierto éxito en la lectura al 

menos en los primeros años de la educación. 
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Durante  los primeros años los niños leen historias y cuentos que 

contienen palabras comunes que ya conocen por la conversación, a 

medida que el tiempo pasa con la práctica, la mayor parte de los niños 

leen con creciente fluidez y comprensión.  

Los futuros maestros deben reconocer que desde los primeros años 

de vida las personas pueden ser estimuladas o reprimidas en sus 

capacidades expresivas y creativas.  

Para fomentar la expresión y la creatividad de los niños en el nivel 

inicial es fundamental que dichos maestros desarrollen conocimientos 

específicos del área y una actitud de compromiso hacia la misma, de 

modo que logren el desarrollo integral de sus alumnos cuando se 

desempeñen en las escuelas. 

La lectoescritura inicial 

Lectoescritura inicial, en educación, se, refiere a ese breve período en 

el que niños y  niñas entre las edades comprendidas de 4 a 5 años de 

edad se encuentran en período previo al aprendizaje de la lectura y 

escritura, que se conoce con el nombre de aprestamiento a la 

lectoescritura.  

Los docentes que trabajan en la  nivel inicial y el primer año de 

educación básica pasan por un momento bastante complicado si quiere 

llamar así, porque inicial al niño a que aprenden a leer y escribir exige 

dedicación, planeación, elaboración de material didáctico de apoyo, debe 

enfrentarse.  

Para la enseñanza de la lectoescritura el docente parvulario debe 

estudiar y conocer acerca de las diferentes teorías, investigaciones y 

estrategias de la práctica educativa que tienen enfoques socioculturales, 

constructivistas y sicolingüísticas.   
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Gráfico No 1 de la lectoescritura 
Elaborado por Annabell Chávez Ronquillo. 
 

Etapas de la lectoescritura 

Se conoce la importancia de la interacción de los estudiantes con los 

materiales escritos en el aprendizaje de la lectoescritura, para un eficiente 

aprendizaje de la lectoescritura es necesario el acompañamiento y guía 

por parte de los docentes gradualmente el aprendizaje tanto de la lectura 

como de la escritura irá avanzando progresivamente hacia el nivel 

siguiente. 

Etapas de lectoescritura 

Las etapas de la lectoescritura son aquellas que se presentaran en el 

siguiente orden: 

• Hipótesis presilábica. 

• Hipótesis silábica. 

• Hipótesis Hipótesis silábica- alfabética: 

• Hipótesis alfabética: 
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Hipótesis presilábica:- En esta etapa no hay comprensión de 

simbolismo en las letras, por lo que no diferencian letras de dibujos. 

Gradualmente irán avanzando hacia el nivel siguiente. 

Hipótesis silábica:- cada letra tiene el valor de una sílaba, utiliza letras 

o pseudo-letras. 

 

Hipótesis silábica- alfabética:- Es un período de transición, en el que 

se manejan las dos hipótesis. Algunas letras mantienen el valor silábico- 

sonoro, mientras que otras no. 

- Conviven ambas hipótesis en una misma escritura. 

 
 

Hipótesis alfabética: 

• A cada letra le corresponde un valor sonoro. 

 

  

• A pesar de que han avanzado en la construcción del sistema de 

escritura, esta hipótesis no es el punto final del proceso, ya que 
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luego se enfrentará con otras dificultades (ortografía, separación de 

palabras, etc.). 

Etapas de maduración en lectoescritura 

Las etapas de maduración por las que las niñas y los niños pueden 

pasar en su proceso de aprendizaje son las siguientes: 

1. Escritura no diferenciada 

Se caracteriza por una expresión de garabato, continuo o suelto, 

zigzags, bucles,...Todavía no diferencia el dibujo de la escritura. 

2. Escritura diferenciada 

Comienzan a diferenciar el dibujo de la escritura. 

Utilizan una cantidad de letras, números, pseudoletras, sin 

correspondencia entre lo escrito y lo oral. 

Tantean diversas posibilidades para encontrar una relación entre oral y 

escrito: 

• Varían la grafía.  

• Varían la cantidad de grafías (palabras largas-cortas).  

• Usan el mismo número de grafías (no tienen repertorio).  

• Modifican el orden de las grafías. 

3. Escritura silábica 

La primera relación oral-escrito que establecen es la de la sílaba. Es la 

primera unidad oral que son capaces de segmentar. 

Escriben una grafía para cada golpe de voz o sílaba. 
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Tipos de correspondencia silábica: 

• Sin valor sonoro convencional. Para cada sílaba escriben una letra 

cualquiera. Ej.: S E M para PA TA TA 

• Con valor sonoro convencional. Para cada sílaba escriben una letra 

que sí está en la sílaba. Puede ser: 

o En las vocales. Ej.: I U A para PIN TU RA.  

o En las consonantes. Ej.: P T para PA TO.  

o En las vocales y en las consonantes. Ej.: P A T para PA TA 

TA. 

4. Escritura silábico-alfabética 

Se dan cuenta de que la sílaba tiene más de una letra. 

Al confrontar sus ideas con la escritura convencional descubren que 

hay más partes, que la escritura va más allá de la sílaba. Ejemplos: 

• A LO para GA TO. Saben que hay dos letras en TO, pero no saben 

bien cuáles.  

• DOI A para BOI NA. Buscan un valor sonoro próximo (B - D). 

5. Escritura alfabética 

A cada sonido le corresponde una letra o grafía propia. Escriben textos 

completos en una lectoescritura convencional como la que usamos en el 

mundo adulto. 

Importancia de aprender a leer y a escribir 

Aprender a leer es llegar a comprender que la lectura trasmite un 

mensaje, mucho se ha oído que la lectura transmite un mensaje, mucho 

se ha oído que la lectura y escritura son aprendizajes  mecánicos y 

puramente intelectuales; en realidad son aprendizajes esenciales cuya 
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transferencia  cognitiva y afectiva va mucho mas allá de lo que podríamos 

imaginar por alguna razón, a nivel universal. 

Se consideran tres aprendizajes fundamentales  para la vida:- la 

lectura, la  escritura y el cálculo, casa una es de gran importancia en el 

proceso de desarrollo y maduración de los niños, proporciona, cultura, 

desarrolla el sentido estético, actúa sobre la formación de la personalidad, 

es fuente de recreación y de gozo, constituye un vehículo para el 

aprendizaje, para el desarrollo de la inteligencia, para la adquisición  de 

cultura y para la educación de la voluntad.  

El niño se desarrolla inmerso en un mundo en el que las señales 

graficas, signos, letras, palabras y frases forman su entorno cotidiano. 

Estas señales las pueden observar en su propia casa, a través de las 

etiquetas de los distintos productos, en la televisión, en las vallas 

publicitarias, en las señales de tráfico, en los pictogramas  que señalizan 

situaciones, transportes, monumentos. Del mismo modo que aprender a 

hablar y a entender, puede aprender a interpretar estos símbolos gráficos 

que le rodean. 

Según Soderbergh (2003). Si un niño ha alcanzado la fase biológica 

justa para aprender a hablar y a entender, posee también la madurez 

mental necesaria para aprender a leer a la misma edad y del mismo modo 

que aprende a hablar. (85) 

Por tanto la cuestión no es por dónde se empieza, ya que el niño desde 

el principio está aprendiendo, sin o cómo desarrollar sus potencialidades. 

El camino es idéntico al que realiza en el lenguaje oral: necesita la 

interacción con las personas que le rodean y la verificación de sus 

descubrimientos. 

De la misma manera que el lenguaje oral se emplea siempre en 

situaciones de comunicación directa, el niño tiene que poder descubrir el 
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lenguaje escrito en situaciones reales. Es obvio que inicialmente se trata 

de una aproximación global, intuitiva y sintética, pero sumamente 

importante por lo que representa de aproximación al conocimiento de la 

lectura y la escritura. 

En la actualidad, la lectura y la escritura adquieren mayor relevancia y 

vigencia, el acceso a la información llega desde diferentes medios como 

la prensa, los textos, los informes, internet, pero no es suficiente la lectura  

mecánica, más importante e4s desarrollar las habilidades que permitan 

comprender, seleccionar, organizar, procesar y utilizar la información, 

como también la aplicación de habilidades lectoras, de escrituras y de 

pensamiento lógico. 

El desarrollo de las habilidades lingüísticas 

La lectura silenciosa para comprender y las habilidades de estudio se 

fortalecen, para aprender a leer el estudiante debe comenzar a usar las 

habilidades lectoras y para que haya una buena comprensión lectora, se 

debe como comprender los significados de la palabra en el contexto, 

encontrar la idea principal, ideas secundarias, etc… 

Para aumentar la capacidad lectora se requiere el uso de diccionarios 

que con su ayuda se logra el crecimiento del vocabulario. Los que mejor 

leen son capaces de alcanzar más altos niveles y es probable que 

consigan puestos de trabajo mejor remunerados. 

INICIACION DE LA LECTURA Y LA ESCRITURA 

El primer hito fue la aparición del lenguaje, hace cientos de miles de 

años, cuando se codifico el pensamiento por medio de sonidos 

producidos por las cuerdas vocales y la laringe y se creó el lenguaje oral. 
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El segundo hito se dio después de quinientos mil años de cultura oral 

(entre el 30000 al 10000 antes de la Era Cristiana) y consistió en la 

aparición de la escritura (creación de signos gráficos para expresar 

gráficamente la lengua); pero parece ser que fue solo 3500 años antes de 

nuestra era, cuando efectivamente se empezó a utilizar de manera 

sistemática la escritura. 

Ha finales del cuarto milenio a.C., los habitantes de las nuevas 

ciudades de la Mesopotamia oriental inventario un arte que cambiaria 

para siempre la naturaleza de la comunicación entre los seres humanos: 

el arte de escribir “. En el segundo milenio a.C. la escritura mesopotámica 

había pasado de pictográfica (representación de objetos) a cuneiforme 

(signos con forma de cuña que representaban sonidos en lugar de 

objetos). 

La palabra escrita permitió la independencia de la información respecto 

al tiempo y al espacio .El discurso se hizo más reflexivo y estructurado. Se 

estabilizo, se despersonalizo y su objetivo el conocimiento; gracias a esto, 

las artes y las ciencias encontraron un instrumento fiable para su 

evolución y desarrollo. 

Evolución del aprestamiento a escritura 

La lectura es el proceso de la recuperación y aprehensión de algún tipo 

de información o ideas almacenadas en un soporte y trasmitidas mediante 

algún tipo de código, usualmente un lenguaje, que puede ser visual o 

táctil por ejemplo el sistema Braille otros tipos de lectura pueden no estar 

basados en el lenguaje tales como la notación o los pictogramas. 

Los primeros jeroglificos fueron diseñados hace 5000 años, en cambio 

los alfabetos foneticos mas antiguos tienen alrededor de 3500 años. Las 

primeras obras escritas rn ocaciones permitian  tener solamente una parte 

del texto. 
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Entre el siglo II y el IV, la introduccion del pergamino permitio la 

redaccion de obras compuestas por varios folios largos que podian 

guardarse juntos y leerse consecutivamente. 

La lectura es el proceso de la recuperación y aprehensión de algún tipo 

de información o ideas almacenadas en un  soporte y trasmitir algún tipo  

de código. 

Tipos de lectura en el Primer Año de Educación General Básica.  

Lectura de estudio 

Como su propósito es dominar el tema de un texto específico, es decir, 

comprenderlo e interpretarlo, esta lectura busca la máxima profundidad. 

Su objetivo final se orienta a la adquisición o al desarrollo de un 

determinado conocimiento.Esta lectura se realiza con el propósito de 

obtener conocimientos que facilitaran el hacer o emplear algo que el 

estudiante realizará posteriormente. 

Lectura Informativa 

Tiene como finalidad mantener actualizado al lector sobre los avances 

científicos o tecnológicos y sobre lo que sucede en el mundo.Cuando se 

sabe que es lo que busca, puede guiarse por el índice temático y ver 

únicamente lo que le interesa, evitando leer párrafos innecesarios, lo 

cual le facilita la localización de la información que requiere. 

Lectura Recreativa 

Se lee recreativamente cuando solo se desea pasar el rato, por puro 

placer o para satisfacer curiosidades. Es el tipo de lectura de 

esparcimiento, se lee únicamente por diversión. Las lecturas que realice 

dependen siempre de sus preferencias, gustos y aficiones. 
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1. La visualización.- es el proceso rápido y discontínuo de la lectura 

2. La formación .- La información pasa de la vista al habla. Es en esta 

etapa en la que pueden darse la vocalización y subvocalización de 

la lectura. 

3. La audición.- La información pasa del habla al oido. 

4. La cerebración.- La información pasa del oido al cerebro y se 

integran los elementos que van llegando separados. Con esta 

etapa culmina el proceso de  comprensión. 

Tipos de escritura en el párvulo. 

La escritura es uno de los grandes inventos de la humanidad, el más 

grande de todos en la historia. Se aprende desde niño a escribir en la 

escuela, y en la adultez nuestros pensamientos se transforman en 

palabras. Muchos la consideran fruto de la evolución. Sea lo que fuere, lo 

esencial para el desarrollo de la plena escritura, por contraposición a la 

escritura limitada y puramente pictográfica, fue el llamado "principio del 

jeroglífico", la idea revolucionaria de que un signo pictográfico podía tener 

un valor fonético. 

Basta mirar a nuestro alrededor para comprobar el enorme uso que 

hacemos hoy de los "jeroglíficos". En las carreteras, en los mapas 

meteorológicos, en los productos electrónicos, en el teclado del 

ordenador. Estos signos son eficaces informadores que nos indican el 

límite de velocidad, dónde hay un teléfono o un aseo público. 

ORIGEN DE LA ESCRITURA 

El origen  de la escritura viene determinado por la necesidad de los 

diferentes grupos humanos de comunicarse y dar cohesión y duración a 

sus pensamientos. 
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El proceso  de evolución de la escritura se encuentra dividido en 

diferentes  etapas: Adaptación de la imagen a la idea y posteriormente 

adaptación de la imagen a los sonidos. 

Etapas de la escritura 

1.- Pictogramas.- Dibujos esquemáticos en representación de objetos. 

2.- Ideogramas.-  Se emplean imágenes estilizadas, es decir, metáforas 

para representar objetos, situaciones o contextos. 

3.- Escritura  cuneiforme.- Se consigue una escritura capaz de 

representar no solo imágenes y conceptos sino también sonidos. 

Hacia 2500 A.C esta escritura permite la creación de los primeros 

textos literarios.  

La lectura jeroglífica 

Desde sus orígenes (2700 A.C) hasta su desaparición, comporta una 

combinación de signos que representan una idea (Ideogramas) y signos 

que representan un sonido (fonogramas). 

Los jeroglíficos se leen de arriba o de derecha a izquierda, incluso de 

izquierda a derecha. Destacaron otras formas de escritura en esta época 

como la escritura hierática y demótica, ambas empleadas para 

necesidades de la vida cotidiana. 

El grafismo 

Antes que se conociera la escritura  latina gracias a la imprenta era 

sufrió muchas trasformaciones en su grafismo. En un principio escrito 

humano eran inscripciones en piedra o papiro. A partir del siglo IV este 

serán en  papel. Se emplea un tipo de escritura muy parecido a nuestras  
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mayúsculas en los documentos oficiales y una letra más de tipo cursiva y 

pequeña en la escritura cotidiana. 

Importancia de la lectoescritura 

La familia piensa que solo la escuela es quien debe asumir la  

enseñanza de la lectoescritura, pero para que los resultados sean 

eficaces la responsabilidad debe ser asumida y compartida por el contexto 

familiar y escolar. Los representantes legales y los docentes pueden 

ayudar en gran medida con estrategias motivadoras. 

Las destrezas de leer y escribir son dos retos fundamentales en la 

infancia a un comienzo se torna un poco complicado pero no 

inalcanzable,  que con  el plazo del tiempo y las diferentes actividades 

llevarán a descubrir y dominar el arte de leer y escribir. La familia debe 

aprovechar todo momento para conseguirlo. 

Se puede estimular la lectoescritura mediante la exploración de 

conceptos basados en la interpretación de fotos, dibujos, videos,  

ilustraciones d cuentos, composiciones musicales y letras de canciones. 

IMPORTANCIA DE LA ESCRITURA 

La escritura es quizás mayor de los inventos humanos, un invento que 

une personas, ciudadanos de épocas distantes que nunca se conocieron 

entre si. Si la escritura, el pensamiento escolarizado no pensaría ni 

podrían pensar como lo hace, no solo cuando esta ocupado en escribir, 

sino incluso normalmente cuando articula sus pensamientos de manera 

oral. Más que cualquier otra invención particular, la escritura ha 

transformado la conciencia humana.  

Escribir es, de alguna manera, poner afuera nuestro pensamiento .La 

escritura expone nuestro yo. Es fundamental propiciar condiciones para 
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que asuma la escritura como un compromiso ineludible con el saber, sin 

caer en la información enciclopedista, y como un testimonio de la 

sensibilidad académica y del espíritu crítico. 

La escritura potencia la acción comunicativa discursiva porque facilita 

el descentramiento al separar los enunciados de la situación en que 

nacen. La escritura rompe con la inmediatez de la situación  y obliga a 

una. 

Carlos Alberto Rincón Castellanos aporta acerca de la escritura lo 

siguiente: 

“La escritura es quizás el mayor de los inventos humanos, un invento 

que une personas, ciudadanos de épocas distantes que nunca se 

conocieron entre sí”. 

