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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como objetivo identificar la incidencia del 

desarrollo  de destrezas psicomotoras en los(as) niños(as) de cuatro años 

en el aprestamiento a la lectoescritura, basándose en el método científico. 

Una de las problemáticas actuales de la Educación Inicial se origina en la 

competitividad en la educación, por lo que la práctica docente está 

confundiendo las exigencias actuales de eficiencia y calidad acelerando 

los procesos de enseñanza, dando lugar a la sobreescolarización y 

olvidando fortalecer las habilidades requeridas dentro del nivel inicial, 

afectando de esta manera, a los(as) niños(as) ya que al implementar 

dentro del aula las  actividades para que aprendan a leer y a escribir en 

edades tempranas, les impiden potenciar las destrezas psicomotoras 

requeridas para que tengan un buen desarrollo físico, psíquico y social, 

que se evidenciará en un bajo nivel madurativo; los(as) docentes deben 

orientar sus objetivos dentro del aula a la realización de tareas para que el 

estudiante alcance las habilidades que les permitirán estar preparados 

para aprender a leer y a escribir en el momento del ingreso a la Educación 

General Básica, sin ningún problema. Para la recolección de la 

información se realizó investigación de campo, la observación, selección 

de la muestra, encuestas, aplicación de test, procesamiento de la 

información y el análisis de los resultados, comprobándose de esta 

manera la hipótesis planteada. Como resultado se elaborará una Guía 

Metodológica para la estimulación de habilidades psicomotoras, que 

tendrá como objetivo orientar a los(as) docentes en la ejecución de 

ejercicios que potencien las destrezas psicomotoras. 

DESCRIPTORES: 

 
Lectoescritura Desarrollo Psicomotricidad 
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ABSTRACT 

This paper aims to identify the impact of the development of psychomotor 
skills (as) children (as) four years in the literacy readiness, based on the 
scientific method. One of the current problems of early education 
originates from the competitiveness in education, so that teaching practice 
is confusing the current demands of efficiency and quality by accelerating 
the processes of teaching, resulting in oversized schooling and forgetting 
strengthen the skills required within the initial level, affecting children as to 
implement in the classroom activities to learn to read and write at an early 
age, prevent them to enhance psychomotor skills required to have a good 
physical, mental and social development, which will be shown at a low 
maturation level; the teachers should guide their goals in the classroom to 
perform tasks for the student to attain the skills that will enable them to be 
prepared to learn to read and write at the time of admission to the General 
Basic Education, with out any problems. The collection of information 
includes field research, observation, sample selection, survey, test 
application, information processing and analysis results, proving the 
hypothesis made. As a result a methodological guide for the stimulation of 
psychomotor skills which will aim to guide teachers in performing 
exercises that enhance psychomotor skills will be developed.  
 

Descriptors:  

 
Development Psychomotor 

activity 

Reading and 

writing 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo titulado LA IMPORTANCIA DEL 

DESARROLLO DE DESTREZAS PSICOMOTORAS EN EL 

APRESTAMIENTO A LA LECTOESCRITURA EN NIÑOS/AS DE 4 

AÑOS DEL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL CORINA DEL PARRAL 

DE VELASCO IBARRA, DEL CANTÓN PORTOVIEJO. PROPUESTA DE 

GUÍA METODOLÓGICA PARA LA ESTIMULACIÓN DE HABILIDADES 

PSICOMOTORAS, se debe a que en la actualidad, existe una estrecha 

relación entre competitividad y educación, ya que la primera asegura un 

mayor desarrollo económico y exige para su consecución de una 

educación eficiente y de mayor calidad. 

 

La preocupación por mejorar la enseñanza en todos los niveles, y 

en específico, en el nivel inicial, ha generado que se aceleren los 

procesos de enseñanza, provocando una deficiente adquisición de 

destrezas requeridas en este nivel y la omisión de algunos procesos 

imprescindibles para una adecuada articulación del nivel inicial con el 

básico.  

 

Algunos docentes de educación inicial y ciertos padres de familia 

consideran que los niños/as de 4 años de edad deben ya iniciarse en la 

escritura y lectura, pensando que de esta manera se mejoran los 

procesos de enseñanza y los requerimientos educativos que el siglo XXI 

exige. Sin embargo, se está olvidando la importancia que tiene sentar 

bases oportunas y adecuadas, orientando el desarrollo de la madurez 

necesaria para los nuevos aprendizajes que evidencien una enseñanza 

adecuada acorde a las características y necesidades evolutivas de los/as 

niños/as. 
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Una de las principales competencias que no se deben olvidar en un 

salón de Educación Inicial es el desarrollo de las destrezas psicomotoras, 

que está intrínsecamente relacionada con su futuro aprendizaje de la 

lectura y la escritura, y a través de estas, el niño/a podrá despertar las 

habilidades previas fundamentales para que se inicie en este proceso sin 

dificultades. 

 

Es importante ampliar, afianzar u orientar los conocimientos de los 

docentes y/o padres de familia en el debido proceso de desarrollo de 

destrezas biopsicomotoras para los niños/as de 4 años de edad, a la vez 

que determinará su estrecha relación con la adquisición de la 

lectoescritura; de esta manera serán capaces de responsabilizarse en 

guiar de manera adecuada los procesos de aprendizaje para este nivel. 

 

Los capítulos que contiene este proyecto son: 

 

Capítulo I. El Problema, se encuentra la situación conflicto, 

delimitación, evaluación, objetivos generales y específicos, causas y 

consecuencias del problema, preguntas directrices y justificación e 

importancia. 

 

Capítulo II.Marco Teórico, se plantean las teorías que van a 

fundamentar este proyecto. 

 

Capítulo III.Metodología, Se introducirá el diseño, modalidad, 

tipos, población, muestra, instrumentos, recolección de la investigación y 

los criterios para evaluar la propuesta. 

 

Capítulo IV.Análisis e interpretación de los resultados: Son 

obtenidos en la investigación de campo, para elaborar los cuadros 

gráficos y análisis de cada una de las preguntas. 
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Capítulo V. Conclusiones y recomendaciones: Son las pautas 

que deben ser tomadas en cuenta por la comunidad educativa, 

basándose en los resultados obtenidos en la investigación. 

 

Capítulo VI. La propuesta: Se da solución al problema de 

investigación, a través del diseño de una Guía Metodológica para la 

Estimulación de Habilidades Psicomotoras. 
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CAPÍTULO I 

 

PROBLEMA 

 

Hoy, en los Centros de Educación Inicial se está dejando de lado la 

práctica de los ejercicios que desarrollan las destrezas psicomotoras y se 

está sobreescolarizando a los(as) niños(as), pensando que mientras más 

rápido los introduzcan en el aprendizaje de la lectura y la escritura es 

mejor; sin embargo, no se está aprestando adecuadamente al niño(a) 

para la adquisición de la lectoescritura y no se potencian sus capacidades 

físicas, psíquicas y sociales, imprescindibles para el momento de la 

inserción del niño(a) en el nivel de Educación General Básica, por lo que 

no posee un buen nivel madurativo y se traducirá en fracaso escolar. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del problema en un contexto 

 

Actualmente, en los Centros de Educación Inicial, por la alta 

competitividad que existe, no se está tomando en cuenta la edad del(a)  

niño(a), ni el desarrollo en su estructura biopsicosocial, lo que genera 

aprendizajes inadecuados que dificultan la adecuada articulación del 

niño/a en el nivel escolar, acelerando los procesos de estimulación inicial, 

lo que no les permite desarrollar sus habilidades psicomotrices impidiendo 

el desarrollo armónico del(a) niño(a). 

 

Por otro lado, la privación sociocultural de las familias incide en la  

falta de tiempo  y espacio para que los(as) niños(as) desarrollen sus 

habilidades psicomotrices, ya que no pueden expresarse libremente con 

su cuerpo en espacios adecuados para este efecto. 
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Además, el desconocimiento de los padres de familia de la 

importancia de potenciar esta habilidades genera en ellos una 

sobreprotección que impide el adecuado y armónico desarrollo corporal 

del(a) niño(a).  

 

El Centro de Educación Inicial “Corina del Parral de Velasco 

Ibarra”, no cuenta con una Guía Metodológica que oriente de una manera 

más sencilla y práctica hacia la ejecución de actividades psicomotrices 

para los(as) niños(as) de cuatro años de edad, las que incidirán en el 

adecuado aprestamiento a la lectoescritura; el aprestamiento a la 

lectoescritura son las actividades previas que se realizan para propiciar el 

desarrollo biopsicomotriz del niño(a), encaminadas a darle la madurez 

necesaria para un óptimo desenvolvimiento en las nuevas actividades y 

ejercicios que realizará en la escuela, siendo la primera y fundamental el 

aprendizaje de la lectura y la escritura. Al mismo tiempo, con este apoyo 

técnico se destacará la importancia de actualizar los conocimientos del(a) 

docente en torno a esta temática. 

 

Situación conflicto que debo señalar 

 

Hoy en día, se está observando en el nivel de educación inicial, el 

aceleramiento de la enseñanza-aprendizaje, lo que produce que no se 

lleve el debido proceso para desarrollar las destrezas psicomotoras 

necesarias para el aprestamiento de la lectoescritura de los/as niños/as 

por lo que es importante la construcción de estrategias encaminadas a un 

buen aprendizaje para que se constituyan en el cimiento de los 

aprendizajes posteriores. 

 

Es de mencionar que la falta de la aplicación de estrategias 

metodológicas para aprestar adecuadamente a los(as) niños(as) se 

refleja, posteriormente, en su falta de interés en la lectura, lo que 
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repercute en su bajo rendimiento académico y crea limitantes para el 

desarrollo de su pensamiento, en la comprensión lectora, en su capacidad 

de discernir o imaginar. Las(os) docentes de los más pequeños y los 

padres de familia deben motivarlos oportuna y adecuadamente desde sus 

primeros años para despertar el amor hacia la lectura, con la finalidad de 

que sienta placer al coger un libro, que despierte su curiosidad y su 

imaginación; al desarrollar sus habilidades psicomotrices, se facilitará su 

aprestamiento a la lectoescritura, por lo que les será fácil aprender a leer 

y a escribir, lo que redundará en el aprecio hacia estas actividades. 

 

La directora y docentes de la mencionada instituciones están de 

acuerdo en que se realice esta investigación, ya que se fundamenta en la 

observación de algunos casos específicos de niños(as) que no han 

desarrollado adecuadamente sus habilidades psicomotrices, por lo que se 

les dificulta posteriormente realizar actividades de aprestamiento a la 

lectoescritura, lo que dificultará su inserción en el nivel escolar. 
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Cuadro Nº 1. CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

- Deficiente desarrollo de las 

capacidades psicomotoras 

- Problemas para interiorizar las 

habilidades requeridas en el 

aprestamiento a la lectoescritura. 

- Desconocimiento de las 

actividades psicomotoras que 

se deben ejecutar con los(as) 

niños(as) de 4 años. 

 

- Deficiente desarrollo de la 

percepción, del esquema corporal 

y del cuerpo en movimiento de 

los(as) niños(as). 

- Limitada aplicación de 

estrategias adecuadas para el 

desarrollo de las habilidades 

psicomotrices en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

- Deficiente desarrollo de 

procesos como: pensamiento, 

creatividad, comunicación, 

inteligencia. 

- Poca utilización del esquema 

corporal en las actividades 

educativas, centrándose más 

en las actividades de mesa. 

- No se genera el desarrollo del 

esquema corporal por falta de 

actividades lúdicas dentro y 

fuera del aula. 

-  

FUENTE: Centro de Educación Inicial “Corina del Parral de Velasco Ibarra” 
ELABORACIÓN: Karen Villamar Mendoza 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

  



 
 

8 
 

Delimitación del problema 

 

Campo: Educativo 

 

Área: Expresión Corporal 

 

Aspecto: Metodológico  

 

Tema:  

 

La importancia del desarrollo de destrezas psicomotoras y su 

incidencia en el aprendizaje de la lectoescritura en niños/as de 4 años del 

Centro de Educación Inicial Corina del Parral de Velasco Ibarra, del 

cantón Portoviejo. Propuesta de una Guía Metodológica para la 

estimulación de habilidades psicomotoras. 

 

Planteamiento del problema o Formulación 

 

¿Cómo incide el desarrollo de destrezas psicomotoras en el 

aprestamiento de la lectoescritura en niños(as) de cuatro años del Centro 

de Educación Inicial “Corina del Parral de Velasco Ibarra”, del cantón 

Portoviejo, en el año lectivo 2013-2014? 
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Preguntas de investigación 

 

¿Cómo incide la deficiencia de las habilidades psicomotrices en el 

aprestamiento a la lectoescritura? 

 

¿Cuál es el efecto de desconocer las habilidades psicomotrices de los(as) 

niños(as) de cuatro años? 

 

¿Cómo incide la falta de desarrollo corporal en el aprendizaje? 

 

¿Cuáles son las características psicomotrices de los niños/as de cuatro 

años, de acuerdo a su evolución natural? 

 

¿Se aplican las estrategias metodológicas adecuadas a los(as) niños(as) 

de cuatro años para el desarrollo de sus habilidades psicomotrices? 

 

¿Qué habilidades se deben desarrollar en el/la niño(a) durante el 

aprestamiento a la lectoescritura? 
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Evaluación del problema 

 

Está delimitado al Centro de Educación Inicial “Corina del Parral de 

Velasco Ibarra”, parroquia 18 de Octubre, cantón Portoviejo, Provincia 

Manabí; se centrará en los(as) niños(as) de 4 años de edad, con una 

muestra de 11profesores, que apoyarán la realización de esta 

investigación.. 

 

El problema es evidente ya que en las pruebas que está tomando 

el gobierno  se ha palpado que los estudiantes e incluso lo docentes no 

tienen una buena comprensión lectora ni un buen nivel de razonamiento 

verbal y lógico. Por lo expuesto anteriormente, se puede discernir que en 

la estructura educativa hay debilidades desde la base y esta se forja en 

los primeros años de educación, en este caso específico por la deficiente 

adquisición de las destrezas psicomotoras necesarias para aprendizajes 

posteriores. 

 

Esta investigación es importante porque es necesario recalcar la 

necesidad de que las docentes parvularias asuman su papel estratégico 

dentro de la preparación de los(as) niños(as) en el proceso para el 

desarrollo de destrezas en la lectoescritura, entendido como actividades 

previas que propicien el desarrollo biopsicomotriz del niño/a, que le dará 

la madurez necesaria para un óptimo desenvolvimiento en las nuevas 

actividades y ejercicios que realizarán en la escuela. 

 

Una de las áreas que se debe desarrollar en los(as) niños(as) de 

cuatro años, son las destrezas psicomotoras que van a favorecer su 

desarrollo motriz, cognitivo y socioafectivo. 

. 

Esta investigación es factible de realizar, ya que se hará en el lugar 

de residencia y de trabajo de la investigadora y cuenta con el apoyo de 
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sus compañero/as docentes. Los recursos que se requieren son de fácil 

adquisición. 

 

Objetivo general: 

- Identificar la incidencia del desarrollo de destrezas 

psicomotoras en el aprestamiento a la lectoescritura en niños(as) 

de cuatro años a través de esta investigación de campo, con la 

finalidad de diseñar una guía metodológica para le estimulación de 

habilidades psicomotoras. 

 

Objetivos específicos: 

- Determinar las destrezas psicomotoras que se deben 

desarrollar en el/la niño/a de cuatro años, con la finalidad de definir 

las estrategias que se requieren aplicar para su consecución. 

- Caracterizar las habilidades y destrezas requeridas en 

el aprestamiento a la lectoescritura. 

- Diseñar una guía metodológica con actividades para 

estimular las destrezas psicomotoras en niños(as) de cuatro años. 

 

Hipótesis General: 

- Si se aplican adecuados procesos para el desarrollo 

de destrezas psicomotoras, se logrará un buen aprestamiento a la 

lectoescritura. 

 

Variables de Investigación 

 Variable Independiente: 

- Desarrollo de destrezas psicomotoras 

 Variable Dependiente: 

- Aprestamiento a la lectoescritura. 
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Justificación e importancia 

 

“Saber leer es saber andar. Saber escribir es saber ascender” 

.José Martí. 