Sin la escritura, el pensamiento escolarizado no pensaría ni podría 

pensar cómo lo hace, no sólo cuando está ocupado en escribir, sino 

incluso normalmente cuando articula sus pensamientos de manera oral. 

Más que cualquier otra invención particular, la escritura ha transformado 

la conciencia humana. 

Por medio de la especulación oral no es posible el desarrollo de la 

academia y de la ciencia. La escritura ha de convertirse en práctica 

reguladora de la comunicación, pues sólo así puede instaurarse la 

interlocución académica y científica, y abrirse el camino hacia la 

generación del nuevo conocimiento.    
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 
Título I 

De los Principios Generales 
Capitulo único  

Del Ámbito, Principios y Fines 

Art. 2.- Principios: 

d. Interés superior de los niños, niñas y  adolescentes.- El interés 

superior de los niños, niñas y adolescentes, está orientado a garantizar el 

ejercicio efectivo del conjunto de sus derechos e impone a todas las 

instituciones y autoridades, públicas y privadas, el deber de ajustar sus 

decisiones y acciones para su atención. Nadie podrá involucrarlo contra 

norma expresa y sin escuchar previamente la opinión del niño, niña o 

adolescente involucrado, que esté en condiciones de expresarla. 

n. Comunidad de aprendizaje.- La educación tiene entre sus conceptos 

aquel que reconoce a la sociedad como un ente que aprende y ensena y 

se fundamenta en la comunidad de aprendizaje entre docentes y 

educandos, considera como espacios de diálogo social e intercultural e 

intercambio de aprendizajes y saberes. 

Art. 6.- Obligaciones: 

x. Garantizar que los planes y programas de educación inicial, básica y el 

bachillerato, expresados en el currículo, fomenten el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear conocimientos y fomentar la 

incorporación de los ciudadanos al mundo del trabajo.  
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Declaración de los Derechos del Niño 
Proclamada por la Asamblea General en su resolución 1386 (XIV), de 

20 de noviembre de 1959. 
Principio 2 

El niño gozará de una protección especial y dispondrá de 

oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros 

medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y 

socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones 

delibertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración 

fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño. 

Principio 7 

El niño tiene derecho a recibir educación, que será gratuita y 

obligatoria por lo menos en las etapas elementales. Se le dará una 

educación que favorezca su cultura general y le permita, en condiciones 

de igualdad de oportunidades, desarrollar sus aptitudes y su juicio 

individual, su sentido de responsabilidad moral y social, y llegar a ser un 

miembro útil de la sociedad. 

El interés superior del niño debe ser el principio rector de quienes 

tienen la responsabilidad de su educación y orientación; dicha 

responsabilidad incumbe, en primer término, a sus padres.  

El niño debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones, los 

cuales deben estar orientados hacia los fines perseguidos por la 

educación; la sociedad y las autoridades públicas se esforzarán por 

promover el goce de este derecho. 
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LA CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 2008 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará 

su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, 

al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

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

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

trabajar. 

PLAN   DECENAL DE  EDUCACIÓN 

2006 – 2015 

Política 1  

Universalización de la EDUCACIÓN INICIAL de 0 a 5 años 

PROYECTO 
“EDUCACIÓN INICIAL DE CALIDAD Y CON CALIDEZ” 

VISIÓN 

El país contará con el nivel de educación inicial universal, 

equitativo y de calidad que desarrolle competencias y capacidades en las 

niñas y niños menores de 5 años, en lo afectivo-social, cognitivo y 

psicomotriz para que sean capaces de construir sus propios aprendizajes 

y estructurar redes neuronales  permanentes. 

Plan del Buen Vivir 
OBJETIVO 2 

Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía  
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Trabajar por el desarrollo de los y las ciudadanas, fortaleciendo sus 

capacidades y potencialidades a través del incentivo a sus sentimientos, 

imaginación, pensamientos, emociones y conocimientos.  

Currículo Institucional de Educación Inicial  
De niños y niñas de 3 - 4 y de 4 - 5 años 

Fundamentos: 
Desarrollo del lenguaje desde el nacimiento hasta los 10 años 

Todo ser humano nace con la capacidad para aprender cualquier 

lengua y por eso el niño/a comienza a balbucear en la lengua que 

escucha. Cuanta más conversación, canciones, cuentos e historias oiga el 

bebe o la bebe, mas palabras podrá comprender y utilizar.  

Preguntas a contestarse 

1. ¿Es necesario el aprestamiento para la lectoescritura? 

2. ¿Cuándo se debe empezar la enseñanza sistemática de la 

lectoescritura? 

3. ¿Qué condiciones son necesarias para el aprendizaje de la 

lectoescritura? 

4. ¿Cómo se debe respetar las diferencias individuales en el 

proceso de aprendizaje? 

5. ¿Los niños zurdos y los diestros aprenden igual?  

6. ¿Qué se debe considerar al evaluar la lectoescritura? 

7. ¿Cómo se aplica la lectoescritura?  

8. ¿Tienen necesidad de asistir los docentes a un taller 

sobre como estimular y desarrollar la Psicomotricidad a 

través del juego? 

9. ¿Cuáles son las características motrices del niño de 5 años? 

10. ¿Cómo se desarrolla el juego sicomotor en el niños? 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 



 
 

50 
  
 

Variable Independiente:- La motricidad fina y el aprestamiento a la 

lectoescritura en los niños de primer año de educación básica. 

Variable Dependiente:- Diseño de un manual de estrategias y técnicas 

para el docente. 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Acomodación: uno de los dos procesos invariantes del desarrollo 

cognitivo (ver invariantes funcionales) que forma parte del proceso de 

equilibrarían para Piaget. La acomodación implica una modificación por 

parte del individuo de su organización mental en respuesta a las 

demandas del medio. Mediante la asimilación (ver asimilación) y la 

acomodación se reestructura cognitivamente el aprendizaje humano a lo 

largo de su desarrollo evolutivo (reestructuración cognitiva). 

Ambiente: conjunto de condiciones y circunstancias en que se desarrolla 

la vida de un organismo (ambiente biológico) y especialmente la persona 

humana (ambiente humano). El ambiente biológico comprende el conjunto 

de condiciones de subsistencia (factores físicos, químicos y biológicos) en 

que se desarrolla la vida de un organismo o de un conjunto de 

organismos. El ambiente tiene relevancia desde los puntos de vista 

ecológico y genético. Desde el punto de vista de la genética los factores 

ambientales ejercen su influencia sobre los caracteres hereditarios y los 

modifican sumándose los factores genotípicos para dar lugar al fenotipo. 

El ambiente sociológico está sustituido por el conjunto de factores 

naturales (físicos y biológicos) y culturales (cultura material y cultura 

social) que influyen sobre el hombre como ser social. Entre los diversos 

factores componentes del ambiente sociológico se da una interacción 

compleja: los factores naturales influyen en los culturales y a su vez 

quedan, dentro de ciertos límites, modificados por estos. 

Aprehender: llegar a conocer. Captar. 
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Aprender a aprender: significa que el sujeto sea capaz de adquirir 

nuevos conocimientos (conceptos, procedimientos, actitudes) por su 

propia cuenta. 

Aprestamiento:- se entiende como un conjunto de actividades y 

experiencias organizadas gradualmente, que promueven en el niño/a el 

desarrollo de habilidades y destrezas, adquisición de hábitos y actitudes 

positivas para alcanzar el nivel de éxito en el aprendizaje. 

Apresto:-m. Disposición o preparación de lo necesario para alguna cosa: 

operaciones de apresto naval. 

Área de aprendizaje: surgen de la concepción del desarrollo 

infantil como un proceso global e integral, que no se produce en forma 

homogénea y automática. 

Grafismo: estilo de los trazos de la escritura, característicos y particulares 

de cada individuo. 

Juego: ejercicio recreativo sometido a reglas y en el cual se gana o se 

pierde. 

Lectoescritura:- es la capacidad y habilidad de leer y escribir 
adecuadamente, pero también, la lectoescritura constituye un proceso 
de aprendizaje en el cual los educadores pondrán especial énfasis 
durante la educación inicial proponiendo a los niños diversas tareas 
que implican actividades de lectoescritura. 

Lenguaje: se refiere a la capacidad de expresar el pensamiento mediante 

sonidos o señas y se lo caracteriza como un conjunto o sistema de 

signos, fonéticos o de otro tipo, en especial visuales, para expresar el 

pensamiento o indicar una conducta. La importancia de la adquisición del 

lenguaje en el niño es muy grande. Esta adquisición se realiza 
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aproximadamente entre los once meses y los tres años de tal modo que 

alrededor de los cuatro años sepa ya formar pequeñas frases correctas, 

aunque todavía no sea capaz de emplear palabras abstractas. En general 

un ambiente afectuoso y de confianza es decir, no demasiado absorbente, 

favorece la adquisición del lenguaje. De esta manera el niño se anima 

más fácilmente a repetir los sonidos que escucha. 

Lúdico: significa juego o conducta del juego.   

Madurez escolar:- la capacidad que aparece en el niño de apropiarse de 

los valores culturales tradicionales junto con otros niños de su misma 

edad, mediante una actividad sistemática y se tiene que ver con estados 

múltiples de aprestamiento. 

Psicomotricidad:- enfoque en la intervención educativa cuyo objetivo es 

el desarrollo de los pequeños y grandes músculos y al equilibrio cuando el 

niño realiza sus actividades. 

Motricidad:- está referido a la íntima relación entre el desarrollo motor, 

intelectual y el afectivo. 

Motricidad fina:- son las condiciones finas en la que los músculos 

menores desempeñan un papel importante., 

Motricidad gruesa:- corresponde a los procesos asociados con la 

postura, el equilibrio y movimientos del cuerpo, los grandes 

desplazamientos y gestos que implican la coordinación de los grandes 

grupos musculares. 
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CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Modalidad de la investigación 

Por la naturaleza del presente trabajo, se eligió el enfoque 

cualitativo, en razón del problema y los objetivos a conseguir y además, 

porque en el proceso de desarrollo se utilizaron técnicas cualitativas para 

la comprensión y descripción de los hechos, orientándolos básicamente al 

conocimiento de una realidad dinámica y holística, evitando las 

mediciones y el uso de las técnicas estadísticas, y se desarrolló bajo el 

marco de un proyecto de desarrollo que según (YÉPEZ 2000) expresa: 

Comprende la elaboración y desarrollo de una propuesta 
de un modelo operativo viable, para solucionar problemas, 
requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos 
sociales; puede referirse a la formulación de políticas, 
programas tecnología, métodos y procesos.  Para su 
formulación y ejecución debe apoyarse en investigaciones 
de tipo documental; de campo o un diseño que incluya 
ambas modalidades.  En la estructura del Proyecto Factible 
debe constar las siguientes etapas: Diagnóstico, 
planteamiento y fundamentación teórica de la propuesta, 
procedimiento metodológico, actividades y recursos 
necesarios para su ejecución; análisis y conclusiones 
sobre viabilidad y realización del Proyecto; y en caso de su 
desarrollo, la ejecución de la propuesta y evaluación tanto 
del proceso como de sus resultado.  (Pág. 8) 

El Proyecto de Desarrollo se apoya en una investigación de campo 

de carácter descriptivo, por cuanto se realiza un diagnóstico acerca la 

motricidad fina y el aprestamiento de la lectoescritura en los procesos de 

enseñanza aprendizaje. 

El trabajo se apoyará también en la investigación documental 

bibliográfica. La investigación de campo, descriptiva se realizará a través 

de la observación y aplicación de instrumentos con el propósito de 
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elaborar el diagnóstico real de necesidades, dar respuestas a las  

preguntas directrices y analizar científica y técnicamente la propuesta 

mencionada. 

Tipo de investigación 

Este trabajo de investigación está dentro del Paradigma  Cualitativo 

y se utilizará los tipos de Investigación Descriptiva, Explicativa y 

Bibliográfica.  

INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA  

La Investigación descriptiva, también conocida como la 

investigación estadística, describen los datos y este debe tener un 

impacto en las vidas de la gente que le rodea. Por ejemplo, la búsqueda 

de la enfermedad más frecuente que afecta a los niños de una ciudad. El 

lector de la investigación sabrá qué hacer para prevenir esta enfermedad, 

por lo tanto, más personas vivirán una vida sana. 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a 

conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través 

de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. 

Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables.  

Los investigadores recogen los datos sobre la base de una 

hipótesis o teoría, exponen y resumen la información de manera 

cuidadosa y luego analizan minuciosamente los resultados, a fin de 

extraer generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento. 

La investigación Descriptiva  estudia, analiza o describe la realidad 

presente del problema a investigar. Es decir describe un hecho tal cual 

aparece en la realidad.En las investigaciones de tipo descriptiva, llamadas 
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también investigaciones ticas, buena parte de lo que se escribe y estudia 

sobre lo social no va mucho más allá de este nivel. Consiste, 

fundamentalmente, en caracterizar un fenómeno o situación concreta 

indicando sus rasgos más peculiares o diferenciadores. 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a 

conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través 

de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. 

Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. Los 

investigadores recogen los datos sobre la base de una hipótesis o teoría, 

exponen y resumen la información de manera cuidadosa y luego analizan 

minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones 

significativas que contribuyan al conocimiento. 

INVESTIGACIÓN EXPLICATIVA  

La  investigación explicativa intenta dar cuenta de un aspecto de la 

realidad, explicando su significativita dentro de una teoría de referencia, 

se trata del objeto, hecho o fenómeno  que se de explicar, es el problema 

que genera la pregunta que requiere una explicación. 

La explicación es siempre una deducción de una teoría que contiene 

afirmaciones que explican hechos particulares, trata de descubrir, 

establecer las relaciones y sirve para saber cómo, cuándo, dónde y por 

qué ocurre un fenómeno  social.   Se encarga de buscar el porqué de los 

hechos mediante el establecimiento de relaciones causa efecto.  

La investigación explicativa se centra en determinar los orígenes o 

causas de un determinado conjunto de fenómenos. Mediante este tipo de 

investigación, que requiere la combinación de los métodos analítico y 
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sintético, en conjugación con el deductivo y el inductivo, se trata de 

responder o dar cuenta de los porqués del objeto que se investiga. 

INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA  

La investigación Bibliográfica es la búsqueda de información: datos, 

conceptos, teorías en fuentes impresas. 

Se puede entender como una introducción a cualquiera de las 

investigaciones, constituye una de las primeras etapas de todas ellas, 

entrega información a las ya existentes como las teorías, resultados, 

instrumentos y técnicas usadas. Se pueden entender como la búsqueda 

de información en documentos para determinar cual es el conocimiento 

existente en una área particular, un factor importante en este tipo de 

investigación la utilización de la biblioteca y realizar pesquisas 

bibliográficas. 

La habilidad para escoger  y evaluar materiales, de tomar notas 

claras bien documentadas y depende  además de la presentación y el 

orden del desarrollo en consonancia con los propósitos del documento. 

Una idea que ayuda a entender este punto es que no debe de existir 

ninguna investigación que inicie un trabajo, hasta que no haya explorado 

la literatura existente en la materia de su trabajo.  Puede recurrirse a 

libros, revistas, periódicos, puede hacerse dentro del aula de clase, la 

investigación bibliográfica es aquella etapa  de la investigación científica 

donde  se explora que se ha escrito en la comunidad sobre un 

determinado tema o problema.  

Esta investigación permite, entre otras cosas, apoyar la 

investigación que se desea realizar.  
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POBLACIÓN Y MUESTRA 
Población 

Los autores que se dedican a esta forma de investigación manifiestan 

que es más rica en detalles y profundidad algunas características que 

permiten identificar a esta investigación son las siguientes: 

• Se basa en nuestras reducidas de sujetos seleccionados por métodos 

no probabilísticas, tal es el caso de las muestras con propósitos o de 

mejor informante. 

• Lo que le interesa es la interpretación del fenómeno o problema de 

estudio. 

• Es  más subjetiva porque el investigador filtra los datos según su 

criterio.    

• El trabajo de  campo se basa en  evidencia documentales y notas de 

campo.  

• Es todo con junto de elementos, finito o infinito, definido por una o más 

características, de las que gozan todos los elementos que lo componen 

y sólo ellos. 

• En muestreo se entiende por población  a la totalidad del universo que 

interesa considerar, y que es necesario que esté bien definido para que 

sepa  en  todo momento qué elementos la componen. Si la numeración 

de elementos, se realiza sobre la población accesible o estudiada, y no 

sobre la población teórica, entonces el proceso recibe el nombre de 

marco o espacio muestra. 

La conceptualización del término Población que se asume en el 

presente proyecto se refiere a SÁNCHEZ, U (1996), que define a la 

población como “El agregado o totalidad de las unidades elementales o 

sea los sujetos cuyo estudio interesa” (pág. 106). 

En estadística y en investigación se denomina o universo a todo grupo 

de personas u objetos que poseen características comunes .Es el 
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conjunto de datos que se han obtenido en una investigación .El universo 

comprende a la totalidad de individuos o elementos en los cuales puede 

presentarse determinadas características susceptibles a  ser estudiados 

.Además el universo puede ser finito o infinito. 

La población o Universo se refiere al conjunto para el cual serán 

validas las conclusiones que se obtengan: a los elementos o unidades 

(personas, instituciones o cosas) a las cuales se refiere la investigación. 

La población  será  la Directora, docentes y representantes legales de 

las Escuelas Fiscales Mixtas que del sector urbano y recintos aledaños 

del Cantón Daule. 

ANDINO PATRICIO (2000) define a la “Población o universo como la 

totalidad de individuos (personas o instituciones), involucradas en la 

investigación. 