 

El mundo actual se desarrolla vertiginosamente, se está viviendo 

aceleradamente y se pierden de vista aspectos importantes por tratar de 

conseguir resultados más rápido, sin pararse a reflexionar en lo que se 

pierde o en la ineficacia de los mismos. 

 

Los(as) docentes parvularios están saltando procesos 

imprescindibles  en los(as) niños(as) en su afán por conseguir que 

aprendan a leer y escribir, olvidando la importancia que tiene el proceso 

de desarrollo de destrezas para que alcancen la madurez biopsicomotriz 

necesaria para que construyan las habilidades que conllevarán a que se 

desenvuelvan eficazmente cuando les llegue el momento de iniciarse en 

el maravilloso mundo de la lectura y la escritura. Uno de los objetivos de 

la Educación Inicial es preparar al niño/a para su inserción en la etapa 

escolar, que es en donde aprenderá a leer y a escribir, por lo que se le 

debe facilitar este proceso con el desarrollo permanente de sus 

habilidades psicomotrices. 

 

Los(as) niños(as) no tienen en sus hogares la oportunidad de 

realizar acciones motrices que les despertarán la capacidad de pensar, 

por eso es obligación del docente prepararse para brindarles la ocasión 

de utilizar sus músculos grandes y pequeños, de enseñarles a coordinar 

sus movimientos, de desarrollar sus sensopercepciones, lo que potenciará 

las habilidades que se requieren para el adecuado aprendizaje. 

 

http://www.literato.es/autor/jose_marti/
http://www.literato.es/autor/jose_marti/
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Los(as) niños(as) deben estar bien preparados para enfrentar el 

reto de aprender a leer, para que no experimenten el fracaso escolar y se 

les cierren las puertas de este mágico mundo, que los llevará a pasar 

momentos increíbles de ensoñación, de fantasía, de abrir la mente a 

tierras desconocidas, a culturas diferentes, a vidas de personas heroicas, 

de seres humanos ejemplares, de nuevas ideas que les enseñarán a 

comprender, a reflexionar, a discernir, a criticar, a formar sus propios 

juicios y valores,  a ser librepensadores o, como dijo José Martí, a andar. 

 

Esta investigación beneficiará a la comunidad educativa: a los 

padres de familia que podrán ser orientados en las expectativas en los 

logros de sus hijos/as; a las y los docentes de Educación Inicial 2, ya que 

se aspira a que tomen conciencia del papel oportuno, adecuado y 

relevante que tienen dentro de la educación y, por ende, favorecerá a 

los(as) niños(as) que serán los que se enriquecerán del cambio de actitud 

de sus profesores. 

 

Esta investigación es importante socialmente porque pretende 

rescatar el interés, el amor por la lectura y la escritura, recalcando el 

relieve de sentar adecuadamente las bases que forjarán un buen lector, 

que desarrolle su inteligencia y estructure su pensamiento con estos 

grandes recursos:  

 

Dijo Paulo Freire: “La educación no cambia el mundo, cambia a las 

personas que van a cambiar el mundo”. Qué inmenso privilegio estar 

inmersos en este proceso,  fomentando los adecuados procesos de 

desarrollo de destrezas psicomotoras que prepararán al niño(a) para 

enfrentar los retos que los llevarán a transformar el mundo. 
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CAPITULO ll 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 

El presente trabajo de investigación propuesto: La importancia del 

desarrollo de destrezas psicomotoras y su incidencia en el 

aprestamiento a la lectoescritura en niños/as de 4 a 5 años del 

Centro de Educación Inicial Corina del Parral de Velasco Ibarra, del 

cantón Portoviejo. Propuesta de Guía Metodológica para la 

estimulación de habilidades psicomotoras, no se relaciona con otras 

investigaciones similares, por cuanto se ha constatado que no existen 

propuestas en torno a este tema en los archivos de la Universidad de 

Guayaquil y específicamente en la Biblioteca de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación donde reposan los trabajos de 

postgrado. 

 

Existe un estudio realizado por la Licenciada María Gabriela Abad 

Rosero, como requisito previo para la graduación en licenciatura de la 

Carrera en Educación de Párvulos de la Universidad de Ambato, con el 

tema: “LA INCIDENCIA DE LA PSICOMOTRICIDAD EN LA ENSEÑANZA 

DE LALECTO-ESCRITURA EN LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA ALIANZA DE LA CIUDAD DE 

AMBATO DURANTE EL TRIMESTRE ENERO- MARZO DEL 2011”, en el 

que la autora tiene como objetivo definir la incidencia de la 

psicomotrocidad en la enseñanza de la lectoescritura; la autora concluye 

que los profesores no están totalmente capacitados en el área de la 

psicomotrocidad aun siendo primordial para el desarrollo armónico de la 

personalidad; además, de la falta de información que tienen acerca de la 
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importancia del desarrollo psicomotriz para el aprendizaje de la 

lectoescritura.. Sus recomendaciones benefician a los docentes y 

niños(as) de la Escuela Alianza de la ciudad de Ambato, ya que realizó 

una guía metodológica que los orientará en la ejecución de las actividades 

psicomotrices que desarrollarán los procesos requeridos en la enseñanza 

de la lectoescritura.   

 

En lo que respecta a la localidad de estudio no existen trabajos de 

investigación relacionados con la problemática de análisis, lo que resalta 

el nivel de importancia de la investigación, ya que redundará en beneficio 

de los niños(as) de esta ciudad, al mismo tiempo, que orientará las 

actividades realizadas por los docentes alrededor del desarrollo de las 

habilidades psicomotoras. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

El desarrollo de las habilidades psicomotoras se consigue a través 

del movimiento de su cuerpo; existe una relación estrecha entre la mente 

y el cuerpo, por lo que el movimiento modifica el estado psíquico del(a) 

niño(a) logrando que adquiera nuevas habilidades y desarrolle su 

cognición. 

 

La psicomotricidad es de imprescindible aplicación en las aulas de 

educación inicial, ya que a través de su práctica el niño pasará de actuar 

a pensar, debido a que  transformará el placer de hacer en el placer de 

pensar.  El movimiento en el niño/a ejercerá como un generador que 

desarrollará sus capacidades intelectuales, afectivas y sociales, por lo 

tanto, su oportuna y adecuada aplicación en el niño/a en edades 

tempranas prevendrá problemas en el desarrollo, problemas de 

aprendizaje y favorecerá su rendimiento escolar. 

 

Piaget (1985), con perspectiva cognitiva. La actividad 
motriz y la psíquica se interrelacionan. La 
coordinación de los propios movimientos y la acción 
sobre los objetos conducen al conocimiento sensorio-
motor del espacio y, más adelante, al pensamiento 
representativo.  

 

La formación del cuerpo está unida al proceso intelectual de los 

niños/as, a través del desarrollo de su expresión corporal potenciará 

nociones como la percepción, la curiosidad, la expresión, la 

espontaneidad, la creatividad y la comunicación. La práctica psicomotriz 

facilitará la maduración del niño/a por sus impresiones sensoriales y sus 

actividades motoras.  

 

El ejercicio o los movimientos son buenos para el cerebro, ya que 

lo enriquecen por la estimulación que recibe al hacer algo nuevo. Es 
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sumamente beneficioso para el aprendizaje la realización de estimulación 

motora, con tareas de coordinación óculo – manual, tales como: coser, 

señalar, actividades de lanzar la pelota, saltar, mecerse, ya que estimulan 

el crecimiento neuronal. 

 

Por lo anteriormente expuesto, la función educativa debe reconocer 

las necesidades específicas del niño/a, acorde a su edad y a su proceso 

madurativo para que tenga como finalidad el desarrollo armónico de su 

personalidad a través del movimiento.  

 

El desarrollo de las destrezas psicomotoras en el niño/a es 

indispensable para su aprendizaje y su adaptación general, ya que 

favorece su desarrollo motriz, cognitivo y socioafectivo; al ponerlas en 

práctica va a entrar en acción y mejorará sus actividades, lo que generará 

en él/ella el placer de pensar. 

 

El aprendizaje, el pensamiento, la creatividad y la inteligencia no 

son procesos propios del pensamiento únicamente, sino de todo el 

cuerpo. 

 

Con el juego psicomotor se trabaja:   

 

 La percepción: visual, auditiva, táctil. 

 El esquema corporal: estructura corporal, postura y 

equilibrio, respiración y relajación, lateralización de las funciones. 

 El cuerpo en movimiento: coordinación dinámica, 

coordinación perceptiva,  organización espacial y estructuración 

espacio-temporal, el ritmo. 

 

Las destrezas anteriormente enumeradas se deben desarrollar 

para que el/la niño(a) adquiera un buen nivel madurativo que facilite su 
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posterior aprendizaje de la lectoescritura y evite cansancio, rechazo e 

incluso deserción en los años posteriores por la falta de una base bien 

estructurada que favorezca el desarrollo del pensamiento. 

 

En el currículo de educación inicial se debe incentivar las 

actividades que involucren el movimiento de los músculos grandes, su 

coordinación, el ritmo; además, ejercitar las percepciones, la atención y la 

memoria. Se hace énfasis en estas áreas, porque son las que, 

generalmente, no se ejecutan con los(as) niños(as).  

 

Percepción  

 

La percepción es una función psíquica que permite al organismo 

recibir a través de los sentidos las imágenes, sonidos, impresiones o 

sensaciones externas; por lo tanto, se es capaz de captar, elaborar e 

interpretar las informaciones que llegan desde el entorno. 

 

 Percepción visual 

 

El buen desarrollo de su visión facultará al niño(a) a calcular las 

distancias para no golpearse, a hacer movimientos finos y gruesos 

precisos y a situarse en el espacio que le rodea. En los primeros 6 años 

de vida, la visión tiene más plasticidad para ser estimulada. Se debe 

diagnosticar un problema visual precozmente, para evitar problemas de 

aprendizaje. 

 

Estrategias metodológicas para desarrollar la percepción 

visual 

 

 Colorear respetando los límites. 

 Realizar dibujo libre. 
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 Modelar con plastilina, hacer muñecos de dos o tres partes. 

 Clasificar objetos por tamaño, color, forma. 

 Establecer correspondencias uno a uno. 

 Descubrir semejanzas y diferencias de los objetos. 

 Imitar movimientos. 

 Inflar globos para que aprendan a respirar controladamente. 

 Leer cuentos sencillos con un adulto para que asocie las 

imágenes a lo que escucha. 

 Practicar nociones de mucho – poco, lleno – vacío, todo o nada, 

en cualquier momento. 

 Situación en el espacio, sintiéndolo con el cuerpo. 

 Memoria visual y observación, se puede estimular observando 

lo que hay en cada rincón, señalarlo y nombrarlo, después debe 

recordar lo que vio. 

 Abotonar y desabotonar, atarse los cordones. 

 Abrir y cerrar recipientes, abrir puertas con pomos redondos. 

 Doblar papel. 

 jugar con pelotas, globos. 

 Observar láminas con determinados objetos, esconderla y que 

los(as) niños(as) repitan los objetos observados. 

 Jugar con bloques, dominós, rompecabezas, loterías. 

 

 Percepción auditiva 

 

A través de ella el/la niño(a) será capaz de reconocer, discriminar e 

interpretar estímulos auditivos, relacionándolos con conocimientos 

previos. Es un requisito imprescindible para la adquisición del lenguaje 

oral.  

 

La percepción auditiva está compuesta por: 
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- Conciencia fonológica: La conciencia fonológica es 

considerada una habilidad metalingüística definida como: “La 

reflexión dirigida a comprender que un sonido o fonema está 

representado por un grafema o signo gráfico que a su vez, si se lo 

combina con otro, forman unidades sonoras y escritas que 

permiten construir una palabra que posee un determinado 

significado”.(educacioninicial.com) 

 

Por lo anteriormente expuesto, a través del desarrollo de la 

conciencia fonológica el niño/a será capaz de reconocer y discriminar los 

sonidos, optimizando su lenguaje oral. 

 

- Discriminación: La discriminación auditiva es la 

capacidad de distinguir los estímulos auditivos, reconociéndolos 

para diferenciar su intensidad y timbre entre sonidos o identificar 

fonemas o palabras iguales, estableciendo diferencias entre dos 

sonidos.  

 

- Asociación: Por medio de la asociación auditiva el 

niño/a será capaz de diferenciar un sonido, asociándolo a una 

imagen de entre varias diferentes, relacionando la imagen acústica 

que recoge la información visual ya adquirida. 

 

- Memoria: La memoria auditiva es la habilidad para 

elaborar, almacenar, recuperar y utilizar información, lo que permite 

recordar aquello que se oye, a ella se le debe el lenguaje oral. 
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Estrategias metodológicas para desarrollar la percepción auditiva 

 

 Cambiar la intensidad de los movimientos acorde a la intensidad de 

la música, por ejemplo: si la música es suave, caminan despacio, si 

es fuerte, caminan rápido. Percepción auditiva. 

 Aprender a identificar los sonidos escuchados; detrás de un biombo 

tocar diferentes instrumentos musicales y que los(as) niños(as) lo 

nombren. Percepción auditiva. 

 Seguir un sonido con los ojos tapados. Percepción auditiva. 

 Discriminar los sonidos de los animales. Memoria auditiva. 

 Leer cuentos y formularle preguntas sencillas. 

 Leer cuentos de animales y al oír nombrar uno, los(as) niños(as) 

deberán emitir el sonido del animal nombrado. Discriminación 

auditiva. 

 Formar grupos con los sonidos de los animales. Cada niño(a) 

cogerá una tarjeta y emitirá el sonido del animal que le toque, se 

unirá con los compañeros que emitan el mismo sonido. 

 Identificar sonidos producidos por el cuerpo, palmadas, saltos… 

 Nombrar objetos según una característica dada.  

 Repetir trabalenguas sencillos. 

 Decir retahílas. 

 Aprender poemas cortos. 

 Repetir canciones o poemas que riman. 

 Asociar sonidos, por ejemplo: partiendo del nombre de una fruta, 

decir palabras que comiencen con el mismo sonido inicial. 

 Identificar objetos por el ruido que hacen al caer (pelota, caja de 

lata, de madera, silla… 

 Distinguir la mayor o menor intensidad de ciertos sonidos (alto – 

bajo), el timbre (agudo – grave), el ritmo (rítmico – arrítmico), la 

distancia que hay entre el emisor y el receptor (cerca – lejos). 

Identificar la dirección de la que provienen los sonidos. 
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 Separar las palabras en sílabas. 

 Grabar en casete sonidos conocidos y reconocerlos. 

 

 Percepción táctil 

 

(MARTÍN)Según Garrido Landivar (1989) “La percepción táctil es la 

capacidad que permite a los individuos, recepcionar, interpretar e integrar 

las sensaciones recibidas por las terminaciones nerviosas situadas en la 

piel”. 

 

Este tipo de percepción es un apoyo para la percepción visual y 

permite que el niño/a diferencie texturas, tales como: rugoso/liso, 

húmedo/seco, áspero/fino, relacionándolos a experiencias previas de 

otros objetos ya conocidos. 

 

Estrategias metodológicas para desarrollar la percepción 

táctil.  

 

 Modelar con arcilla. 

 Pintar con los dedos. Utilizar pintura de diferentes texturas: 

con arena, jabón, café, azúcar, escarcha… 

 Distinguir por el tacto las diferentes partes del cuerpo. 

 Manipular objetos variados y clasificarlos según la cualidad. 

 Identificar objetos conocidos con los ojos cerrados, 

solamente a través del tacto. 

 Reconocer a través del tacto las diferentes temperaturas: 

frío, tibio, caliente. 
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El esquema corporal 

 

El esquema corporal es conocer la imagen que el yo tiene del 

propio cuerpo, su yo espacial y las partes que componen el propio cuerpo. 

A través del conocimiento de sí mismo se podrá conocer los objetos y 

percibir la relación yo-mundo. El desarrollo del esquema corporal se debe 

a procesos de maduración neurológico y a experiencias del niño/a. 