La  presente investigación está constituida por los profesores y 

estudiantes de 4 y 5 años de Educación Inicial del Cantón Daule, del año 

lectivo 2012 – 2013, según las especificaciones del siguiente cuadro: 

Cuadro No6 

POBLACIÓN Nº. 

Directores  12 

Docentes 15 

Representantes Legales 170 

Estudiantes  200 

Total 397 

Fuente: Escuelas en el sector urbano y recintos aledaños del Cantón 
Daule. 
Elaboración: Lcda. Annabell Chávez Ronquillo. 

El número de directores que se aplicó la encuesta es de 6, 

docentes es de 10, Representantes Legales 170 que sumado al total de 
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200 estudiantes  de Educación Inicial del Cantón Daule es de 386, el 

universo de su estudio nos permite que se realice una muestra. 

Muestra 

El muestreo es una herramienta de la investigación científica. Su 

función básica es determinar que parte de una realidad en estudio 

(población o universo) debe examinarse con la finalidad de hacer 

inferencias sobre dicha población. Obtener una muestra adecuada 

significa lograr una versión simplificada de la población, que reproduzca 

de algún modo sus rasgos básicos. 

Para que una muestra sea representativa, y por lo tanto útil, debe de 

reflejar las similitudes y diferencias encontradas en la población, 

ejemplificar las características de la misma. 

Cuando decimos que una muestra es representativa indicamos que 

reúne aproximadamente las características de la población que son 

importantes para la investigación. 

La muestra es la parte de la población que se selecciona y de la 

que se obtiene la información para el estudio y sobre la cual se efectuará 

la medición y la observación de las variables de estudio. Con la muestra 

se pueden obtener datos más abarcadores.  

La muestra será no probabilista estratificada de la siguiente 

manera.  

Subconjuntos representativos de elementos de una población o 

universo. La muestra será no probabilística o con propósito estratificada 

de la siguiente manera: 
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Cuadro No. 4 

Directores  10 

Docentes 10 

Representantes Legales 10 

Total 30 

Fuente: Escuelas en el sector urbano y recintos aledaños del Cantón 
Daule. 
Elaboración: Lcda. Annabell Chávez Ronquillo. 

Operacionalización de  Variables 

Las definiciones operacionales son una especie de manual de 

instrucciones para el investigador. 

Al respecto, Busot, (1991) dice “consiste en una descripción de las 

actividades que efectúa el investigador para medir o manipular la variable” 

(p.87), el mismo que determina la orientación de la investigación que se 

pretende realizar, en base a la determinación de las dimensiones e 

indicadores. 

La investigación Descriptiva  es la que estudia, analiza o describe 

la realidad presente del problema a investigar. Son aquellos estudios que 

están dirigidos a determinar ¿Cómo es? ¿Cómo está? la situación de las 

variables que se deberá estudiar en una población, la frecuencia con la 

que ocurre un fenómeno y en quienes se presenta. Es decir describe un 

hecho tal cual aparece en la realidad. En esta categoría existen algunas 

formas: estudios de caso, encuestas, estudio de seguimiento de series 

temporales de diagnóstico, etc. 

 

Operacionalización de las variables 
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Las definiciones operacionales son una especie de manual de 

instrucciones para el investigador. 

Al respecto, Busot, (1991) dice “consiste en una descripción de las 

actividades que efectúa el investigador para medir o manipular la variable” 

(p.87), el mismo que determina la orientación de la investigación que se 

pretende realizar, en base a la determinación de las dimensiones e 

indicadores. 

Cuadro # 1 

Hipótesis Variables Concepto Indicadores 

La aplicación 
de un  Manual 
de estrategias 
y técnicas para 
el docente, 
beneficiará la 
motricidad fina 
y el apresta-
miento a la 
lectoescritura a 
los niños y 
niñas. 

 
 

Motricidad 
fina y el 
apresta-
miento a la 
lecto 
escritura. 

 
 

 
 

 
 

La motricidad 
fina influye 
movimientos 
controlados y 
deliberados 
que requieren 
el desarrollo 
muscular y la 
madurez del 
sistema ner-
vioso central.   

Motricidad 
Concepto. 
Importancia. 
Tipos de motricidad 
Motricidad fina 
Habilidades de la motricidad fina
Características de la motricidad 
fina 
Desarrollo de la motricidad fina. 
Aprestamiento a la lecto 
escritura. 
Definición de apresta-miento. 
Tipos de aprestamiento. 
Definición de lectura, escritura. 
Objetivos de la sicomo-tricidad 
fina. 
Ventajas del aprendizaje de la 
lectura y la escritura en el 
primer año de educación básica.
Bases cognitivas y perceptivas, 
sociales y comunicativas de La 
lectoescritura. 
Conocimiento y manejo del 
esquema corporal. 

Elaborado por: Lcda. Annabell Chávez  Ronquillo. 
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Instrumentos de la Investigación  

 Los instrumentos de la investigación será: La Observación y la 

Encuesta. 

OBSERVACIÓN  

La técnica de observación es una técnica de observación que 

consiste en observar personas, fenómenos, hechos, casos, objetos, 

acciones, situaciones, etc., con el fin de obtener determinada información 

necesaria para una investigación, se suele utilizar principalmente para 

observar el comportamiento de los consumidores; y, por lo general, al 

usar esta técnica, el observador se mantiene encubierto, es decir, los 

sujetos de estudio no son conscientes de su presencia. 

La observación se puede utilizar de manera natural, observando 

conductas tal y como suceden en su medio natural; o en base a un plan 

estructurado. También nos permite obtener información precisa que de 

otro modo no podríamos obtener, es una técnica de bajo costo y fácil de 

aplicar. 

La observación es una técnica que consiste en observar 

directamente el fenómeno, hecho caso, tomar información y registrarla 

para su posterior análisis. El observar lleva al investigador a verificar lo 

que se quiere  investigar; implica identificar las características y elementos 

del objeto de conocimiento. La observación implica que el investigador 

tenga en cuenta las experiencias previas, juicios de valor, visión de la 

realidad y condiciones sociales, culturales, económicas que le afectan.  

LA ENCUESTA 

Es una técnica que sirve de un cuestionario debidamente 

estructurado, mediante la cual se recopilan datos provenientes de la 
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población frente a una problemática determinada. La recolección de 

información  mediante la encuesta se hace a través  de formulario. La 

encuesta es una técnica de recogida de información por medio de 

preguntas escritas organizadas en un cuestionario impreso. Se emplea 

para investigar hechos o fenómenos de forma general y no particular. 

La encuesta a diferencia de la entrevista el encuestado lee 

previamente el cuestionario y lo responde por escrito, sin la intervención 

directa de persona alguna de las que colaboran en la investigación. La 

encuesta, una vez confeccionado el cuestionario no requiere de personal 

calificado a la hora de hacerla llegar al encuestado. A diferencia de la 

entrevista la encuesta cuenta con una estructura lógica, rígida que 

permanece inalterable a lo largo de todo el proceso investigativo.  

Con la finalidad de dar respuestas concretas a los objetivos 

planteados en la investigación, se diseña un instrumento, un cuestionario, 

el mismo que constará como Anexos, con 10 preguntas cerradas y con 

aplicación de la escala de tipo Lickert. 

Para la construcción del instrumento se considerará un plan, en el 

cual  contempla las etapas y pasos seguidos en su diseño y elaboración, 

según el siguiente esquema elaborado en base al modelo presentado por 

B.Valdivia de Acosta (1997); citado por Bastidas (2002). 

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 El procedimiento será el siguiente:  

• Planteamiento del problema.  

• Recolección de la información bibliográfica.  

• Seleccionar el tema de investigación.  
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• Elaborar el marco teórico.  

• Preparar documentos para la recolección de datos.  

• Aplicar las encuestas para recolectar la información.  

• Análisis e interpretación de los resultados.  
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CAPÍTULO IV 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
PROCESAMIENTOS Y ANÁLISIS 

1. ¿Cómo Directivo cree tener conocimientos acerca de la Motricidad Fina Y 
Motricidad Gruesa? 

Cuadro No 1 
Conocimientos acerca de la motricidad fina y motricidad gruesa 

No Alternativas Porcentaje 
MUY DE ACUERDO  5  50% 
DE ACUERDO  4  40% 
INDIFERENTE  0  0% 
EN  DESACUERDO  1  10% 
MUY EN DESACUERDO  0  0% 
TOTAL 10   100% 

Fuente: Directores de Jardines de Infantes Zona Daule 
Elaborado por: Chávez Ronquillo Annabell Edith 

Gráfico No 1 
 

 
 

Fuente: Directores de Jardines de Infantes Zona Daule 
Elaborado por: Chávez Ronquillo Annabell Edith 

Análisis 

En lo que respecta a la pregunta de los conocimientos acerca de la motricidad 
fina y motricidad gruesa, los encuestados respondieron de la siguiente manera: 
el 50% de los directivos  manifestaron Muy de Acuerdo, el 40% De acuerdo y el 
10% En Desacuerdo,  lo que nos dice que el porcentaje mayor si tiene 
conocimientos al respecto, sólo un porcentaje menor necesita de la ayuda para 
obtener una mejor información al respecto.  

50%
40%

0%
10% 0%

Conocimientos acerca de la motricidad fina 
y motricidad gruesa 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO



 
 

66 
  
 

2. ¿Cómo director está de acuerdo que los docentes conozcan la importancia 

del desarrollo de la psicomotricidad en el niño del nivel inicial? 

Cuadro No 2 

Conozcan la importancia del desarrollo de la psicomotricidad 

No Alternativas Porcentaje 
MUY DE ACUERDO  7  70%
DE ACUERDO  3  30%
INDIFERENTE  0  0%
EN  DESACUERDO  0  0%
MUY EN DESACUERDO  0  0%
TOTAL   10  100%

Fuente: Directores de Jardines de Infantes Zona Daule 
Elaborado por: Chávez Ronquillo Annabell Edith 
 

Gráfico No 2 

 
Fuente: Directores de Jardines de Infantes Zona Daule 
Elaborado por: Chávez Ronquillo Annabell Edith 
 

Análisis 

En lo que respecta a la pregunta que conozcan la importancia de la 
psicomotricidad los encuestados respondieron de la siguiente manera: el 70%de 
los directivos  manifestaron Muy de Acuerdo, el 30% De acuerdo lo que nos dice 
que el porcentaje mayor si  conoce al respecto, sólo un porcentaje menor 
necesita de la ayuda para obtener una mejor información al respecto.   

70%

30%

0% 0% 0%

Importancia del desarrollo de la psicomotricidad

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo
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3. ¿Como directivo de la institución, promueve el buen manejo de la 
psicomotricidad fina y gruesa en cada uno de las actividades del aula 
programadas? 

Cuadro No 3 
Promueve el buen manejo de la psicomotricidad fina y gruesa  

No Alternativas Porcentaje 
MUY DE ACUERDO  4  40%
DE ACUERDO  3  30%
INDIFERENTE  2  20%
EN  DESACUERDO  1  10%
MUY EN DESACUERDO  0  0%
TOTAL   10  100%

Fuente: Directores de Jardines de Infantes Zona Daule 
Elaborado por: Chávez Ronquillo Annabell Edith 
 

Gráfico No 3 
 

 

Fuente: Directores de Jardines de Infantes Zona Daule 
Elaborado por: Chávez Ronquillo Annabell Edith 

Análisis 

En lo que respecta a la pregunta que promueve el buen manejo de la 
psicomotricidad fina y gruesa los encuestados respondieron de la siguiente 
manera: el 40% de los directivos  manifestaron Muy de Acuerdo, el 30% De 
acuerdo, el 20% indiferente y el  10% de acuerdo lo que nos dice que el 
porcentaje mayor si promueve al respecto, sólo un porcentaje menor necesita 
de la ayuda para obtener una mejor información al respecto.   

40%

30%

20%

10%

0%
Promueve el buen manejo de la 
psicomotricidad fina y gruesa  

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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4. ¿Está de acuerdo qué los docentes reciban  asesoramiento en el área 
objeto de investigación? 

Cuadro No 4 
Los docentes reciban  asesoramiento en el área objeto 
de investigación? 

No Alternativas Porcentaje 
MUY DE ACUERDO  8  80%
DE ACUERDO  2  20%
INDIFERENTE  0  0%
EN  DESACUERDO  0  0%
MUY EN DESACUERDO  0  0%
TOTAL   10  100%

 
Fuente: Directores de Jardines de Infantes Zona Daule 
Elaborado por: Chávez Ronquillo Annabell Edith 
 

Gráfico 4 
 

 
Fuente: Directores de Jardines de Infantes Zona Daule 
Elaborado por: Chávez Ronquillo Annabell Edith 

Análisis 

En lo que respecta a la pregunta esta de acuerdo que los docentes 
reciban asesoramiento en el área objeto de investigación que los 
encuestados respondieron de la siguiente manera: el 80%de los 
directivos  manifestaron Muy de Acuerdo, el 20% De acuerdo, lo que nos 
dice que el porcentaje mayor si promueve al respecto, sólo un porcentaje 
menor necesita de la ayuda para obtener una mejor información al 
respecto 

80%

20%

0% 0%

Asesoramiento a docentes
Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo
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5.¿Se siente comprometido con el personal docente de la institución que 

usted dirige en planificar actividades que lleven al mejoramiento de la 

psicomotricidad gruesa y fina? 

Cuadro No 5 
En planificar actividades que lleven al mejoramiento de la 

psicomotricidad gruesa y fina? 

No Alternativas Porcentaje 
MUY DE ACUERDO  6  60%
DE ACUERDO  4  40%
INDIFERENTE  0 0%
EN  DESACUERDO  0  0%
MUY EN DESACUERDO  0  0%
TOTAL   10  100%

Fuente: Directores de Jardines de Infantes Zona Daule 
Elaborado por: Chávez Ronquillo Annabell Edith 
 

Gráfico No 5 

 

Fuente: Directores de Jardines de Infantes Zona Daule 
Elaborado por: Chávez Ronquillo Annabell Edith 
 

Análisis 

En lo que respecta a la pregunta está de acuerdo en planificar actividades que 
lleven al mejoramiento de la psicomotricidad fina y gruesa los encuestados 
respondieron de la siguiente manera: el 60% de los directivos  manifestaron 
Muy de Acuerdo, el 40% De acuerdo, lo que nos dice que el porcentaje mayor si 
promueve al respecto, sólo un porcentaje menor necesita de la ayuda para 
obtener una mejor información al respecto 

60%

40%

0% 0%
0%

Planificar actividades que lleven al 
mejoramiento de la psicomotricidad 

fina.  

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE
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5. ¿Cree usted que directivos y docentes deben realizar reuniones con carácter 

pedagógico, para mejorar la psicomotricidad gruesa y fina. 

Cuadro No 6 

Ddirectivos y docentes deben realizar reuniones con carácter 
pedagógico, para mejorar la psicomotricidad gruesa y fina. 

No Alternativas Porcentaje 
MUY DE ACUERDO  8  80%
DE ACUERDO   2  20%
INDIFERENTE   0  0%
EN  DESACUERDO  0  0%
MUY EN DESACUERDO  0  0%
TOTAL   10  100%

Fuente: Directores de Jardines de Infantes Zona Daule 
Elaborado por: Chávez Ronquillo Annabell Edith 
 

Gráfico No 6 

 
Fuente: Directores de Jardines de Infantes Zona Daule 
Elaborado por: Chávez Ronquillo Annabell Edith 
 

Análisis 

En lo que respecta a la pregunta está de acuerdo que los directivos y docentes 
deben realizar reuniones con carácter pedagógicos, para mejorar la 
psicomotricidad gruesa y fina los encuestados respondieron de la siguiente 
manera: el 80% de los directivos  manifestaron Muy de Acuerdo, el 20% De 
acuerdo, lo que nos dice que un porcentaje menor necesita de la ayuda para 
obtener una mejor información al respecto 

80%

20%

0% 0%

Reuniones pedagógicas de 
docentes

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo
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6. ¿Cree usted que un manual Metodológico para docentes en el área del 
lenguaje, genera una dinámica actualizada y pertinente en los procesos de 
enseñanza y de aprendizaje, garantizando así, la formación de sujetos 
competentes para la vida? 

Cuadro No 7 
Manual metodológico 

 
No Alternativas Porcentaje 

MUY DE ACUERDO  4  40%
DE ACUERDO   0 0%
INDIFERENTE   0  0%
EN  DESACUERDO  6 60%
MUY EN DESACUERDO  0  0%
TOTAL   10  100%

Fuente: Directores de Jardines de Infantes Zona Daule 
Elaborado por: Chávez Ronquillo Annabell Edith 

 
Gráfico No 7 

 
 

Fuente: Directores de Jardines de Infantes Zona Daule 
Elaborado por: Chávez Ronquillo Annabell Edith 

Análisis 

Lo  que respecta a la pregunta esta de acuerdo los procesos de 
enseñanza y de aprendizaje, garantizados así, la formación de sujetos 
competentes para la vidalos encuestados respondieron de la siguiente 
manera: el 40%de los directivos  manifestaron Muy de Acuerdo, el 60% 
De acuerdo, lo que nos dice que el porcentaje mayor si promueve al 
respecto, sólo un porcentaje menor necesita de la ayuda para obtener una 
mejor información al respecto 

60%

40%

0%

0% 0%Manual metodológico

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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8.- ¿Cree usted que con la elaboración de un manual de orientación para 
docentes en el área del lenguaje del nivel inicial, genere procesos de 
reflexión y transformación en la enseñanza de la expresión y compresión 
oral? 

Cuadro No 8 
Procesos de reflexión y transformación en la enseñanza de la expresión y 
compresión oral? 
 

No Alternativas Porcentaje 
MUY DE ACUERDO  1  10%
DE ACUERDO  9  90%
INDIFERENTE  0  0%
EN  DESACUERDO  0  0%
MUY EN DESACUERDO  0  0%
TOTAL   10  100%

Fuente: Directores de Jardines de Infantes Zona Daule 
Elaborado por: Chávez Ronquillo Annabell Edith 
 

Gráfico No 8 

 
Fuente: Directores de Jardines de Infantes Zona Daule 
Elaborado por: Chávez Ronquillo Annabell Edith 
 

Análisis 
En esta pregunta si está de acuerdo que genere procesos de reflexión y 
trasformación en la enseñanza de la expresión y compresión oral los 
encuestados respondieron de la siguiente manera: el 10% de los directivos  
manifestaron Muy de Acuerdo, el 90% De acuerdo, lo que nos dice que el 
porcentaje mayor si promueve al respecto, sólo un porcentaje menor necesita de 
la ayuda para obtener una mejor información al respecto. 

10%

90%

0% 0%

Procesos de reflexión y Transformación en la 
enseñanza de la expresión y comprensión oral.

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo
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 9 .Está de acuerdo que se deban diseñar estrategias de formación que 
permitan la reflexión sobre la enseñanza de la expresión y comprensión 
en el lenguaje? 
 

Cuadro No 9 
Permitan la reflexión sobre la enseñanza de la expresión y comprensión 
en el lenguaje. 

No Alternativas Porcentaje 
MUY DE ACUERDO  7  70%
DE ACUERDO  3  30%
INDIFERENTE  0  0%
EN  DESACUERDO  0  0%
MUY EN DESACUERDO  0  0%
TOTAL  10   100%

Fuente: Directores de Jardines de Infantes Zona Daule 
Elaborado por: Chávez Ronquillo Annabell Edith 

 
Gráfico No 9 

 

Fuente: Directores de Jardines de Infantes Zona Daule 
Elaborado por: Chávez Ronquillo Annabell Edith 

Análisis 

Lo que respecte a la pregunta esta de acuerdo que permitan la reflexión  sobre la 

enseñanza de la expresión y comprensión en el lenguajelos encuestados 

respondieron de la siguiente manera: el 50% de los directivos  manifestaron Muy 

de Acuerdo, el 50% De acuerdo, lo que nos dice que el porcentaje son iguales si 

promueve al respecto,  necesita de la ayuda para obtener una mejor información 

al respecto. 

70%

30%

0% 0% 0%

Permitan la reflexión sobre la enseñanza 
de la expresión y comprensión en el 

lenguaje. 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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10 Cree usted que con la elaboración y aplicación de estrategias 
metodológicas en el área del lenguaje del nivel inicial, mejore eficazmente 
el lenguaje y comunicación? 

Cuadro No 10 

Elaboración y aplicación de estrategias metodológicas. 
No Alternativas Porcentaje 

MUY DE ACUERDO  5  50%
DE ACUERDO  5  50%
INDIFERENTE  0  0%
EN  DESACUERDO  0  0%
MUY EN DESACUERDO 0   0%
TOTAL   10  100%

Fuente: Directores de Jardines de Infantes Zona Daule 
Elaborado por: Chávez Ronquillo Annabell Edith 

Gráfico10 

 

Fuente: Directores de Jardines de Infantes Zona Daule 
Elaborado por: Chávez Ronquillo Annabell Edith 

Análisis 

Lo que respecta a la pregunta esta de acuerdo que  generen procesos de 
reflexión y transformación en la enseñanza de la expresión y comprensión 
oral los encuestados respondieron de la siguiente manera: el 50%de los 
directivos manifestaron Muy de Acuerdo, el 50% De acuerdo, lo que nos 
dice que el porcentaje  son iguales necesita de la ayuda para obtener una 
mejor información al respecto. 

50%50%

0%

Elaboración y aplicación de estrategias 
metodológicas.

Muy de 
acuerdo

De acuerdo

Indiferente
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ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

1.¿ Cree usted tener conocimientos sobre los juegos, en educación 
inicial para favorecer la psicomotricidad? 

Cuadro No 1 

Cconocimientos sobre los juegos, en educación inicial para 
favorecer la psicomotricidad? 

No  Alternativa Porcentaje 
Muy de acuerdo 6 60% 
De acuerdo  4 40% 
Indiferente  0 0% 
En desacuerdo 0 0% 
Muy en desacuerdo 0 0% 
Total  10 100% 

Fuente: Docentes de Jardines de Infantes Zona Daule 
Elaborado por: Chávez Ronquillo Annabell Edith 

Gràfico 1 

 

Fuente: Docentes de Jardines de Infantes Zona Daule 

Elaborado por: Chávez Ronquillo Annabell Edith 

Análisis 

Si los docentes  esta de acuerdo  de  los conocimientos sobre los juegos, 
en educación  inicial para favorecer la psicomotricidad los encuestados 
respondieron de la siguiente manera: el 60%de los docentes manifestaron 
Muy de Acuerdo, el 40% De acuerdo, lo que nos dice que el porcentaje  si 
necesita de la ayuda para obtener una mejor información al respecto. 

60%

40%

0% 0%

0%Conocimientos sobre juegos

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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2. ¿Está de acuerdo que los docentes deban participar en seminarios 
para mejorar los ejercicios en psicomotricidad gruesa y fina 

 

Cuadro No 2 
Los docentes deban participar en seminarios para mejorar los 
ejercicios en psicomotricidad gruesa y fina 

No Alternativas Porcentaje 
MUY DE ACUERDO  8  80%
DE ACUERDO  2  20%
INDIFERENTE  0  0%
EN  DESACUERDO  0  0%
MUY EN DESACUERDO  0  0%
TOTAL   10  100%

 
Fuente: Docentes de Jardines de Infantes Zona Daule 
Elaborado por: Chávez Ronquillo Annabell Edith 

Gràfico2 

 

Fuente: Docentes de Jardines de Infantes Zona Daule 
Elaborado por: Chávez Ronquillo Annabell Edith 

 

Análisis 

Lo que respecta a la pregunta de los docentes deben participar en seminario 
para mejorar los ejercicios en psicomotricidad gruesa y fina los  encuestados 
respondieron de la siguiente manera: el 80% de los docentes  manifestaron Muy 
de Acuerdo, el 20% De acuerdo, lo que nos dice que el porcentaje  si necesita de 
la ayuda para obtener una mejor información al respecto. 
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3. Está de acuerdo que los docentes apliquen en el nivel inicial juegos para 
estimular la psicomotricidad? 

Cuadro No 3 

Los docentes apliquen en el nivel inicial juegos para estimular la 
psicomotricidad? 

No Alternativas Porcentaje 
MUY DE ACUERDO  5  50%
DE ACUERDO  5  50%
INDIFERENTE  0  0%
EN  DESACUERDO  0  0%
MUY EN DESACUERDO  0  0%
TOTAL   10  100%

  

Fuente: Docentes de Jardines de Infantes Zona Daule 
Elaborado por: Chávez Ronquillo Annabell Edith 

Gràfico3 

 

Fuente: Docentes de Jardines de Infantes Zona Daule 
Elaborado por: Chávez Ronquillo Annabell Edith 

Análisis 

Lo que respecta a la pregunta de los docentes apliquen en el nivel inicial 
juegos para estimular la psicomotricidad los  encuestados respondieron 
de la siguiente manera: el 50% de los docentes manifestaron Muy de 
Acuerdo, el 50% De acuerdo, lo que nos dice que el porcentaje es igual 
se necesita de la ayuda para obtener una mejor información al respecto. 
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4. Está de acuerdo que los docentes deben planificar actividades para 
aplicar en el aula del nivel inicial. 

Cuadro No 4 
Deben planificar actividades para aplicar en el aula del nivel 
inicial. 
 

No Alternativas Porcentaje 
MUY DE ACUERDO  4  40%
DE ACUERDO  6  60%
INDIFERENTE  0  0%
EN  DESACUERDO  0  0%
MUY EN DESACUERDO  0  0%
TOTAL   10  100%

Fuente: Docentes de Jardines de Infantes Zona Daule 
Elaborado por: Chávez Ronquillo Annabell Edith 

Gràfico 4  

 

Fuente: Docentes de Jardines de Infantes Zona Daule 
Elaborado por: Chávez Ronquillo Annabell Edith 

Análisis 

Lo que respecta a la pregunta de los docentes deben planificar 
actividades para aplicar en el aula del nivel inicial los  encuestados 
respondieron de la siguiente manera: el 40% de los docentes 
manifestaron Muy de Acuerdo, el 60% De acuerdo, lo que nos dice que el 
porcentaje   se necesita de la ayuda para obtener una mejor información 
al respecto. 
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6. ¿Cree usted que los docentes deben realizar reuniones con carácter 
pedagógico, para mejorar la expresión y comprensión oral 

Cuadro No 6 

Deben realizar reuniones con carácter pedagógico, para mejorar la 
expresión y comprensión oral 

No Alternativas Porcentaje 
MUY DE ACUERDO  5  50%
DE ACUERDO  5  50%
INDIFERENTE 0   0%
EN  DESACUERDO  0  0%
MUY EN DESACUERDO  0  0%
TOTAL   10  100%

Fuente: Docentes de Jardines de Infantes Zona Daule 
Elaborado por: Chávez Ronquillo Annabell Edith 

Gráfico 6 

 

Fuente: Docentes de Jardines de Infantes Zona Daule 
Elaborado por: Chávez Ronquillo Annabell Edith 

 

Análisis 

Lo que respecta a la pregunta de los docentes deben realizar reuniones 
con carácter pedagógico, para mejorar la expresión  y comprensión oral 
los  encuestados respondieron de la siguiente manera: el 50% de los 
docentes manifestaron Muy de Acuerdo, el50% De acuerdo, lo que nos 
dice que el porcentaje   son iguales se  necesita de la ayuda para obtener 
una mejor información al respecto. 
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7. ¿Cree usted que un manual metodológico para docentes en el área del 
lenguaje, genera una dinámica actualizada y pertinente en los procesos de 
enseñanza y de aprendizaje, garantizando así, la formación de sujetos 
competentes para la vida? 

Cuadro No 7 
Manual metodológico en el área del lenguaje. 

No Alternativas Porcentaje 
MUY DE ACUERDO  1  10%
DE ACUERDO  4  40%
INDIFERENTE  0  0%
EN  DESACUERDO  4  40%
MUY EN DESACUERDO  1  10%
TOTAL   10  100%

Fuente: Docentes de Jardines de Infantes Zona Daule 
Elaborado por: Chávez Ronquillo Annabell Edith 

Gráfico 7 

 

Fuente: Docentes de Jardines de Infantes Zona Daule 
Elaborado por: Chávez Ronquillo Annabell Edith 

Análisis 

Lo que respecta a la pregunta de los docentes en los procesos de enseñanza y 
de aprendizaje, garantizados así la formación de sujetos competentes para la 
vida los encuestados respondieron de la siguiente manera: el 10%de los 
docentes  manifestaron Muy de Acuerdo, el40% De acuerdo, En desacuerdo el 
40%y Muy en desacuerdo lo que nos dice que el porcentaje   se  necesita de la 
ayuda para obtener una mejor información al respecto. 
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8. ¿Está de acuerdo que las falencias en el área del lenguaje, 
ocasionan problemas o dificultades en las demás áreas educativas. 

 
Cuadro No 8 

Falencias en el área del lenguaje 
 

No Alternativas Porcentaje 
MUY DE ACUERDO  8  80%
DE ACUERDO  2  20%
INDIFERENTE  0  0%
EN  DESACUERDO  0  0%
MUY EN DESACUERDO  0  0%
TOTAL   10  100%

Fuente: Docentes de Jardines de Infantes Zona Daule 
Elaborado por: Chávez Ronquillo Annabell Edith 

Gráfico 8 

 

Fuente: Docentes de Jardines de Infantes Zona Daule 
Elaborado por: Chávez Ronquillo Annabell Edith 

 
Análisis. 
Lo que respecta a la pregunta de los docentes ocasionan problemas o 
dificultades en las demás áreas educativas los encuestados 
respondieronde la siguiente manera: el 80%de los docentes  manifestaron 
Muy de Acuerdo, el40% De acuerdo, En desacuerdo el 20%y Muy en 
desacuerdo lo que nos dice que el porcentaje   se  necesita de la ayuda 
para obtener una mejor información al respecto. 
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9. ¿Cómo docente se ha interesado y asumido con responsabilidad investigar 
acerca de la lectura, la escritura y el proceso pedagógico en general, en 
beneficio de los niños y niñas del nivel inicial? 

Cuadro No 9 
El proceso pedagógico en el nivel  inicial 

 

No Alternativas Porcentaje 
MUY DE ACUERDO  2  20%
DE ACUERDO  6  60%
INDIFERENTE  2  20%
EN  DESACUERDO  0  0%
MUY EN DESACUERDO  0  0%
TOTAL   10  100%

Fuente: Docentes de Jardines de Infantes Zona Daule 
Elaborado por: Chávez Ronquillo Annabell Edith 

Gráfico 9 

 

Fuente: Docentes de Jardines de Infantes Zona Daule 
Elaborado por: Chávez Ronquillo Annabell Edith 
Análisis 

Lo que respecta a la pregunta de los docentes el proceso pedagógico en 
general, en beneficio de los niños y niñas del nivel inicial  los encuestados 
respondieron de la siguiente manera: el 20%de los docentes manifestaron 
Muy de Acuerdo, el20% indiferente, lo que nos dice que el porcentaje   se  
necesita de la ayuda para obtener una mejor información al respecto. 
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10.¿Está de acuerdo en participar en programas de actualización 
docente en lo que la expresión y comprensión oral se refiere? 

Cuadro No 10 
 
De actualización docente en lo que la expresión y comprensión 
oral se refiere? 

No Alternativas Porcentaje 
MUY DE ACUERDO  9  90%
DE ACUERDO  1  10%
INDIFERENTE  0  0%
EN  DESACUERDO  0  0%
MUY EN DESACUERDO  0  0%
TOTAL   10  100%

 

Fuente: Docentes de Jardines de Infantes Zona Daule 
Elaborado por: Chávez Ronquillo Annabell Edith 

Gràfico 10 

 

Fuente: Docentes de Jardines de Infantes Zona Daule 
Elaborado por: Chávez Ronquillo Annabell Edith 

Análisis 

Lo que respecta a la pregunta de actualización docente en lo que la 
expresión y comprensión oral se refiere los encuestados respondieron de 
la siguiente manera: el 90%de los docentes  manifestaron Muy de 
Acuerdo, el10% De acuerdo, lo que nos dice que el porcentaje se  
necesita de la ayuda para obtener una mejor información al respecto. 
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ENCUESTA DIRIGIDAS A REPRESENTANTES LEGALES 
1. Cree conocer acerca de la expresión y comprensión oral 

Cuadro No 1 

Expresión y comprensión oral 
No Alternativas Porcentaje 

MUY DE ACUERDO  4  40%
DE ACUERDO  3  30%
INDIFERENTE  3  30%
EN  DESACUERDO  0  0%
MUY EN DESACUERDO  0  0%
TOTAL   10  100%

Fuente: Representantes Legales de Jardines de Infantes. 

Elaborado por: Chávez Ronquillo Annabell Edith 

Grafico 1 

 

Fuente: Representantes Legales de Jardines de Infantes. 

Elaborado por: Chávez Ronquillo Annabell Edith 

Análisis 

Los representantes legales  que respecta a la pregunta conocer acerca de 
la expresión y comprensión oral los encuestados respondieron de la 
siguiente manera: el 40%  manifestaron Muy de Acuerdo, el30% De 
acuerdo, y el 30% de indiferentelo que nos dice que el porcentaje se  
necesita de la ayuda para obtener una mejor información al respecto. 
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2. ¿Está de acuerdo en participar de charlas acerca de la expresión 
y comunicación oral, orientados por docentes y expertos? 

Cuadro No 2 
Charlas acerca de la expresión y comunicación oral. 

 
No Alternativas Porcentaje 

MUY DE ACUERDO  6  60%
DE ACUERDO  4  40%
INDIFERENTE  0  0%
EN  DESACUERDO  0  0%
MUY EN DESACUERDO  0  0%
TOTAL   10  100%

Fuente: Representantes Legales de Jardines de Infantes. 

Elaborado por: Chávez Ronquillo Annabell Edith 

Gráfico 2 

 

Fuente: Representantes Legales de Jardines de Infantes. 

Elaborado por: Chávez Ronquillo Annabell Edith 

Análisis 

Los representantes legales que respecta a la pregunta  en participar de 
charlas acerca de la expresión y comunicación oral, orientados por 
docentes y expertos los encuestados respondieron de la siguiente 
manera: el 60%  manifestaron Muy de Acuerdo, el40% De acuerdo, lo que 
nos dice que el porcentaje   se  necesita de la ayuda para obtener una 
mejor información al respecto. 
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3 ¿Cree usted que los docentes se encuentran preparados para ayudar a los 
niños del nivel inicial en lo que expresión y comprensión oral? 

Cuadro No 3 
 

Los docentes están preparados para ayudar a los niños. 
 