 

- Estructura corporal: Es el conjunto de todos los 

elementos que componen la anatomía de los seres vivos 

complejos; se desarrolla a través de experiencias motrices y a la 

formación y graduación de la tonicidad de los músculos. 

 

- Postura y equilibrio: Es la colocación que adopta todo 

el cuerpo o parte de éste, al realizar un movimiento, en educación 

inicial se orienta a fortalecer posturas convenientes para la salud; 

equilibrio es el conjunto de reacciones que le permiten al niño/a 

ubicar y controlar las partes de su cuerpo en diferentes acciones 

para contrarrestar la fuerza de la gravedad, le permite mantener la 

postura que desee sin caer. Es la base para tener buena 

coordinación de los movimientos. El niño(a) que tiene un buen 

equilibrio desarrollará confianza y seguridad en sí mismo, por lo 

que se relacionará mejor con los demás y tendrá más autonomía. 

 

Se puede distinguir el equilibrio estático y el dinámico; el equilibrio estático 

se refiere a mantenerse quieto en un punto concreto, el dinámico supone 

un desplazamiento, entendido como un movimiento en el espacio. 

 

- Respiración y relajación: La respiración la realiza el 

organismo automáticamente desde el momento de nacer, puede 

efectuarse en forma voluntaria e involuntaria; es importante que el 
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niño/a interiorice y controle este proceso, ya que al igual que la 

relajación, incide en la actitud postural y en el equilibrio psicofísico, 

además es importante para desarrollar el conocimiento y control 

postural. La relajación es la capacidad de controlar el tono 

muscular conscientemente, para que todas las partes del cuerpo 

mantengan un grado armonioso de tensión muscular, permitiendo 

al niño/a explorar su acción corporal y viva sensaciones de tensión 

y soltura. 

 

- Lateralización: Se llama lateralización al proceso por 

el cual se desarrolla la lateralidad. Se denomina lateralidad a la 

preferencia que muestran los individuos por cierto lado de su 

cuerpo, debido al predominio de un hemisferio cerebral sobre el 

otro. 

 

La lateralidad ayuda a adquirir el esquema corporal y a percibir la simetría 

del cuerpo, cuando logre percatarse de su eje medial, podrá organizar los 

elementos de su entorno en referencia a él. Cuando se habla de 

lateralidad, se deben tener en cuenta sus elementos principales: la mano, 

el ojo y el pie. 

 

Tipos de lateralidad: 

 

 Lateralidad homogénea: cuando es diestro o zurdo 

de mano, pie y ojo. 

 Lateralidad cruzada: no hay coincidencia en el lado 

dominante entre la mano y el ojo y el pie. 

 Ambidextrismo: cuando no existe un predominio claro 

de uno de los dos lados. 

 

La lateralidad se desarrolla en tres fases: 
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 Fase de indiferenciación: Transcurre en el período 

sensoriomotor; todavía no está definida la lateralidad y el niño va 

descubriendo sus posibilidades manipulativas por medio de las que 

interactúa con su entorno. 

 

 Fase de alternancia: Sucede en el  período etáreo de 

2 – 4 años, en el que el niño/a utiliza indistintamente sus dos 

manos para explorar su medio. 

 

 

 Fase de automatización: Transcurre de los 4 a los 7 

años, en esta etapa el niño/a empieza a demostrar su preferencia 

por un lado de su cuerpo al realizar sus actividades, que se 

determinará como su lado dominante. 

 

La lateralidad se consolida a partir de los 8 años. 

 

Estrategias para desarrollar la lateralidad 

 Identificar la mitad derecha e izquierda en su propio cuerpo, en 

el de su compañero y en su imagen frente a un espejo. 

 Manipular, con su mano derecha, la mitad derecha de su 

cuerpo, iniciando en la cabeza, ojos, oreja, cuello y tronco. 

 Llevar diariamente una cinta de color en la muñeca de la mano 

derecha durante determinado período, después cambiar de 

mano. 

 Señalar en su compañero, puesto de espaldas, partes de su 

lado derecho e izquierdo, esta misma actividad se realizará con 

el compañero puesto en frente. 
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 Frente a un espejo grande y dividido en dos partes iguales con 

cinta adhesiva, señalar su lado derecho e izquierdo. 

 Hacer movimientos oculares de izquierda a derecha. 

 Ejercicios unilaterales: con la mano derecha topar su pie 

derecho. 

 Ejercicios simultáneos: con su mano izquierda topar su ojo 

derecho. 

 Ejercicios con el brazo izquierdo y derecho: arriba, lateral, 

derecha. 

 Lectura de carteles de imágenes: el niño debe identificar los 

dibujos del cartel, siempre de izquierda a derecha, esta misma 

actividad puede realizarse con colores. 

 Dictado de dibujos: la maestra pedirá dibujar figuras 

geométricas, controlando que el niño realice esto de izquierda a 

derecha. 

 Trazar de líneas horizontales, verticales y con cambios de 

dirección. 

 Hacer dibujos simultáneos: utilizando dos hojas de papel el niño 

hará círculos simultáneos en las dos hojas y con las dos manos. 

 Mirar por un tubo con el ojo derecho, después con el izquierdo. 

 Patear alternadamente con las dos piernas. 

 Lanzamientos de puntería. 

 Oír distintos sonidos con el oído izquierdo y con el derecho, por 

ejemplo, el tic tac del reloj. 

El cuerpo en movimiento 

 

- Coordinación dinámica: (Jiménez, Jiménez 1995) “En 

psicomotricidad, la coordinación es la capacidad del cuerpo para 

aunar el trabajo de diversos músculos, con la intención de realizar 

unas determinadas acciones” (Juan López Espinosa). 
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Por lo anteriormente expuesto, podemos deducir que la 

coordinación dinámica implica realizar acciones de movimiento en 

desplazamiento, en donde se le exige al niño/a la capacidad de 

sincronizar armoniosamente sus músculos para obtener el resultado 

requerido, con precisión y eficacia. 

 

La coordinación dinámica se divide en:  

 

 Coordinación dinámica general: el movimiento es 

dirigido y sincronizado y afecta a todo el cuerpo, desde los pies 

hasta la visión, pasando por tronco y brazos o manos. Esta abarca 

los movimientos globales de todas las partes del cuerpo, gatear, 

arrastrarse, trepar, correr. 

 

 Coordinación dinámica segmentaria: los movimientos 

son ajustados, adaptados al desplazamiento de un móvil. Interviene 

sólo una parte o área corporal, inhibiendo a las demás. 

 

Para desarrollar una buena coordinación dinámica el niño(a) debe tener 

un buen control de la postura y equilibrio, dominio del tono muscular y 

sensación de seguridad. 

 

 Coordinación viso – motriz: M. Teresa Martí (2007) considera “en el 

tipo de coordinación que nos ocupa destaca la importancia de la 

acomodación y el mantenimiento de la mirada en coordinación con 

la mano o el pie a la hora de realizar una actividad” (pág. 121). Es 

decir, este tipo de coordinación requiere de movimientos precisos y 

controlados, siendo requerida cuando se utiliza de manera 

simultánea el ojo, mano, dedos, pies – se puede definir como una 

sucesión ordenada y precisa de movimientos ojo-mano, ojo-pie.  
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Estrategias para desarrollar la coordinación viso-motriz 

 

 Lanzar objetos, tanto con una como con otra mano, intentando 

dar en el blanco (caja, papelera). 

 Enroscar y desenroscar tapas, botes, tuercas. 

 Ensartar un cordón en planchas y/o bolas perforadas. 

 Abrochar y desabrochar botones. 

 Atar y desatar lazos. 

 Encajar y desencajar objetos. 

 Manipular objetos pequeños (lentejas, botones). 

 Modelar con plastilina bolas, cilindros. 

 Pasar las hojas de un libro. 

 Repartir cartas. 

 Picado con punzón, perforado de dibujos. 

 Rasgar y recortar con los dedos. 

 Doblar papel y rasgar por la doblez. 

 Recortar con tijeras. 

 

- Organización espacial: Es la capacidad del niño/a de 

encontrar atributos espaciales a su propio cuerpo que se mueve 

en él para conocerlo y poseerlo; por lo que será capaz de 

situarse en el espacio determinando la posición que ocupa en 

relación a referencias externas.  