No Alternativas Porcentaje 
MUY DE ACUERDO  5  50%

DE ACUERDO  5  50%

INDIFERENTE  0  0%

EN  DESACUERDO  0  0%

MUY EN DESACUERDO  0  0%

TOTAL   10  100%

 
Fuente: Representantes Legales de Jardines de Infantes. 
Elaborado por: Chávez Ronquillo Annabell Edith 

Gràfico 3 

 

Fuente: Representantes Legales de Jardines de Infantes. 
Elaborado por: Chávez Ronquillo Annabell Edith 
 

Análisis 

Los representantes legales que respecta a la pregunta  los docentes se 
encuentran preparados para ayudar a los niños del nivel inicial orientados por 
docentes y expertos los encuestados respondieron de la siguiente manera: el 
50%  manifestaron Muy de Acuerdo, el 50% De acuerdo,  lo que nos dice que el 
porcentaje   son iguales se   necesita de la ayuda para obtener una mejor 
información al respecto. 
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4 Está de acuerdo que los representantes legales se mantengan 
comunicados cerca del tema de expresión y comprensión en el aula del 
nivel inicial? 

Cuadro No 4 

Comunicación acerca de la expresión y comprensión. 
 

No Alternativas Porcentaje 
MUY DE ACUERDO  7  70%
DE ACUERDO  3  30%
INDIFERENTE  0  0%
EN  DESACUERDO  0  0%
MUY EN DESACUERDO  0  0%
TOTAL   10  100%

Fuente: Representantes Legales de Jardines de Infantes. 

Elaborado por: Chávez Ronquillo Annabell Edith 

Gráfico 4 

 

Fuente: Representantes Legales de Jardines de Infantes. 

Elaborado por: Chávez Ronquillo Annabell Edith 

Análisis 

Los representantes legales que respecta a la pregunta se mantengan 
comunicados acerca del tema de expresión y comprensión en el aula del nivel 
inicial orientados por docentes y expertos los encuestados respondieron de la 
siguiente manera: el 70%  manifestaron Muy de Acuerdo, el20% De acuerdo,  lo 
que nos dice que el porcentaje   son iguales se   necesita de la ayuda para 
obtener una mejor información al respecto. 
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5. ¿Se siente comprometido a colaborar con la institución educativa 
cuando ella lo requiera en beneficio de los estudiantes del nivel inicial 

Cuadro No 5 
Compromiso de colaborar con la institución educativa. 

 
No Alternativas Porcentaje 

MUY DE ACUERDO  5  50%
DE ACUERDO  5  50%
INDIFERENTE  0  0%
EN  DESACUERDO  0  0%
MUY EN DESACUERDO  0  0%
TOTAL   10  100%

Fuente: Representantes Legales de Jardines de Infantes. 

Elaborado por: Chávez Ronquillo Annabell Edith 

Gràfico 5 

 

Fuente: Representantes Legales de Jardines de Infantes. 

Elaborado por: Chávez Ronquillo Annabell Edith 

Análisis 

Los representantes legales que respecta a la pregunta la institución educativa 
cuando ella lo requiera en beneficio de los estudiantes del nivel inicial  los 
encuestados respondieron de la siguiente manera: el 50%  manifestaron Muy de 
Acuerdo, el50% De acuerdo,  lo que nos dice que el porcentaje   son iguales se   
necesita de la ayuda para obtener una mejor información al respecto 

50%50%

0% 0% 0%

Compromiso de colaborar con la institución 
educativa.

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



 
 

90 
  
 

7. ¿Cree usted que los docentes deben trabajar en horas extracurriculares para 
mejorar la expresión y comprensión oral, en niños que lo necesiten? 

Cuadro No 6 

Horas extracurriculares para mejorar la expresión y comprensión 
oral. 
 

No Alternativas Porcentaje 
MUY DE ACUERDO  6  60%
DE ACUERDO  4  40%
INDIFERENTE  0  0%
EN  DESACUERDO  0  0%
MUY EN DESACUERDO  0  0%
TOTAL   10  100%

Fuente: Representantes Legales de Jardines de Infantes. 

Elaborado por: Chávez Ronquillo Annabell Edith 

Gráfico 6 

 

Fuente: Representantes Legales de Jardines de Infantes. 
Elaborado por: Chávez Ronquillo Annabell Edith 
 

Análisis 

Los representantes legales que respecta a la pregunta la deben trabajar 
en horas extracurriculares para mejorar la expresión y comprensión oral, 
en niños que lo necesiten  los encuestados respondieron de la siguiente 
manera: el 60%  manifestaron Muy de Acuerdo, el40% De acuerdo,  lo 
que nos dice que el porcentaje   se   necesita de la ayuda para obtener 
una mejor información al respecto. 
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8. ¿Está de acuerdo que el aprendizaje de la expresión y comprensión oral, no 
solo es responsabilidad del contexto escolar, sino también del contexto 
familiar? 

Cuadro No 7 

Responsabilidad del contexto escolar y contexto familiar 
No Alternativas Porcentaje 

MUY DE ACUERDO  5  50%
DE ACUERDO  5  50%
INDIFERENTE  0  0%
EN  DESACUERDO  0  0%
MUY EN DESACUERDO  0  0%
TOTAL   10  100%

Fuente: Representantes Legales de Jardines de Infantes. 
Elaborado por: Chávez Ronquillo Annabell Edith 

Gráfico 7 

 

Fuente: Representantes Legales de Jardines de Infantes. 

Elaborado por: Chávez Ronquillo Annabell Edith 

Análisis 

Los representantes legales que respecta a la pregunta  es 
responsabilidad del contexto escolar, sino también del contexto familiar 
los encuestados respondieron de la siguiente manera: el 50%  manifestó 
Muy de Acuerdo, el 50% De acuerdo,  lo que nos dice que el porcentaje  
son iguales  se   necesita de la ayuda para obtener una mejor información 
al respecto 
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8. ¿Está de acuerdo que los docentes elaboren un diagnóstico de los progresos 
en la expresión y comprensión de cada uno de los estudiantes, para poder 
hacer un seguimiento personalizado? 

Cuadro No 8 
 

Cada uno de los estudiantes, para poder hacer un seguimiento 
personalizado? 

 

No Alternativas Porcentaje 
MUY DE ACUERDO  4  40%
DE ACUERDO  6  60%
INDIFERENTE  0  0%
EN  DESACUERDO  0  0%
MUY EN DESACUERDO  0  0%
TOTAL   10  100%

 
Fuente: Directores de Jardines de Infantes Zona Daule 
Elaborado por: Chávez Ronquillo Annabell Edith 

Gráfico 8 

 

Fuente: Representantes Legales de Jardines de Infantes. 

Elaborado por: Chávez Ronquillo Annabell Edith 

Análisis 

Los representantes legales que respecta a la pregunta  que cada uno de 
los estudiantes, para poder hacer un seguimiento personalizado los 
encuestados respondieron de la siguiente manera: el 40%  manifestaron 
Muy de Acuerdo, el 60% De acuerdo,  lo que nos dice que el porcentaje    
se   necesita de la ayuda para obtener una mejor información al respecto 

40%

60%

0% 0% 0%

Cada uno de los estudiantes, para poder hacer un 
seguimiento personalizado.

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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9 .¿Cómo representante legal ayuda en su hogar a su representado a 
enriquecer su vocabulario a través de la expresión y comprensión oral? 

Cuadro No 9 

Su representado a enriquecer su vocabulario a través de la expresión 
y comprensión oral? 

No Alternativas Porcentaje 
MUY DE ACUERDO  2  20%
DE ACUERDO  8  80%
INDIFERENTE  0  0%
EN  DESACUERDO  0  0%
MUY EN DESACUERDO  0  0%%
TOTAL   10  100

Fuente: Representantes Legales de Jardines de Infantes. 

Elaborado por: Chávez Ronquillo Annabell Edith 

Gráfico 9 

 

Fuente: Representantes Legales de Jardines de Infantes. 

Elaborado por: Chávez Ronquillo Annabell Edith 

Análisis 

Los representantes legales que respecta a la pregunta su representado a 
enriquecer su vocabulario a través de la expresión y comprensión oral los 
encuestados respondieron de la siguiente manera: el 20%  manifestaron 
Muy de Acuerdo, el 80% De acuerdo,  lo que nos dice que el porcentaje    
se   necesita de la ayuda para obtener una mejor información al respecto 

20%

80%

0%

0%

0%

Su representante a enriquecer su 
vocabulario a travès de la expresiòn y 

comprensiòn oral Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en 
desacuerdo
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10. ¿Está de acuerdo en participar en programas de mejoramiento  
lingüístico en lo que la expresión y comprensión oral se refiere? 

Cuadro No 10 
Programas de mejoramiento  lingüístico. 

No Alternativas Porcentaje 
MUY DE ACUERDO  3  30%
DE ACUERDO  7  70%
INDIFERENTE  0  0%
EN  DESACUERDO  0  0%
MUY EN DESACUERDO  0  0%
TOTAL   10  100%

Fuente: Representantes Legales de Jardines de Infantes. 

Elaborado por: Chávez Ronquillo Annabell Edith 

Gráfico 10 

 

Fuente: Representantes Legales de Jardines de Infantes. 
Elaborado por: Chávez Ronquillo Annabell Edith 
Análisis 

Los representantes legales que respecta a la pregunta en participar en 
programas de mejoramiento lingüístico en lo que  la expresión y 
comprensión oral  se refiérelos encuestados respondieron de la siguiente 
manera: el 30%  manifestaron Muy de Acuerdo, el 70% De acuerdo,  lo 
que nos dice que el porcentaje se necesita de la ayuda para obtener una 
mejor información al respecto. 

30%

70%

0% 0% 0%

Programas de mejoramiento 
linguístico

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo



 
 

95 
  
 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

El análisis e interpretación de los resultados de la investigación de 

campo sobre la encuesta aplicada a directores, docentes y representantes 

legales del Cantón Daule, Parroquia Limonal, Recinto Piñal de abajo, en 

los mismos que se investigaron la importancia de la aplicación correcta y 

oportuna de la motricidad fina y el aprestamiento a la lectoescritura y la 

influencia de ella en el aprendizaje de los niños y niñas.  

El propósito principal de este trabajo es que los docentes de estos 

sectores del cantón Daule, que trabajan en primer año de educación 

básica conozcan la importancia de la lectoescritura en cada uno de los 

procesos de enseñanza aprendizaje y que están inmersos en cada uno de 

los bloques y ejes de aprendizaje según lo contempla el Referente 

Curricular del nivel. 

Algunos de los resultados se presentan a continuación: 

En la pregunta # 1  si los directivos conocen acerca del conocimiento 

de la motricidad fina y responden el 50% con la alternativa Muy De 

Acuerdo, el 40% De Acuerdo, resultado que nos arroja un porcentaje 

mayor equivalente al 90%, el 10% cuya respuesta es En desacuerdo 

deberá trabajar más en ello, porque el rol de cada director es tener 

conocimientos claros y precisos en relación al terma y de estar manera 

poder orientar adecuadamente a los docentes del nivel inicial. 

En la pregunta # 2 en  la que a criterio de los directores, los docentes 

deban conocer acerca de la importancia del desarrollo de la 

psicomotricidad en el niño del nivel inicial, se puede conocer que el 70% 

cuyas respuestas fueron Muy de acuerdo y el 30% De acuerdo. Los 

directores tiene muy claro este tema de investigación y lo consideran de 

vital importancia su conocimiento en cada uno de las áreas, porque es a 
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partir del área del lenguaje en que generan otros conocimientos en otras 

áreas. 

En la pregunta # 3 acerca de que los directores deben  promover el 

buen manejo de la psicomotricidad fina en cada uno de las actividades del 

aula programadas, el 70% fueron Muy de Acuerdo y De acuerdo, mientras 

que el 30 % En desacuerdo  e Indiferente. Es labor en relación al 

porcentaje menor que los docentes quienes no están de acuerdo en 

promover el manejo de la psicomotricidad fina tomen conciencia de la 

importancia que ella significa en la enseñanza de la lectura y escritura 

posterior. 

En la preguntas # 4, # 5y # 6 en cuanto a que los docentes reciban  

asesoramiento en el área objeto de investigación, el 100% sus 

respuestas fueron Muy de Acuerdo y DeAcuerdo. Con esta aceptación los 

docentes ven la necesidad de mejorar sus conocimientos y se sienten 

comprometidos a realizar reuniones con carácter pedagógico, planificar 

actividades que lleven al mejoramiento de la psicomotricidad fina  en 

beneficio de la niñez de este sector. 

En la pregunta # 7, #8, #9 y # 10, en relación  a la creación de un 

manual Metodológico para docentes en el área del lenguaje, genera una 

dinámica actualizada y pertinente en los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje, garantizando así, la formación de sujetos competentes para 

la vida el 40º % está de Acuerdo, El 60% En desacuerdo, hay que trabajar 

bastante al respecto porque el porcentaje mayor es desfavorable en el 

área del lenguaje del nivel inicial, lo que genera el 100% en la respuesta # 

8 procesos de reflexión y transformación en la enseñanza de la expresión 

y compresión oral, como respuesta a ello en la pregunta # 9 están 

conscientes de que se deban diseñar estrategias de formación que 

permitan la reflexión sobre la enseñanza de la expresión y comprensión 

en el lenguaje y finalmente en la Pregunta # 10 al elaborar un manual de 



 
 

97 
  
 

orientación para docentes en el área del lenguaje del nivel inicial, 

generará procesos de reflexión y transformación en la enseñanza de la 

expresión y Comprensión oral. 

En la pregunta # 1 , # 2 y # 3 de docentes acerca del conocimientos 

sobre los juegos, en educación inicial para favorecer la psicomotricidad, el 

100%  sus respuestas fueron satisfactorias, cada uno de los docentes 

consideran que si parte de un conocimientos propio, se podrá llegar a los 

estudiantes de una manera más eficaz y están de acuerdo en participar 

en seminarios para mejorar los ejercicios en psicomotricidad fina y aplicar 

en el nivel inicial juegos para estimular la psicomotricidad fina. 

En la pregunta # 4, # 5 y # 6  en la que los docentes presentan 

significativamente la necesidad de planificar actividades para aplicar en el 

aula del nivel inicial, el 100% cuyas respuestas son satisfactorias, hay 

desde ya el compromiso en los docentes de realizar reuniones con 

carácter pedagógico con los estudiantes y planificar actividades que 

lleven al mejoramiento de la expresión y comprensión oral. 

En la pregunta # 7 y # 8 acerca de la elaboración de un manual 

metodológico para docentes en el área del lenguaje, el 100% sus 

respuestas fueron Muy De Acuerdo y De Acuerdo, ya que consideran su 

utilidad y aplicabilidad de gran importancia, lo que genera una dinámica 

actualizada y pertinente en los procesos de enseñanza y de aprendizaje, 

garantizando así, la formación de sujetos competentes para la vida, lo que 

garantiza la formación de sujetos competentes para la vida. 

En la pregunta # 9 y # 10 acerca  de las falencias que en el área del 

lenguaje, ocasionan problemas o dificultades en las demás áreas 

educativas, como posible estrategia de solución se deban diseñar 

estrategias de formación que permitan la reflexión sobre la enseñanza de 

la expresión y comprensión en el lenguaje, participar en programas de 



 
 

98 
  
 

actualización docente en lo que la expresión y comprensión oral se refiere 

y que permitan la reflexión sobre la enseñanza de la expresión y 

comprensión en el lenguaje 

En la pregunta # 1, # 2 y # 3 de los representantes legales acerca del 

conocimiento de la expresión y comprensión oral, consideran que es 

necesario participar de charlas acerca de la expresión y comunicación 

oral, orientados por docentes y expertos, preparándolos y de esta manera  

ayudar a los niños del nivel inicial en lo que expresión y comprensión oral. 

En la pregunta #4 y #5 los representantes legales mantengan 

comunicados acerca de la expresión  y comprensión en el aula del nivel 

inicial y colaborar con la institución educativa cuando lo requiera para los 

beneficios de los niños. 

En la pregunta #6 y # 7 los representantes legales que los docentes 

deben trabajar para mejorar la expresión y compresión oral en que los 

niños lo requiera la responsabilidad del contexto escolar también es 

obligación del contexto de la familia. 

En la pregunta #8, # 9 y # 10 los representantes legales deben estar en 

constante comunicación con los docentes en cuanto a la educación de los 

niños, deben  desde su propia perspectiva diagnosticar cómo son sus 

representados y ayudarlos a desarrollar su vocabulario. Los 

representantes legales deben participar en programas para el 

mejoramiento lingüístico. 

El resultado obtenido nos muestra que existe influencia significativa del 

aprendizaje de la psicomotricidad fina como punto de partida para la 

lectura y escritura posterior, por ello la propuesta apoyada en la 

elaboración de un manual de orientación  para docentes en la 

psicomotricidad fina será de gran aporte apara el desarrollo cognitivo de 

los estudiantes. En los últimos años en lo que respecta a la 
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psicomotricidad fina sirve de base para la enseñanza de la lectura y la 

escritura propiamente dicha y se comprueba que laspersonas con déficits 

en la psicomotricidad fina suelen experimentar problemasen todas estas 

áreas, por lo que la instrucción más efectiva esla que las tiene en cuenta 

a todas ellas, y fomenta laparticipación activa y la 

actuación independiente. Es necesario entonces analizar los distintos 

métodos que se proponen para evaluar la comprensión lectora, 

haciendoespecial hincapié en sus ventajas y limitaciones. Los resultados 

obtenidosmuestran la necesidad de la psicomotricidad fina en el 

aprestamiento a la lectoescritura. 

Las encuestas fueron elaboradas en base de la escala de Rircher, 

fueron sencillas  y de fácil comprensión para los encuestados. 

Estas preguntas cumplieron la finalidad de conocer la influencia de la 

motricidad fina y el aprestamiento a la lectoescritura en los niños y niñas 

de Primer Año de Educación Básica. 

La información se hizo con el  proceso  mediante sistema 

computacional Microsoft Word y Excel, se elaboro cuadros, gráficos y 

análisis.   

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DIRECTRICES 
1. ¿Es necesario el aprestamiento para la lectoescritura? 

La lectoescritura es un medio muy importante para poder transmitir 

nuestro pensamiento y también constituye unos de los más importantes 

para que el niño y niña pueda conocer el mundo que les rodea y 

establecer las primeras relaciones afectivas.  El proceso de aprendizaje 

de la lectoescritura significa uno del más significativo que se debe iniciar 

en la educación infantil. 

Los docentes deben conocer y familiarizarse con las  teorías y  
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metodología de la lectoescritura con el propósito de aplicar aquellas que 

sean más eficaces a la hora de abordar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de la lectura y escritura. 

2. ¿Cuándo se debe empezar la enseñanza sistemática de la 
lectoescritura? 

Una primera dificultad es que no existe un perfil tan preciso que 

garantice que un niño o niña están totalmente preparados o en 

disposición para aprender a leer y escribir. Debemos tener en cuenta que 

cada persona tiene su propio ritmo de maduración y desarrollo, así como 

también, algunos aspectos de su desarrollo evolucionan más rápido que 

otros, por lo que no podemos asegurar que todos los niños estén al 

mismo tiempo en condiciones de enfrentar con éxito el aprendizaje de la 

lectura y la escritura. Este proceso comienza con la enseñanza de la 

escritura y lectura desde los primeros   años de vida, de esta manera es la 

adquisición y el desarrollo del lenguaje es una de la finalidad de la 

educación infantil, cuyo fin  de la enseñanza de la lectoescritura en el 

salón de clase, es desarrollar las capacidades esenciales de la 

comunicación. 

3. ¿Qué condiciones son necesarias para el aprendizaje de la 
lectoescritura? 

Para el aprendizaje de lectoescritura es necesario que el niño 

alcance una madurez que sería  posible solo con la actualización de los 

factores que intervienen en la adquisición y desarrollo de lectoescritura. El 

lenguaje oral se desarrolla como una necesidad del niño de participar con 

el medio, de comunicarse, pues su etapa inicial se centra en la 

adquisición de la técnica lingüística, lo que ocupa la atención del niño. El 

lenguaje escrito constituye desde su inicio una actividad organizada y 

voluntaria, con un análisis consciente de los sonidos que lo forman, lleva 
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al niño al nivel más abstracto del lenguaje. 

4. ¿Cómo se debe respetar las diferencias individuales en el proceso 
de aprendizaje? 

No todos los niños aprenden al mismo ritmo, esto dependerá de la 

maduración de cada niño. El trabajo del docente no es fácil porque tiene 

que ser diferenciado, respetando las diferencias individuales de los niños. 

Un trabajo diferenciado dignifica: hacer seguimiento a cada niño, 

respetando su propio ritmo 

Las diferencias individuales entre los niños en cuanto a habilidades 

pre-lectoescritura son significativas- las diferencias tempranas contribuyen 

significativamente a los resultados longitudinales en los logros de los 

niños en la lectura. (Enciclopedia sobre el Desarrollo de la Primera 
Infancia ©2010 Centre of 

ExcellenceforEarlyChildhoodDevelopmentJustice LM 

5. ¿Los niños zurdos y los diestros aprenden igual? 

Los niños zurdos no tienen ninguna limitación para aprender con la 

misma rapidez y eficiencia la lecto-escritura. Ser zurdo no es un defecto y 

esto es algo que deben internalizar profesores, padres yalumnos.Lo que 

se debe tomar en cuenta es que la escritura y todos sus soportes están 

diseñados para personas diestras, ya que se lee y escribe de izquierda a 

derecha. Esto hace que las personas zurdas tengan que hacer un 

esfuerzo adicional para adaptarse a un sistema que contraría su 

dependencia natural; por ello, al enseñar la lecto- escritura debemos 

poner especial atención a esta diferencia, permitiendo que los niños 

zurdos desarrollen sus propias estrategias de adaptación. Se debe 

respetar su lateralidad, es decir, que no se le debe obligar a trabajar con 

la mano derecha; como también se debe buscar su comodidad: un pupitre 

adecuado que le permita apoyar su brazo izquierdo al escribir, inclinar el 
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papel en sentido contrario e incluso en posición casi horizontal ya que con 

esto evita tapar lo que escribe; ver sus producciones permite que 

retroalimente sus logros y que no se produzcan “manchones” al deslizar la 

mano por lo que acaba de escribir. 

6. ¿Qué se debe considerar al evaluar la lectoescritura? 

Las habilidades que intervienen en el proceso de aprendizaje de la lecto-

escritura (señaladas en el Cartel de Comunicación) son:  

Expresión oral (hablar) 

 Comprensión oral (escuchar) 

Expresión escrita (escribir), y 

 Comprensión lectora (leer) 

7. ¿Es necesario el aprestamiento para la lecto-escritura? 

Se entiende por “aprestamiento” a los ejercicios preparatorios para la 

lecto-escritura. Este período es fundamental y necesario para aprender a 

leer y escribir en un proceso fluido y exitoso.  

Los aspectosmás importantes: 

a) Desarrollo del movimiento, que debe llevar al niño desde la 

exploración hasta el control de lambiente. 

b) Psicomotricidad integral progresiva, empezando por los 

segmentos más gruesos que son aquellos que se encuentran más cerca 

del tronco (brazos) hasta llegar a los extremos (mano, dedos). 

c) Estimular las funciones básicas: esquema corporal, orientación 

espacial y temporal, percepción táctil, visual y auditiva, memoria y 

lenguaje (expresivo y comprensivo). 
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d) Contenidos relativos a la escritura (formas básicas, vocales). 

e) Lograr trazos finos organizados en sistemas coordinados y 

precisos. Si bien el aprestamiento es un proceso largo, que se desarrolla 

de manera integral en toda la educación inicial, debe retomarse de 

manera específica y sintética en la primera etapa de primer grado, antes 

de iniciar el proceso de aprendizaje de lecto-escritura. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

• La psicomotricidad juega un papel fundamental en el desarrollo 

integral del ser humano 

• No todos los directivos y docentes tienen conocimientos acerca de 

la importancia del desarrollo de la motricidad fina 

• Falta promover el buen manejo de la psicomotricidad fina en cada 

una de las instituciones educativas con el fin de mejorar las 

actividades programadas en el aula 

• Se deben planificar diversas actividades para alcanzar la eficacia el 

aprendizaje de la psicomotricidad fina. 

• Los niños deben ser diagnosticados en el área del lenguaje el 

momento de iniciar un período lectivo para constatar el grado de 

madurez lingüística que poseen. 

• El aprendizaje de la expresión y compresión oral, no solo es 

responsabilidad del contexto escolar, sino también del contexto 

familiar 

• Si el niño necesita de la ayuda del docente para mejorar su 

aprendizaje lecto escritor, debe estar dispuesto a recibir una 

educación personalizada, atendiendo a las necesidades del niño. 

• La colaboración del hogar no es satisfactoria en lo que respecta a 

la educación desde el contexto familiar 

• La elaboración de un manual de orientación para docentes en el 

área del lenguaje del nivel inicial, genere procesos de reflexión y 

transformación en la enseñanza de la expresión y comprensión 

oral. 
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Recomendaciones 

• Las habilidades motoras facilitan al docente, un material eficiente 

que favorecerá la calidad educativa en los niños y niñas de 5 años. 

• Los docentes deben recibir realizar reuniones con carácter 

pedagógico, participar en seminarios, recibir asesoramiento para 

mejorar el área de las psicomotricidad fina. 

• Los directores y docentes promuevan mediante comunicados, 

afiches, charlas, la importancia de la psicomotricidad fina en el 

aprestamiento a la lectoescritura. 

• El personal docente de la institución que usted dirige en planificar 

actividades  que lleven al mejoramiento de la psicomotricidad 

gruesa y fina 

• Los docentes elaboren una prueba inicial de diagnostico de los 

progresos en la expresión y compresión de cada uno de los 

estudiantes, para poder hacer un seguimiento personalizado 

• Todos quienes integran la comunidad educativa están inmersos en 

la responsabilidad que conlleva la enseñanza del área de lengua 

en la psicomotricidad fina. 

• Los docentes deben trabajar en horas extracurriculares para 

mejorar la expresión y compresión oral, en niños que lo necesiten. 

• El hogar debe prestar su ayuda total en la enseñanza aprendizaje 

de sus representados y participar en charlas de mejoramiento en lo 

que la expresión y compresión oral se refiere. 

• Debe aplicarse cada una de las estrategias y recomendaciones 

propuestas en el Manual de orientación para docentes en el área 

del lenguaje oral, que genere procesos de reflexión y 

transformación en la enseñanza de la expresión y compresión oral. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO SUPERIOR DE POSTGRADO 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA 

 
INSTRUMENTO  DE ENCUESTA DIRIGIDO A DIRECTIVOS DEL CANTÓN 
DAULE. 
 
Estimados directores. 

Este documento se presenta como un instrumento de investigación con el cual 

se propone recolectar datos referentes a los recursos de aprendizaje. 

 

Instrucciones para llenar el instrumento: 
El presente instrumento consta de 10 preguntas, cada una de ellas deberá ser 

respondida considerando varias alternativas. 

Sírvase elegir únicamente una de ellas, lo que considere más acertada, 

identifique la respuesta con un visto a lado derecho de la pregunta. 

La escala de estimación es la siguiente: 

5.  = Muy de acuerdo 

4.  = De acuerdo 

3.  = Indiferente 

2.  = En desacuerdo 

1.  = Muy en desacuerdo 

La información aquí recopilada es confidencial y de absoluta reserva, 

únicamente para uso de la investigación. Por lo tanto, sírvase prescindir de 

identificación alguna. 

 

Gracias por su colaboración. 
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  VALORACIÓN 

N.  MD DA I ED MED 

1 ¿Cómo Directivo cree tener conocimientos 
acerca de la Motricidad Fina Y Motricidad 
Gruesa? 

     

2 ¿Cómo director está de acuerdo que los 
docentes conozcan la importancia del desarrollo 
de la psicomotricidad en el niño del nivel inicial? 

     

3 ¿Como directivo de la institución, promueve el 
buen manejo de la psicomotricidad fina y gruesa 
en cada uno de las actividades del aula 
programadas? 

     

4 ¿Está de acuerdo qué los docentes reciban  
asesoramiento en el área objeto 
de investigación? 

     

5 ¿Se siente comprometido con el personal 
docente de la institución que usted dirige en 
planificar actividades que lleven al mejoramiento 
de la sicomotricidad gruesa y fina? 

     

6 ¿Cree usted que directivos y docentes deben 
realizar reuniones con carácter pedagógico, 
para mejorar la sicomotricidad gruesa y fina? 

     

7 ¿Cree usted que un manual metodológico para 
docentes en el área del lenguaje, genera una 
dinámica actualizada y pertinente en los 
procesos de enseñanza y de aprendizaje, 
garantizando así, la formación de sujetos 
competentes para la vida? 

     

8 ¿Cree usted que con la elaboración de un 
manual de orientación para docentes en el área 
de lenguaje de nivel inicial, genere procesos de 
reflexión y transformación  en la enseñanza de 
la expresión y comprensión en el lenguaje? 

     

9 ¿Está de acuerdo que se diseñe estrategias de 
formación que permita la reflexión sobre la 
enseñanza de la expresión y comprensión en el 
lenguaj=? 

     

10 ¿Cree usted que con la elaboración de un 
manual de orientación para docentes en el área 
del lenguaje del nivel inicial, genere procesos de 
reflexión y transformación en la enseñanza de la 
expresión y comprensión oral? 
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GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTO SUPERIOR DE POSTGRADO 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA 
 

INSTRUMENTO  DE ENCUESTA DIRIGIDO A DOCENTES DEL CANTÓN 
DAULE. 
 
Estimados docentes. 

Este documento se presenta como un instrumento de investigación con el cual 

se propone recolectar datos referentes a los recursos de aprendizaje. 

 

Instrucciones para llenar el instrumento: 
El presente instrumento consta de 10 preguntas, cada una de ellas deberá ser 

respondida considerando varias alternativas. 

Sírvase elegir únicamente una de ellas, lo que considere más acertada, 

identifique la respuesta con un visto a lado derecho de la pregunta. 

La escala de estimación es la siguiente: 

5.  = Muy de acuerdo 

4.  = De acuerdo 

3.  = Indiferente 

2.  = En desacuerdo 

1.  = Muy en desacuerdo 

La información aquí recopilada es confidencial y de absoluta reserva, 

únicamente para uso de la investigación. Por lo tanto, sírvase prescindir de 

identificación alguna. 

 

Gracias por su colaboración. 
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  VALORACIÓN 

N.  MD DA I ED MED 

1 ¿Cree usted tener conocimientos sobre los 
juegos, en educación inicial para favorecer 
la psicomotricidad? 
 

     

2 ¿Está de acuerdo que los docentes deban 
participar en seminarios para mejorar los 
ejercicios en sicomotricidad gruesa y fina? 

     

3 ¿Está de acuerdo que los docentes apliquen en 
el nivel inicial juegos para estimular la 
psicomotricidad? 

     

4 ¿Está de acuerdo que los docentes deben 
planificar actividades para aplicar en el aula del 
nivel inicial? 

     

5 ¿Se3 siente comprometido con los estudios de 
planificar actividades que lleven al mejoramiento 
de la expresión y comprensión oral? 

     

6 ¿Cree usted que los docentes deben realizar 
reuniones con carácter pedagógico, para 
mejorar la expresión y comprensión oral? 

     

7 ¿Cree usted que un manual metodológico para 
docentes en el área del lenguaje, genera una 
dinámica actualizada y pertinente en los 
procesos de enseñanza y de aprendizaje, 
garantizando así, la formación de sujetos 
competentes para la vida? 

     

8 ¿Está de acuerdo que las falencias en el área 
del lenguaje,  ocasionan problemas o 
dificultades en las demás áreas educativas? 

     

9 ¿Cómo docente se ha interesado y asumido con 
responsabilidad investigar acerca de la lectura, 
la escritura y el proceso pedagógico en general, 
en beneficio de los niños y niños del nivel 
inicial? 

     

10 ¿Está de acuerdo en participar en programas de 
actualización docente en lo que a expresión y 
comprensión oral se refiere? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST-FRADO Y EDUCACIÓN CONTÍNUA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A DIRECTIVOS Y DOCENTES DE LA ESCUELA 
FISCAL MIXTA # 5 “ISMAEL PÉREZ PAZMIÑO” 

 

Objetivo: 

Formulario para obtener información estadística sobre: La motricidad fina y el aprestamiento a 

la lectoescritura en los niños de primer año de educación básica del cantón Daule en el año 

2012.   

 

Instructivo: 

Lea detenidamente las preguntas y sírvase marcar con una X en el casillero correspondiente a 

la respuesta que considere más adecuada. 

No olvide que de la veracidad de sus respuestas depende el éxito de este estudio. Esta 

encuesta es anónima. 

1.- Muy de acuerdo (M A) 

2.- De acuerdo (DA) 

3.- Indiferente (I) 

4.- En de acuerdo (ED) 

5.- Muy en desacuerdo (MD) 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST-FRADO Y EDUCACIÓN CONTÍNUA 
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA 

 
Guayaquil, Agosto 24 del 2012 

 
Máster. 
 
 
Guayaquil. 
De mis consideraciones: 
 
 

En conocimiento de su alto nivel académico y desempeño profesional me 
permito dirigirme a usted para solicitarle su valiosa colaboración validando los 
instrumentos que forman parte del trabajo de investigación del cuarto nivel: 

La motricidad fina y el aprestamiento a la lectoescritura en los niños de primer año de 
educación básica del cantón Daule en el año 2012.  Diseño de un manual de estrategias 
técnicas para  el docente. 

Para el efecto se anexa: 

• Objetivos de la investigación  

• Matriz de operacionalización de variables 

• Los instrumentos de investigación.  

Para su valiosa colaboración, anticipo mis sinceros agradecimientos y su segura de sus 
importantes sugerencias enriquecerán significativamente el trabajo educativo presentando a su 
consideración reitero sentimientos de gran estima. 

Atentamente. 

 

 

Lcda. Annabell Edith Chávez Ronquillo 

                                  Responsable de la investigación 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO SUPERIOR DE POSTGRADO 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA 

 
INSTRUMENTO  DE ENCUESTA DIRIGIDO A REPRESENTANTES 
LEGALES DEL CANTÓN SALITRE. 
 
Estimados representantes. 

Este documento se presenta como un instrumento de investigación con el cual 

se propone recolectar datos referentes a los recursos de aprendizaje. 

 

Instrucciones para llenar el instrumento: 
El presente instrumento consta de 10 preguntas, cada una de ellas deberá ser 

respondida considerando varias alternativas. 

Sírvase elegir únicamente una de ellas, lo que considere más acertada, 

identifique la respuesta con un visto a lado derecho de la pregunta. 

La escala de estimación es la siguiente: 

5.  = Muy de acuerdo 

4.  = De acuerdo 

3.  = Indiferente 

2.  = En desacuerdo 

1.  = Muy en desacuerdo 

La información aquí recopilada es confidencial y de absoluta reserva, 

únicamente para uso de la investigación. Por lo tanto, sírvase prescindir de 

identificación alguna. 