 

- Estructuración espacio-temporal: Es una categoría del 

pensamiento infantil que le permitirá tomar conciencia de sus  

movimientos en el espacio y el tiempo de forma coordinada. Las 

primeras nociones de tiempo están ligadas al movimiento, ya 

que se interioriza como duración del acto que se realiza, a la 

vez que le ayudará a distinguir un “antes” de un “después”. 
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- El ritmo: Es la capacidad para repetir un movimiento o 

sonido con cierto orden, proporcionando al niño/a seguridad y 

equilibrio psicomotriz. Se entiende como una repetición 

periódica de movimientos siguiendo un tiempo y un espacio 

determinados. 

 

El ritmo comprende las nociones de: orden, sucesión, duración, 

alternancia. 

 

Estrategias para desarrollar el ritmo 

 

 Realizar dos movimientos al mismo tiempo, por ejemplo, saltar y 

levantar los brazos. 

 Hacer movimientos alternativos, por ejemplo, alzar el pie derecho y 

después bajarlo, después alzar el pie izquierdo y bajarlo. 

 Realizar movimientos secuenciados, por ejemplo, poner los manos 

en la cabeza, después en los hombros y después en las rodillas; 

iniciar la serie poniendo las manos en la cabeza. 

 Seguir una secuencia de sonidos, realizados con las partes del 

cuerpo o con instrumentos musicales. 

 

Estrategias para desarrollar el esquema corporal. 

 

 Reconocer las distintas partes de su cuerpo. 

 Explorar los movimientos que se pueden hacer con las distintas 

partes del cuerpo. 

 Mencionar lo que el niño(a) puede hacer con sus manos o las 

distintas partes del cuerpo. 

 En una silueta, colocar las partes del cuerpo. 

 Realizar ejercicios de respiración y exhalación, de flexión y 

extensión, tensión y relajación muscular. 
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 Realizar diferentes ejercicios de equilibrio con el cuerpo: estirar los 

brazos y ponerse de puntillas, con los brazos extendidos y los ojos 

cerrados, levantar el pie derecho hacia atrás y sostenerse por unos 

segundos, levantar las puntas del pie y sostenerse en talones. 

 Hablar o cantar con diferentes tonos (agudos y graves) y pausas. 

 Caminar con diferentes posturas y con diferentes velocidades. 

 Correr en un mismo sitio con diferentes velocidades. 

 Dar palmadas sobre el estómago, glúteos, piernas y hacer 

diferentes sonidos y ritmos. 
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2.1.2. Características psicomotrices de los niños/as de 4 años 

 

Desarrollo Neurológico 

 

- Equilibrio dinámico 

- Iniciación del equilibrio estático 

- Lateralidad: la mano dominante se utiliza con más 

frecuencia 

- Desarrollo de la dominancia lateral 

 

 Desarrollo Cognoscitivo 

 

Para tratar de explicar las características cognoscitivas de los(as) 

niños(as) de cuatro años, se toma el estadio de desarrollo descrito por 

Piaget para este grupo:   

 

(Meece, 2014) Etapa preoperacional (de 2 a 7 
años): La capacidad de pensar en objetos, hechos o 
personas ausentes marca el comienzo de la etapa 
preoperacional. Entre los 2 y los 7 años, el niño 
demuestra una mayor habilidad para emplear 
símbolos -gestos, palabras, números e imágenes- con 
los cuales representar las cosas reales del entorno. 
Ahora puede pensar y comportarse en formas que 
antes no eran posibles. Puede servirse de palabras, 
preparar juegos, ideas, dibujos. El pensamiento 
preoperacional tiene varias limitaciones a pesar de la 
capacidad de representar con símbolos las cosas y 
los acontecimientos. 

 

- Posee una gran fantasía e imaginación 

- Omnipotencia mágica (puede alterar el curso de las 

cosas) 

-  Finalismo: toda ha sido creado con una finalidad. 

- Animismo: Atribuye vida a objetos. 
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- Sincretismo: no puede disociar las partes que 

componen un todo. 

- Realismo infantil: está sujeto a la experiencia, no 

diferencia entre los hechos y la percepción subjetiva de ellos. 

- El pensamiento se va haciendo más lógico 

- Conversaciones, seriaciones, clasificaciones. 

- Agrupan y clasifican materiales concretos o imágenes 

por su uso, color,medida… 

- Diferencian elementos, personajes y secuencias 

sencillas de un cuento. 

- Aprenden estructuras sintácticas más complejas: 

afirmación, interrogación, negación. 

- Comienzan a comprender los efectos de la lengua al 

usarla: adivinanzas, chistes, canciones; y, a estimar el correcto uso 

del lenguaje. 

- Adquieren y consolidan la dominancia lateral, que 

posibilita la orientación espacial y la estructuración del esquema 

corporal. El desarrollo de la lateralidad logra que el niño/a 

establezca su propia topografía corporal y utilice su cuerpo como 

medio de orientarse en el espacio. 

- Hay un gran desarrollo de la motricidad fina, la 

coordinación motora fina es mucho más precisa. 

 

Desarrollo del lenguaje 

 

- Aparecen las oraciones subordinadas causales y 

consecutivas. 

- Sus frases gradualmente se van haciendo más largas, 

adquieren mayor claridad e incluyen todas las partes de la oración. 

- Hablan mucho e intentan comprender las cosas y las 

relaciones que existen entre ellas, aparecen el ¿cómo? ¿por qué? 
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- Aparecen los pronombres posesivos “mío”, “tuyo”. 

- Se producen los adverbios de tiempo: hoy, ayer, 

mañana, ahora, enseguida.  

- Aparecen circunstanciales de causa y consecuencia, 

entre los 54 y 60 meses, por ejemplo: “él me pegó, por eso yo lo 

muerdo”. 

- Disfrutan escuchando cuentos y observando las 

ilustraciones, por lo que mejoran sensiblemente su manera de 

expresarse. 

- Realizan juegos dramáticos, como por ejemplo: el 

hospital, la casa, los bomberos. 

- Comprenden conceptos relativos al espacio, como: 

detrás, al lado de. Entienden preguntas complejas. 

- Cometen errores al pronunciar palabras complejas y 

largas, como murciélago. 

- Su vocabulario es de 1500 palabras, 

aproximadamente. 

- Utiliza el tiempo pasado de algunos verbos 

irregulares. 

- Describe cómo hacer cosas. 

- Enumera objetos pertenecientes a una categoría, 

como frutas, vegetales, etc. 

- Responde a la pregunta de ¿por qué? 

 

Desarrollo socio-afectivo 

 

- Poseen independencia y seguridad en sí mismos. 

- Disfrutan teniendo amigos, jugando y trabajando con 

ellos, por lo que pasan más tiempo con su grupo de juegos. 

Aceptan los juegos con reglas. 

- Tienen amigos imaginarios. 
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- Aparecen terrores irracionales. 

 Desarrollo físico y motriz 

 

- Pueden caminar hacia atrás utilizando las manos y los 

pies. 

- Imitan el galope del caballo y saltan como conejos, 

corren de puntillas. 

- Caminan llevando un objeto sobre la cabeza y 

equilibrándose. 

- Corren variando la velocidad. 

- Saltan abriendo y cerrando piernas. 

- Controlan más su movimiento cuando se detienen, 

arrancan y giran. 

- Saltan a una distancia de entre 60 y 85 cm. 

- Descienden con apoyo una escalera alternando los 

pies. 

- Puede realizar de cuatro a seis  saltos en un solo pie. 

- Se suben y se columpian solos. 

- Tiran la pelota bastante bien. 

- Dibuja, pinta, modela y admira sus obras. 

- Tienen más control de los músculos pequeños: 

representan cuadros o figuras, abren y cierran cierres, abotonan y 

desabotonan, se visten por sí mismos, se atan los cordones de los 

zapatos, cortan sobre la línea con la tijera. 

- Son muy activos en sus juegos. 

- Representación de la figura humana. 
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2.2. APRESTAMIENTO A LA LECTOESCRITURA 

 

Destrezas psicomotoras requeridas para el aprendizaje de la 

lectoescritura. 