 

Gracias por su colaboración. 
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  VALORACIÓN 

N.  MD DA I ED MED 

1 ¿Cree conocer acerca de la expresión y 
comprensión coral? 

     

2 ¿Está de acuerdo en participar de charlas 
acerca de la expresión y comunicación oral, 
orientados por docentes y expertos? 

     

3 ¿Cree usted que los docentes se encuentran 
preparados para ayudar a los niños del nivel 
inicial en lo que expresión y comprensión oral? 

     

4 ¿Está de acuerdo que los representantes 
legales se mantengan comunicados a cerca del 
tema de expresión y comprensión en el aula del 
nivel inicial? 

     

5 ¿Se siente comprometido a colaborar con la 
institución educativa cuando ella lo requiera en 
beneficio de los estudiantes del nivel inicial 

     

6 ¿Cree usted que los docentes deben trabajar en 
horas extracurriculares para mejorar la 
expresión y comprensión oral, en niños que lo 
necesiten? 

     

7 ¿Está de acuerdo que el aprendizaje de la 
expresión y comprensión oral, no solo es 
responsabilidad del contexto escolar, sino 
también del contexto familiar? 

     

8 ¿Está de acuerdo que los docentes elaboren un 
diagnóstico de los progresos en la expresión y 
comprensión de cada uno de los estudiantes, 
para poder hacer un seguimiento 
personalizado? 

     

9 ¿Cómo representante legal ayuda en su hogar a 
su representado a enriquecer su vocabulario a 
través de la expresión y comprensión oral? 

     

10 ¿Está de acuerdo en participar en programas de 
mejoramiento  lingüístico en lo que a expresión 
y comprensión oral se refiere? 
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TOMO II 

LA PROPUESTA 

Justificación 

Las actividades de aprestamiento estimula la evolución de las 

capacidades innatas del niño. Por esta razón debe ser progresivo, brinda 

un adecuado y oportuno desarrollo de habilidades y destrezas para 

futuros aprendizajes. Estas actividades de psicomotricidad necesitan de 

una precisión y un elevado nivel de coordinación, se refiere a los 

movimientos realizados por una o varias partes del cuerpo, que no tienen 

una amplitud sino que son movimientos de más precisión.  

La motricidad fina implica un nivel elevado de maduración y un 

aprendizaje largo para la adquisición plena de cada uno de sus aspectos, 

ya que hay diferentes niveles de dificultad y precisión.  

En este proyecto se diseñará un manual con herramientas lúdico-

recreativas que le permitan al docente, mejorar su desarrollo de la 

motricidad fina y gruesa en los niños y niñas, se implementará una 

pedagogía que desarrolle el interés para realizar las diferentes 

actividades, ya que es de gran importancia generar destrezas desde su 

niñez. Este proyecto esta basado en el diseño de estrategias y utilización 

de recursos para mejorar las habilidades psicomotoras en los niños. 

La originalidad de este trabajo de investigación se debe a que me ha 

permitido observar que  la psicomotricidad permite al niño desarrollar 

destrezas motoras gruesas y finas, logrando un adecuado control postura, 

orientación espacial, lateralidad. Todo ello es la  base de la educación 

integral del niño, comprende el área académica, los prerrequisitos para los 

conocimientos matemáticos, la lectura, escritura así como el área 
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emocional, ya que todo aprendizaje es óptimo si se encuentra en un 

marco afectivo favorable. 

Es importante la psicomotricidad porque influye en el desarrollo 

intelectual, afectivo y social del niño, favoreciendo la relación con su 

entorno y tomando en cuenta las diferencias individuales, necesidades e 

interés de los niños .A nivel motor, les permitirán a los niños; a nivel social 

y afectivo permitirá a los niños a conocer, afrontar sus miedos y 

relacionarse son los demás. 

Es de gran utilidad la psicomotricidad porque permite al niño un 

proceso de maduración, primero vivirá el placer a través de su 

expresividad motriz, para luego pasar el placer de pensar, crear y 

transformar con diversos materiales, logrando así  distanciar la emoción y 

la acción del movimiento para centrarse en la acción del pensamiento. 

Este proceso de maduración le permitirá al niño su desarrollo emocional y  

las bases para el desarrollo  de habilidades cognitivas. 

Diagnóstico 

Es importante que los directores, docentes y representantes 

legales sean responsables de la formación educativa de sus hijos, es 

recomendable, promover el trabajo en equipo en torno al estudio de casos 

o problemas.  

Al realizar el diagnóstico de la situación inicial que se investigó,  se 

pudo obtener la siguiente información: la psicomotricidad juega un papel 

fundamental en el desarrollo integral del ser humano y a pesar de ello hay 

docentes que no consideran su importancia, no todos los directivos y 

docentes tienen conocimientos acerca de la importancia del desarrollo de 

la motricidad fina, que falta promover el buen manejo de la 

psicomotricidad fina, no se cuenta con actividades variadas para 

aplicarlas, que en muchas ocasiones parten sus planes se clases, sin 
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haber diagnosticados el nivel de conocimientos en el área s sicomotora 

fina que poseen, que la colaboración de los representantes legales es 

mínima desde el hogar, por todo lo expuesto anteriormente es emergente 

la elaboración de un manual de orientación para docentes en el área del 

lenguaje del nivel inicial, genere procesos de reflexión y transformación en 

la enseñanza de la expresión y comprensión oral. 

La aplicación de estrategias y recomendaciones propuestas en el 

Manual de orientación para docentes en el área del lenguaje oral, será en 

beneficio de los estudiantes que asisten al primer año de educación 

básica del sector del Cantón Daule, parroquias y recintos aledaños. 

Fundamentación Teórica de la propuesta 

Según Berruazo (2001) la psicomotricidad es un enfoque 
de la intervención educativa o terapéutica cuyo objetivo es 
el desarrollo de las posibilidades motrices, expresivas y 
creativas a partir del cuerpo, lo que le lleva a centrar su 
actividad e interés en el movimiento y el acto, incluyendo 
todo lo que se deriva de ello: disfunciones, patologías, 
estimulación, aprendizaje, etc. 

La psicomotricidad en los niños se utiliza de manera cotidiana, por 

medio de carreras, saltos, juegos, etc., por medio de los cuales 

desarrollan la coordinación, el equilibrio y la orientación del niño, 

considera al movimiento como medio de expresión, de comunicación y de 

relación del ser humano con los demás, la psicomotricidad le permite 

integrar las interacciones a nivel de pensamiento, emociones y su 

socialización. 

Importancia y beneficios de la psicomotricidad 

Durante los primeros años de vida, la Psicomotricidad influye 

decididamente en el desarrollo intelectual, afectivo y social del niño, el 

mismo que favorece la relación con su entorno, respetando las diferencias 
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individuales, necesidades e intereses de los niños y las niñas. La 

psicomotricidad permite al niño dominar su movimiento corporal, mejora la 

memoria, la atención y concentración y la creatividad del niño y permite 

conocer y afrontar sus miedos y relacionarse con los demás. 

Áreas de la Psicomotricidad 

 

A través del esquema corporal el niño puede identificar con su 

propio cuerpo, que se expresen a través de él, que lo utilicen como medio 

de contacto, sirviendo como base para el desarrollo de otras áreas y el 

aprendizaje de nociones como adelante-atrás, adentro-afuera, arriba-

abajo ya que están referidas a su propio cuerpo 

Por medio de la lateralidad el niño desarrolla las nociones de 

derecha e izquierda tomando como referencia su propio cuerpo y fortalece 

AREAS DE LA 
PSICOMOTRICIDAD

Esquema Corporal: Es 
el conocimiento y la 
relación mental que la 
persona tiene de su 

propio cuerpo

Estructuración 
espacial: Capacidad 
que tiene el niño para 
mantener la constante 
localización del propio 

cuerpo.

Motricidad: Está 
referida al control que 
el niño es capaz de 

ejercer sobre su propio 
cuerpo

Tiempo y Ritmo: Las 
nociones de tiempo y 
de ritmo se elaboran a 
través de movimientos 
que implican cierto 
orden temporal

Equilibrio: Es 
considerado como la 

capacidad de mantener 
la estabilidad mientras 
se realizan diversas 
actividades motrices.

Lateralidad: Es el 
predominio funcional 
de un lado del cuerpo, 
determinado por la 
supremacía de un 
hemisferio cerebral
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la ubicación como base para el proceso de lectoescritura. Es importante 

que el niño defina su lateralidad de manera espontánea y nunca forzada. 

El equilibrio se desarrolla a través de una ordenada relación entre 

el esquema corporal y el mundo exterior, remite a la concepción global de 

las relaciones ser mundo. 

El sentido de equilibrio o capacidad  de orientar correctamente el 

cuerpo en el espacio, se consigue a través de una ordenada relación 

entre el esquema corporal y el mundo exterior.  

El equilibrio es un estado por el cual una persona, puede mantener 

una actividad o un gesto, quedar inmóvil o lanzar su cuerpo en el espacio, 

utilizando la gravedad o resistiéndola.  

El equilibrio requiere de la integración y de estructura complejas: El 

propio cuerpo y su relación espacial. 

La estructuración espacial habilidad para organizar y disponer los 

elementos en el espacio, en el tiempo o en ambos a la vez. 

El Tiempo y ritmo permite desarrollar nociones temporales como: 

rápido, lento; orientación temporal como: antes-después y la 

estructuración temporal que se relaciona mucho con el espacio. 
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División de la motricidad 

 

Fundamentación Filosófica 

Reflexiona sobre los valores y fines de la educación para 

establecer prioridades en las dimensiones del aprender a : Ser, Conocer, 

Hacer, convivir realismo El mundo real existe independiente de la 

percepción y de la creencia del individuo Idealismo el mundo exteriores es 

una idea procedente de la mente del ser humano, basado en sus ideas 

pragmatismo la realidad es un proceso  de cambio permanente .La ciencia 

es la herramienta para resolver todos los problemas del ser humano 

Postulados Filosóficos Clásicos. 

El sujeto debe descubrir la verdad fuera de él mismo. La verdad es 

algo dado que el sujeto investiga. El lenguaje es un simple mediador entre 

la lógica y la ontología. Según Platón se refiere al lenguaje – realidad, es 

decir el lenguaje es un molde que se adapta a la verdad. Según 

Aristóteles Cómo utilicemos el lenguaje para esclarecer la verdad. La 

movimientos de mayor 
precisión que son 

requeridos especialmente 
en tareas donde se 
utilizan de manera 

simultanea el ojo, mano, 
dedos 

coordinación de 

movimientos amplios, 

como: rodar, saltar, 

caminar, correr, bailar, 

etc. 

DIVISIÓN DE 
LA 

MOTRICIDAD

MOTRICIDAD 
FINA

MOTRICIDAD 
GRUESA
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verdad ya no es algo que se debe descubrir, sino que la verdad se crea. 

El lenguaje va a ser el instrumento que nos permite organizar y 

sistematizar el conocimiento, la verdad no viene de fuera, la verdad se 

construye, y para ello nos ayudamos del lenguaje. La filosofía del lenguaje 

no se basa en una lengua concreta, sino en parámetros universales del 

lenguaje, se centra más en el sujeto que en el propio lenguaje. La filosofía 

plantea los problemas que surgen entre: sujeto-realidad-lenguaje. Se 

sustituye el lenguaje ordinario por un lenguaje lógico: sujetos ideales. Se 

mantiene el aspecto lingüístico, pero desde una perspectiva positivista y 

lógica.  

Fundamentación pedagógica 

Vygotsky con su concepto de zona de desarrollo próximo, desarrollada 

por la psicopedagoga latinoamericana mercedes Chávez Jaime a través 

de la teoría de los espacio vacíos, explica que el niño no avanza más allá 

de lo que ya sabe sin la interacción social con adultos o pares que han 

desarrollado otros saberes.  

El constructivismo difiere de esta idea y pone énfasis en el proceso 

cognitivos  en  desconocer la importancia de las interacciones sociales, 

porque en este enfoque se considera que el niño desarrolla concepciones 

propias sobre el lenguaje escrito. 

La pedagoga Myriam Nemirovsky plantea que para revisar la evolución 

en las Hipótesis sobre el sistema de escritura y la lengua escrita (Silábica, 

silábica-alfabética, alfabética) no necesariamente se debe relacionar con 

la edad de niñas y niños, porque puede haber algunos de menor edad y 

de escrituras mucho más avanzadas que la de aquellos de mayor edad; la 

evolución está determinada por las oportunidades que tiene cada niña o 

niño de interactuar con la escritura y con usuarios de escritura 
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convencional en situaciones donde analicen, reflexionen, contrasten, 

verifiquen y cuestionen sus propios puntos de vista. 

La Dra. Ferreiro asegura que el Jardín de Infantes debe permitir a niñas 

y niños la experiencia libre de escribir, ya que se aprende mejor 

explorando formas y combinaciones, el lenguaje escrito es mucho más 

que un conjunto de grafías que constituyen un código: es un constructo 

social, un artefacto-tecnología cultural, que sirve para transmitir 

información, expresarse trascendentalmente, apelar a cambios de 

conducta, compartir obras artísticas. Intentar leer en diferentes “datos 

contextuales”, es decir, en escrituras que están en el mundo circundante 

en cierto tipo de superficie (envases de alimento, en un periódico, libro, 

etc.), escuchar la lectura moralizada, leer en voz alta y gozar de una 

buena historia, ver escribir a los adultos, intentar escribir, reconociendo 

semejanzas y diferencias sonoras, mediante la producción e 

interpretación de textos. 

Fundamentación Psicológica 

La psicología del lenguaje hace hincapié en las operaciones cognitivas, 

permiten al niño reconocer el significado de las palabras escritas y 

aquellas que intervienen en el proceso de interpretación de la escritura. 

Además, sostiene que estas operaciones se adquieren mediante la 

instrucción directa de las mismas por parte de un adulto. La didáctica que 

se deriva de este enfoque considera que la mediación oral debe ser 

estimulada por la enseñanza formal, por eso la vía fonológica debe ser 

desarrollada para lograr un adecuado aprendizaje de la lectura. El logro 

de estas habilidades requiere de la instrucción formal a diferencia del 

aprendizaje del lenguaje oral que el niño adquiere previamente. 

El fundamento psicológico general de una enseñanza sistémico-

comunicativa de la actividad de comprensión de lectura está, en opinión 
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del autor, en la "teoría del desarrollo cultural de las funciones psíquicas" 

más conocida como enfoque histórico-cultural de Lev S. Vygotsky y sus 

seguidores, el cual ha ido ganando creciente interés como fundamento 

psicológico de una tendencia pedagógica contemporánea, aunque su 

repercusión como fundamento de la enseñanza de lenguas no supera aún 

el alcance de los modelos psicológicos que fundamentan la pedagogía 

tradicional y la pedagogía cognitiva en que se asienta hoy esta 

enseñanza. 

El enfoque histórico-cultural, basado en el materialismo dialéctico e 

histórico como marco teórico-metodológico y aplicado de forma creadora 

por Vygotsky a las ciencias psicológicas y a la enseñanza, concibe la 

personalidad como síntesis superior del desarrollo del hombre en su 

peculiar relación social, donde solo a través del conocimiento del otro, de 

sus peculiaridades, modos de actuación, de sus formas de interacción, es 

posible lograr un conocimiento, una descripción y explicación del desarrollo 

de las potencialidades propias en formas culturalmente establecidas. 

Para Vygotsky, la comprensión de la enseñanza como fuente del 

desarrollo psíquico del hombre, la personalidad se forma y se desarrolla 

en un medio social, en activa interacción con otras personas a través de 

variadas formas de colaboración y comunicación,  por tanto, siempre, de 

una forma u otra, tiene uncaráctersocial. 

La repercusión del enfoque histórico-cultural para la psicología y la 

didáctica en general, y para la enseñanza de la comprensión de lectura en 

particular, está dada, además, en que concibe que el proceso de 

apropiación de la cultura humana transcurre a través de la actividad de la 

personalidad, y de un tipo especial de actividad: la actividad verbal 

(desarrollada en la teoría de la actividad verbal) como proceso que 

mediatiza la relación entre el hombre y su realidad objetiva donde la 

interiorización se da como mecanismo psicológico de la apropiación y 
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donde el adulto actúa como mediador de la relación sujeto-objeto y 

portador de las formas más generales y concretas de la experiencia 

histórico-social y de la cultura. 

Por eso, aunque la investigación de la comprensión del lenguaje como 

proceso psíquico constituye una tarea especial, su estudio no es 

independiente del enfoque de los problemas de la actividad de la personalidad 

como un sistema. 

Fundamentación sociológica 

Destaca la importancia de las interacciones sociales puesto que los 

niños pequeños están sujetos a aprender el modo en que está codificada 

la información culturalmente significativa que encuentran en todos los 

contextos sociales donde están presentes. Cuando los niños ingresan a la 

escuela han estado expuestos a la escritura y a la lectura aunque quizás 

su exposición varía en cantidad y en calidad según los contextos 

sociales.Esta exposición informal a la escritura y la lectura no garantiza 

obviamente que el niño aprenderá a leer y escribir, pero será útil cuando 

el maestro le enseñe mediante actividades planificadas que aprovechen 

todos los aspectos significativos de los contextos sociales vividos por el 

niño.  

Si bien con distintos matices se destacan dentro del enfoque autores 

como Bruner, Vygotsky, Braslavsky y otros. En este enfoque considera 

que el aprendizaje comienza en contextos sociales no formales, la 

interacción con adultos a través de la participación en la cultura de lo 

escrito, como se registra en la práctica de los cuentos leídos por ejemplo, 

resulta fundamental. 
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Fundamentación Educativa 

En esta propuesta se establece los fundamentos pedagógicos 

necesarios para la elaboración de propuestas educativas a cualquier tipo 

de instituciones.  

El desarrollo madurativo de un grupo varia de un contexto a otro, 

porque se tiene que atender de acuerdo a las necesidades e intereses 

propias de cada grupo, no todos los niños y niñas con idénticas 

personalidades que los anteriores.  

Esta propuesta se considera las condiciones de trabajo y 

organización del nivel prescolar, sin embargo, no cumpliría con los 

propósitos de la educación preescolar si no se sitúa al niño como centro 

del proceso educativo.  

Si el docente no identifica su rol como parte del proceso educativo, 

si no posee un sustento teórico y no conoce cuáles son los aspectos más 

relevantes que le permitan entender como se desarrolla el niño y cómo 

aprende. El desarrollo infantil es un proceso muy  complejo, desde antes 

del nacimiento del niño, ocurren infinidad de transformaciones que dan 

lugar a estructuras de distinta naturaleza, tanto en el aparato psíquico, 

como en todas las manifestaciones físicas. El desarrollo, por lo tanto, es 

resultado de las relaciones del niño con su medio.  

El análisis propositivo parte de las concepciones teóricas, las 

cuales incorporan elementos fundamentales que deben ser incorporados 

en la propuestas como son los fines de la educación, la concepción de 

capacitación y formación, la incorporación de las estrategias educativas 

en el contexto global de la propuesta  ,  la formulación de la filosofía . 

. 
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Fundamentación Ecológica 

Los problemas de nuestro planeta no son un fenómeno nuevo. La 

contaminación del aire, de las aguas y del suelo, la destrucción de los 

bosques y selvas por incendios, la extinción de especies valiosas son 

temas que bombardean constantemente al niño a través de la televisión, 

las revistas, etc. 

En el transcurso de la historia el ser humano enfrenta la 

problemática y asume posiciones que se sustentan en procesos de la 

experiencia desde el punto de vista metodológico para los propósitos de 

la educación ambiental. 

Desde la educación ambiental es importante que el niño no 

aprenda mecánicamente, requiere de cambio de hábitos y costumbres, 

estilos de vida, y adaptarse al estilo ecológico, para poder realizar la gran 

tarea que nuestro planeta está demandando. 

Un estilo de vida ecológico es un sistema de comportamiento en el 

que cada una de nuestras acciones debe ir encaminada a cuidar el medio 

ambiente; es eliminar radicalmente todas aquellas conductas que 

pudieran afectar el equilibrio de la naturaleza, porque estamos 

conscientes de que el destino de nuestro planeta está en nuestras manos. 

Si los niños incorporan este mensaje, si los docentes lo 

transmitimos comprometidamente, las futuras generaciones tendrán 

asegurada su conciencia ecológica. 

Fundamentación Legal 

LA CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 2008 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará 

su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, 
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al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

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

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

trabajar. 

PLAN   DECENAL DE  EDUCACIÓN 

2006 – 2015 

Política 1  

Universalización de la EDUCACIÓN INICIAL de 0 a 5 años 

PROYECTO 
“EDUCACIÓN INICIAL DE CALIDAD Y CON CALIDEZ” 

Currículo Institucional de Educación Inicial  
De niños y niñas de 3 - 4 y de 4 - 5 años 

Fundamentos: 
Desarrollo del lenguaje desde el nacimiento hasta los 10 años 

Todo ser humano nace con la capacidad para aprender cualquier 

lengua y por eso el niño/a comienza a balbucear en la lengua que 

escucha. Cuanta más conversación, canciones, cuentos e historias oiga el 

bebe o la bebe, mas palabras podrá comprender y utilizar.  

Misión 

Preparar a los niños y niñas para ofrecer a  las personas el 

acompañamiento que individualmente necesita su proceso madurativo, 

desde una perspectiva preventiva e integradora. 

Visión 
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El país contará con el nivel de educación inicial universal, 

equitativo y de calidad que desarrolle competencias y capacidades en las 

niñas y niños menores de 5 años, en lo afectivo-social, cognitivo y 

psicomotriz para que sean capaces de construir sus propios aprendizajes 

y estructurar redes neuronales  permanentes. 

Objetivos de la propuesta 

Objetivo General 

• Diseño de un manual de estrategias y técnicas para el docente. 

• Estimular, incrementar y desarrollar las habilidades cognitivas, 

perceptivas y psicomotoras de niños/as especialmente de la 

motricidad fina 

Objetivo específico 

• Diseñar estrategias metodológicas para el área del lenguaje, 

previas al aprendizaje de la lectura. 

• Motivar a los niños y niñas a desarrollar habilidades por medio de 

actividades que estimulen la motricidad fina. 

• Favorecer la evolución del esquema corporal, organización 

perceptiva, espacio-temporal y habilidades físicas. 

• Diagnosticar el nivel de desarrollo y habilidad sicomotoras finas en 

el niño de 5 años, previas al aprendizaje de la escritura. 

• Despertar el interés y la habilidad para desarrollar actividades que 

estimulen su motricidad fina teniendo como base la dimensión 

estética. 

Factibilidad de la propuesta 
 En lo que respecta a lo económica, la autora de la propuesta 

afrontará con los gastos que requiera su investigación. 
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En  el aspecto legal se fundamentará cumpliendo lo establecido en 

las leyes y reglamentos que contemple el M.E.C, en el área del lenguaje y 

en el nivel que se investiga. 

Recursos humanos 

• Investigadores 

• Secretaria digitadora 

• Directores, Personal Docente y Representantes Legales del primer 

año de básica de escuela del Cantón Daule, parroquia Limonal 

Recinto Piñal de Abajo. 

Recursos técnicos 

• Asesora de Trabajo de investigación 

• Asesores especialistas 

Recursos materiales 

• Una computadora 

• Una impresora inyectora 

• Scanner 

• Cámara fotográfica 

• Rollo de fotos 

• Revelado de fotos 

• Cartucho de tinta para impresora inyectora 

• Una caja de Cd  

• Hojas de papel bond INEN A-4 

• Fotocopias. 

Ubicación sectorial y física. 
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• El lugar donde se desarrolló la propuesta en las Escuelas Ismael 

Pérez Pazmiño N# 5. 

• País: Ecuador 

• Provincia: Guayas  

• Cantón: Daule 

• Sector: Rural 

• Dirección: Rcto. Piñal de Abajo 

• Ute: 10 

• Característica de  la Institución: Cemento. 

• Característica de la comunidad: Media 

Descripción de la Propuesta 
Beneficiarios 

Los beneficiarios directos serán directores, docentes porque se 

orientan a desarrollar habilidades y destrezas comportamiento de manera 

correcta en el proceso de la vida. También serán beneficiarios  los 

representantes legales porque se mejoraran las relaciones dentro del 

hogar. 

 
Impacto Social 

Con la implicación de la propuesta se espera alcanzar algunos 

beneficios: Mejoramiento  de las habilidades de la psicomotricidad  fina y 

el aprestamiento a la lecto escritura de los niños dentro y fuera de su 

hogar.Mayor convicción en las habilidades básicas. 

Optimas relaciones entre compañeros y consigo mismo. 

Excelente imagen de los establecimientos Mejor nivel de calidad de 

enseñanza y aprendizaje disminución en las posibilidades en las 

destrezas entre niños. 

Finalmente se estimulara a los directores y docentes a  diseñar 

nuevos proyectos, que presenten nuevas alternativas de solución validas 
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para el cambio, para la transformación social  y la trascendencia humana 

en relación al régimen escolar.  

 
 
Indicaciones: 
Sigue la línea punteada. Primero con tus dedos, luego hazlo con 
varioscolores 
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EJERCICIO APLICANDO LA TÉCNICA DEL RASGADO: 

El rasgado de papel además de producir destrezas permite que el niño/a 

obtenga sentidode las formas y conocimientos del material, lo cual le permitirá más 

tarde trabajar con otros materiales.Las diferentes formas las puede rasgar de 

revistas y periódicos, como formas en lanaturaleza, árboles, nubes, etc.  

 

Actividad # 1 

• Rasgar tiras de papel rectas, onduladas, en formas de flecos,organizarlas y 

pegarlas sobre un soporte.  

Actividad # 2 

Formar figuras geométricas con tiras de papel rasgadas, rasgar figurasimpresas de 

revistas, rasgar formas geométricas enteras de revistas o periódicos, rasgar formas 

que representen frutas u objetos conocidos, hacer rasgado de formas 

simétricas,hacer una composición de rasgado. La composición se puede completar 

con creyones decera o marcadores. 

EJERCICIO APLICANDO LA TÉCNICA DEL RECORTADO: 

El recortado es una técnica que debe iniciar el niño/a cuando haya alcanzado cierto 

grado de madurezmotriz y tenga establecido la coordinación visual-motora.  

Actividad # 1 

Recortar figuras geométricas enteras de revistas, recortar figurasimpresas, 

recortar formas naturales tomadas de revistas, componer y descomponer unafigura, 

hacer una composición combinando formas naturales tomadas de revistas. 

Estasactividades se pueden completar con creyones de cera o marcadores. 
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LA PINTURA DACTILAR: 

Los niños/as quieren expresarse y uno de los medios empleados por 

ellos, es la pintura,en esta actividad el niño/a da riendas sueltas a su creatividad. 

Para la realización de lapintura dactilar es recomendable que el niño/a use toda la 

mano y la realización dediversos movimientos, mediante el uso de la pintura dactilar 

se logran muchas formas ylíneas.  

Actividad # 1 

Estampar toda la mano del niño mojada en tempera en hojas de papel. 

 

 

 

 

Estampar las huellas digitales. 
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Estampar el dedo índice. 

 

Estampar rodando el pulgar. 

 

 

 

 

 

Estampar el puño. 
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Estampar el lado de la mano. 

 

NOCIONES DE COLORES 

Reconocer los colores primarios en formas geométricas,mezclar para hacer colores. 

Ejemplo:  

Producir el color naranja, mezclando amarillo y rojo. 

 

Producir el color violeta, mezclando el azul con el rojo.  

 

 

Producir el color verde, mezclandoamarillo y azul.  

 

 

Producir el color marrón, mezclando rojo con negro. 
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Conocer el blanco, el negro para producir los colores claros se le agrega el 

color oscuro. 

SECUENCIA DE TRAZADOS: 

Indicaciones: 
Haz una línea llevando al sapo hasta la laguna, en elespacio en blanco, 

con el dedo, después con el lápiz. 
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Colorear los caminos que debe seguir la tortuga de izquierda a 
derecha 
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Trozo papel y pego en el camino de arriba hacia abajo que tiene que 
seguir el conejo para llegar a la zanahoria. 
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Trazar líneas de derecha a izquierdautilizando creyones de cera.  
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Trazar líneas de abajo a arriba utilizando témpera y dedo.  
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Actividad # 2 

Una carpa de indio: con un triángulo amarillo grande, un triángulopequeño naranja, 

dos líneas marrones pequeñas. 

 

 

 

  

Actividad # 3  

Una casa: con un triángulo marrón grande, dos rectángulos pequeñosamarillos, un 

rectángulo pequeño rojo, un cuadrado verde grande. 
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Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Pintar con un color distinto los objetos escondidos en el dibujo (2 objetos).  

PERCEPCIÓN VISUAL DE LA FORMA CONSTANTE 

Ejercicio # 1 

Objetivo: Trabajar la percepción visual mediante la discriminación de la constancia de 

la forma. 

Instrumento: Tizas de colores. 

Soporte: Pizarra. 

Posición: De pie. 

Actividad: Reconocer los cuadrados en un conjunto de figuras. Pintarlos del mismo 

color. 

Ejercicio # 2 

Objetivo: Trabajar la percepción visual mediante la discriminación de la constancia de 

la forma. 

Instrumento: Lápices de colores. 

Soporte: Folio. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Repasar con el color marrón las estrellas. 
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Ejercicio # 3 

Objetivo: Trabajar la percepción visual mediante la discriminación de la constancia de 

la forma. 

Instrumento: Lápices de colores. 

Soporte: Folio. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Pintar todas las redondas que encuentren en un dibujo. 

 

Ejercicio # 4 

Objetivo: Trabajar la  percepción visual mediante la discriminación de la constancia 

de la forma. 

Instrumento: Lápices de colores. 

Soporte: Folio. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Pintar todos los triángulos que encuentren en el dibujo. 
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Ejercicio # 5 

Objetivo: Trabajar la  percepción visual mediante la discriminación de la constancia 

de la forma. 

Instrumento: Lápices de colores. 

Soporte: Folio. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Pintar todos los cuadrados que encuentren en un dibujo. 

 

PERCEPCIÓN VISUAL DE LAS POSICIONES ESPACIALES 

Ejercicio # 1 

Objetivo: Trabajar la percepción visual mediante la discriminación de las posiciones 

espaciales. 

Instrumento: Tiza. 

Soporte: Pizarra. 

Posición: De pie. 

Actividad: Tachar. Todas las figuras que estén al revés. 
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m
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Ejercicio # 2 

Objetivo: Trabajar la  percepción visual mediante la discriminación de lasposiciones 

espaciales. 

Instrumento: Tiza. 

Soporte: Pizarra. 

Posición: De pie. 

Actividad: Tachar todas las figuras que estén boca abajo. 

 

Ejercicio # 3 

Objetivo: Trabajar la percepción visual mediante la discriminación de las posiciones 

espaciales. 

Instrumento: Tiza. 

Soporte: Pizarra. 

Posición: De pie. 

Actividad: Tachar todas las figuras que estén al derecho. 

 

Ejercicio # 4 

Objetivo: Trabajar la percepción visual mediante la discriminación de las posiciones 

espaciales. 

Instrumento: Tiza. 
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Soporte: Pizarra. 

Posición: De pie. 

Actividad: Tachar todas las figuras que estén boca arriba. 

 

Ejercicio # 5 

Objetivo: Trabajar la percepción visual mediante la discriminación de las posiciones 

espaciales. 

Instrumento: Lápiz. 

Soporte: Folio. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Tachar todas las figuras que estén al revés. 

 

PERCEPCIÓN VISUAL DE LAS RELACIONES ESPACIALES 

Ejercicio # 1 

Objetivo: Trabajar la percepción visual mediante la discriminación de las relaciones 

espaciales. 

Instrumento: Tiza. 

Soporte: Pizarra. 

Posición: De pie. 
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Actividad: Reproducir las rayas dibujadas, de forma exactamente igual, al lado o 

debajo de la figura. 

 

Ejercicio # 2 

Objetivo: Trabajar la percepción visual mediante la discriminación de las relaciones 

espaciales. 

Instrumento: Lápiz. 

Soporte: Folio. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Reproducir las rayas dibujadas, de forma exactamente igual, al lado o 

debajo de la figura. 

 

Ejercicio # 3 

Objetivo: Trabajar la percepción visual mediante la discriminación de las relaciones 

espaciales. 

Instrumento: Lápiz. 

Soporte: Folio. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Reproducir las rayas dibujadas, de forma exactamente igual, al lado o 

debajo de la figura. 
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Ejercicio # 4 

Objetivo: Trabajar la percepción visual mediante la discriminación de las relaciones 

espaciales. 

Instrumento: Lápiz. 

Soporte: Folio. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Reproducir las rayas dibujadas, de forma exactamente igual, al lado o 

debajo de la figura. 

 

Ejercicio # 5 

Objetivo: Trabajar la percepción visual mediante la discriminación de las relaciones 

espaciales. 

Instrumento: Lápiz. 

Soporte: Folio. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Reproducir las rayas dibujadas, de forma exactamente igual, al lado o 

debajo de la figura. 

 

 

 



41 
 

PERCEPCIÓN VISUAL DEL FONDO Y LA FIGURA 

Ejercicio # 1 

Objetivo: Trabajar la percepción visual mediante la discriminación figura-fondo. 

Instrumento: Lápices de colores. 

Soporte: Folio blanco. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: ¿Cuántos peces hay en este dibujo? Para saberlo pinta cada uno de un 

color. 

 

Ejercicio # 2 

Objetivo: Trabajar la percepción visual mediante la discriminación figura-fondo. 

Instrumento: Lápices de colores. 

Soporte: Folio blanco. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: ¿Cuántos pájaros hay en este dibujo? Para saberlo pinta cada uno de un 

color. 

 

Ejercicio # 3 

Objetivo: Trabajar la percepción visual mediante la discriminación figura-fondo. 
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Instrumento: Lápices de colores. 

Soporte: Folio blanco. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Discriminar dibujos escondidos en sus fondos. 

 

Ejercicio # 4 

Objetivo: Trabajar la percepción visual mediante la discriminación figura-fondo. 

Instrumento: Lápices de colores. 

Soporte: Folio blanco. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: ¿Cuántos helados hay en este dibujo?  

 

Ejercicio # 5 

Objetivo: Trabajar la percepción visual mediante la discriminación figura-fondo. 

Instrumento: Lápices de colores. 

Soporte: Folio blanco. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: En este campo se han escondido dos cazadores cuando han visto al lobo.  

Búscalos y pinta sus caras. 
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Ejercicio # 6 

Objetivo: Trabajar la percepción visual mediante la discriminación figura-fondo. 

Instrumento: Lápices de colores. 

Soporte: Folio blanco. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 
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PERCEPCIÓN DE DIFERENCIAS LA ATENCIÓN 
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