 

El aprestamiento para la lectura, implica lograr en el niño “un 

estado general de desarrollo mental conceptual, perceptivo y lingüístico  

que le permita aprender a leer sin dificultades”  

(M. Condemarín).(pedagippvesp.files.wordpress.com/.../etapas-de-la-ensec3b1ananza-) 

 

La lectoescritura es la habilidad de leer y escribir correcta y 

comprensivamente, por lo que está intrínsicamente relacionada con el 

desarrollo del pensamiento y encierra una serie de destrezas previas que 

se deben potenciar para poder desempeñarse en esta área con eficacia. 

Esta capacidad es primordial para la adquisición de los conocimientos 

intelectuales, por lo tanto, se debe fomentar desde las edades tempranas. 

El crecimiento en la niñez es extremadamente acelerado. Dentro 

del crecimiento físico un aspecto importante es el desarrollo del  cerebro y 

del Sistema Nervioso. La actividad, el ejercicio y la experiencia permiten 

que se incremente el crecimiento de axones y dendritas, lo que implica 

una mayor riqueza de conexiones y enlaces interneuronales, mientras que 

la falta de actividad provoca una reducción de tales conexiones por 

inhibición de los procesos neuronales. El mayor periodo de plasticidad del 

cerebro corresponde a los 6 primeros años de vida, y más de 0 a 3 años; 

por lo que es necesario exponer al niño(a) a experiencias variadas y 

acordes a los requerimientos de aprendizaje y a sus características 

individuales.           

El desarrollo de las habilidades motrices gruesas en los niños se 

presenta gradualmente en la niñez. El ejercicio positivo para desarrollar 
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las habilidades motrices gruesas en la niñez temprana incluye 

fundamentalmente los movimientos motrices – perceptuales.  

Es imprescindible que el (la) niño(a) tenga la madurez para el 

aprendizaje escolar que se define como la posibilidad de que posea un 

nivel de desarrollo físico, psíquico y social que le permita adaptarse a los 

cambios que implica el ingreso al sistema escolar, para de esta manera 

evitar en ellos(as) inseguridad, sufrimiento, dificultades, rechazo frente al 

estudio, fracasos y deserción escolar. 

 

Para lograr que el niño/a tenga la madurez necesaria para adquirir 

las habilidades de leer y escribir, se requieren de factores determinantes, 

como: 

 

Percepción visual 

 

Para el aprendizaje de la lectoescritura es importante el desarrollo 

perceptivo visual, ya que se requiere de una gran agilidad visual; la 

lectura exige que el niño/a llegue a percibir correctamente los grafismos y 

sus diferencias, pueda discriminar selectivamente estímulos visuales. 

 

Un niño con problemas de percepción visual tendrá dificultad 

organizando y entendiendo información visual, por lo que presentará 

problemas para discernir entre ciertas letras o números; armar un 

rompecabezas; se cansará fácilmente; perderá la orientación cuando 

lee;omitirá, sustituirá, repetirá o confundirá palabras similares; tendrá 

dificultad en el trazado de la escritura, espaciando o copiando palabras 

escritas; confundirá direcciones de izquierda y derecha; tendrá mala 

postura durante tareas leídas o escritas; con la coordinación de ojo a 

mano, que conllevará a las siguientes  dificultades: escritura pobre, 

perderse en el renglón, movimientos sin control, poco interés en dibujar, 
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trazar, recortar, colorear, pintar, letras irregulares, chocar con las cosas, 

coger las cosas con torpeza, trabajos sucios. 

Entre los conocimientos de la percepción visual, los más 

destacados para el aprendizaje de la lectoescritura son: 

 La discriminación visual: es la capacidad que le 

permitirá al niño/a distinguir un objeto entre otros similares y ver 

con claridad objetos tan pequeños como una palabra o una letra. 

 Discriminación figura – fondo: es la capacidad de 

elegir entre un conjunto de estímulos la información importante, la 

que es el centro de atención. 

 Cierre visual: es la capacidad de reconocer un objeto 

cuando falta parte de él; la falta de desarrollo del cierre visual 

afecta a la lectura global.  

 Destrezas visomotoras: que le permita la maduración 

óculo-manual 

 Memoria inmediata: Es importante porque desarrolla 

en el niño/a la capacidad de memorizar una secuencia, lo que le 

permitirá memorizar una palabra para después reconocerla como 

habitual, asociarla a un significado y decirla. 

 

Percepción auditiva 

 

El desarrollo de esta destreza es imprescindible, ya que es a través 

de ella que se adquiere el lenguaje oral y se aprenden aspectos 

inherentes a ella, como la pronunciación, la gramática y el vocabulario; las 

habilidades orales son la base del desarrollo de la lectura y la escritura, ya 

que quien habla bien podrá leer y escribir correctamente.  

 

La discriminación y memoria auditiva le permitirán al niño/a 

discriminar sonidos tan próximos como el de un fonema y otro; su 
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deficiencia puede dificultar la correcta percepción del sonido, por lo tanto, 

presentar dificultades en la correspondencia con su grafismo. 

Las deficiencias en el procesamiento visual y auditivo pueden 

provocar en el niño/a disortografía, que es la dificultad que se tiene de 

lograr la exacta expresión ortográfica de la palabra o de la frase, se 

manifiesta por omisiones o inversiones; confusiones de carácter auditivo: 

pata por bata; juntar dos palabras en una, cortar palabras. 

 

Esquema corporal 

 

El dominio del cuerpo es el elemento que permitirá tener una mayor 

eficiencia en diversas situaciones educativas, entre ellas la habilidad de 

adquirir la lectoescritura; entre los problemas que provoca en la lectura 

tenemos errores de inversión, se confunden letras simétricas como b-d, p-

q, ya que se invierten de derecha a izquierda o de arriba a abajo, debido a 

que la alteración del sujeto en el espacio circundante le hace imposible 

discriminar entre arriba-abajo, delante-detrás, de lado, alto-bajo, 

conceptos que un niño adquiere entre los 4 años y los 4 años 6 meses; 

estas alteraciones a su vez, dan lugar a irregularidades en las líneas de 

escritura, letras que bailan. Además, es importante en la lectoescritura 

seguir la orientación de izquierda a derecha que solo se logrará con una 

correcta habituación de su lateralidad. Las deficiencias en el esquema 

corporal provocan también que no se controlen algunos segmentos 

corporales y se originen problemas de coordinación, disociaciones, 

lentitud motriz e intelectual. 

 

También es necesario que el niño/a desarrollo las nociones 

témporo-espaciales, para que comprenda que hay un inicio, un después y 

un final y la lateralidad para que pueda leer y escribir, para que pueda 

identificar las palabras y no presente tendencia a escribir las letras, las 

palabras o los números al revés. 
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Ritmo  

 

Se lo considera como la base para el aprendizaje de la 

lectoescritura. La educación rítmica y auditiva posibilitará que los(as) 

niños(as) discriminen acentos, pausas, silencios, separaciones y 

repeticiones, pudiendo así, percibir entre sílabas, palabras o frases. 

 

La educación rítmica permitirá que el/la niño(a) se ubique dentro 

del tiempo en un espacio y le proporcionará sentido de orden, seguridad y 

equilibrio psicomotriz, favoreciendo la flexibilidad y la orientación. 

 

 Las habilidades que se deben haber desarrollado en el(la) niño(a) 

para enfrentar el aprendizaje a la lectoescritura son: 

 

 Coordinación visomotora 

 Memoria inmediata 

 Memoria motora 

 Memoria auditiva 

 Memoria lógica 

 Pronunciación (expresión oral y discriminación auditiva) 

 Atención 

 Fatigabilidad 

 Capacidad fonemática 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Constitución del Ecuador 2008, Capítulo II, Derecho del Buen Vivir 

Sección Quinta 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

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. 

 

Art. 28.-La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y 

gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

 

Art. 29.-El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad 

de cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. 
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Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 

Art. 1.- Ámbito.- La presente Ley garantiza el derecho a la educación, 

determina los principios y fines generales que orientan la educación 

ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la 

plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y 

profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el 

ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura, 

los niveles y modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la 

participación de los actores del Sistema Nacional de Educación. 

 

Se exceptúa del ámbito de esta Ley a la educación superior, que se rige 

por su propia normativa y con la cual se articula de conformidad con la 

Constitución de la República, la Ley y los actos de la autoridad 

competente. 

 

Art. 2.- Principios.- Literal a.- Universalidad.- La educación es un 

derecho humano fundamental y es deber ineludible e inexcusable del 

Estado garantizar el acceso, permanencia y calidad de la educación para 

toda la población sin ningún tipo de discriminación. Está articulada a los 

instrumentos internacionales de derechos humanos  

 

Art. 4.- Derecho a la educación.- La educación es un derecho humano 

fundamental garantizado en la Constitución de la República y condición 

necesaria para la realización de los otros derechos humanos. 

Son titulares del derecho a la educación de calidad, laica, libre y gratuita 

en los niveles inicial, básico y bachillerato, así como a una educación 

permanente a lo largo de toda la vida, formal y no formal, todos los y las 

habitantes del Ecuador. 
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El Sistema Nacional de Educación profundizará y garantizará el pleno 

ejercicio de los derechos y garantías constitucionales.  

Ley  Orgánica de Educación  Superior. 

 

Art. 4.- Derechos de las y los estudiantes.- Son derechos de las y los 

estudiantes los siguientes:  

 

a) Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin discriminación 

conforme sus méritos académicos;  

 

b) Tener una educación superior de calidad y pertinente, para obtener un 

título profesional acorde con el desarrollo de la ciencia y la tecnología y 

las necesidades del país;  

 

c) Contar y acceder con los medios y recursos adecuados para su 

formación superior, garantizados por la Constitución;  

 

d) Participar en el proceso de evaluación y acreditación de su carrera;  

 

e) Elegir y ser elegido para las representaciones estudiantiles, e integrar 

el cogobierno, en el caso de las universidades y escuelas politécnicas; 

 

f) Ejercer la libertad de asociarse, expresarse y completar su formación 

bajo la más amplia libertad de cátedra e investigativa; 

 

g)  Participar en el proceso de construcción, difusión y aplicación del 

conocimiento;  
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h) El derecho a recibir una educación superior laica, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, que impulse la equidad de género, la 

justicia y la paz; y,  

i) Obtener, de acuerdo con sus méritos académicos, becas, créditos y 

otras formas de apoyo económico que le garantice igualdad de 

oportunidades en el proceso de formación de educación superior. 

 

Art. 5.- Derechos de los profesores o profesoras e investigadores o 

investigadoras.-  

 

Son derechos de los profesores o profesoras e investigadores o 

investigadoras de conformidad con la Constitución y esta Ley los 

siguientes:  

 

a) Ejercer la cátedra y la investigación bajo la más amplia libertad sin 

ningún tipo de imposición o restricción religiosa, política, partidista o de 

otra índole;  

 

b) Contar con las condiciones necesarias para el ejercicio de su actividad;  

 

c) Acceder a cargos directivos y gozar de estabilidad, movilidad, retiro y 

promoción, basado en el mérito académico, la calidad de la enseñanza, 

impartida la producción investigativa, el perfeccionamiento permanente 

y la no discriminación; 

 

d) Participar en el sistema de evaluación institucional;  

 

e) Elegir y ser elegido para las representaciones de profesores/as, e 

integrar el cogobierno, en el caso de las universidades y escuelas 

politécnicas;  
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f) Ejercer la libertad de asociarse y expresarse;  

 

g) Participar en el proceso de construcción, difusión y aplicación del 

conocimiento; y,  

 

h) Recibir una capacitación periódica acorde a su formación profesional y 

la cátedra que imparta, que fomente e incentive la superación personal 

académica y pedagógica 
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

La investigación es un ejercicio del pensamiento humano que trata 

de describir el objeto de estudio dentro de un marco real tratando de 

acercarse lo más posible a la verdad, por lo tanto, parte de premisas 

filosóficas y epistemológicas. 

 

Se parte de la concepción de la epistemología como una rama de 

la filosofía cuyo objeto de estudio es el conocimiento. Se llega al 

conocimiento de un fenómeno u objeto de estudio a través del llamado 

conocimiento científico,  

 

El conocimiento científico trata de ver la realidad a través del 

método científico que usa el análisis y la síntesis como herramientas para 

validar o anular las hipótesis planteadas. 

 

Esta investigación construyó una hipótesis que será probada a 

través de encuestas y tests aplicados a los sujetos objetos de estudio, 

cuyos resultados se analizarán para llegar a una conclusión. De esta 

manera, se realizará el informe para determinar si la hipótesis es 

verdadera o falsa. 
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

Se han considerado los aportes de: 

 

 La neurociencia, el cerebro humano se desarrolla mejor y accede al 

aprendizaje cuando se lo estimula, lo que se logra cuando se hace 

algo nuevo, por lo que se debe procurar que los(as) niños(as) 

crezcan en ambientes enriquecidos para potenciar sus habilidades 

cognoscitivas. 

 Teoría del desarrollo cognitivo de Piaget, las estructuras 

cognoscitivas del(la) niño(a) se configuran por medio de la 

experiencia y adquieren el conocimiento mediante las acciones 

físicas que llevan a cabo. 

 

Piaget explica el aprendizaje a través de la acomodación y la asimilación, 

procesos mediante los cuales, el sujeto adquiere la nueva información y la 

ajusta a los esquemas existentes, asimilando el nuevo conocimiento 

cuando se refiere al anterior para darle sentido. 

 

Es necesario conocer las características del desarrollo cognitivo del 

niño(a) para determinar qué enseñar y cómo generar el aprendizaje 

acorde a su nivel madurativo. 

 

 Teoría sociohistórica de Vigotsky, considera que el aprendizaje es 

producto de la interacción social y cultural, por lo que los adultos o 

docentes son los guías u orientadores del aprendizaje del niño(a), 

que lo ayudarán a pasar la zona de desarrollo próximo, es decir, 

del nivel de desarrollo actual hacia el nivel de desarrollo potencial 

que determinará su capacidad de solucionar un problema bajo la 

supervisión del orientador. 
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

La psicología en el ámbito educativo aporta con teorías que ayudan 

al docente a comprender el proceso de formación y desarrollo del niño(a), 

de tal manera que orienta la práctica docente.  

 

El enfoque psicológico del cual se percibe el aporte es el cognitivo. 

Los máximos exponentes de este paradigma son Piaget, Vigotsky y 

Ausubel. Ausubel describe su teoría del Aprendizaje Significativo que se 

logra cuando los nuevos conocimientos son integrados a los previamente 

adquiridos por el alumno, facilitando su adquisición. 

 

El cognitivismo enfatiza la importancia de la memoria como facultad 

intelectual vital para almacenar información y recuperarla a voluntad. El/la 

docente tienen la responsabilidad de identificar los conocimientos previos 

del alumno, para basarse en ellos en el momento de introducir la nueva 

propuesta, lo que permitirá la organización y consolidación de la 

información en la memoria a largo plazo. 

 

(Universidad de Guayaquil, 2011)Ausubel pregona que 
este aprendizaje supone tres condiciones básicas, a 
saber: (a) los materiales de enseñanza deben ser, en 
potencia, interesantes y sustanciosos; (b) la 
estructura cognoscitiva previa que posea el aprendiz 
ha de ser relevante a objeto de establecer relaciones 
con los nuevos contenidos; (c) el alumno tiene que 
manifestar una actitud activa para el aprendizaje, de 
tal manera que lo obtenido sea un producto derivado 
de la relación entre la información que posee el sujeto 
o su estructura cognoscitiva previa y las nuevas 
ideas... (pág. 84) 
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Variables de Investigación 

 Variable Independiente: 

- Desarrollo de destrezas psicomotoras 

 Variable Dependiente: 

- Aprestamiento a la lectoescritura. 

-  

- Cuadro # 2. Operacionalización de las variables 

 

VARIABLES 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

ITEMS 

 

INSTRUMENTOS 

 

 
-Variable 
Independiente 
 
Desarrollo de 
las habilidades 
psicomotoras   

-Expresión 
Corporal 
 
-Desarrollo del 
esquema 
corporal 

- La percepción: 
visual, auditiva, 
táctil. 
- El esquema 
corporal: 
estructura 
corporal, postura 
y equilibrio, 
respiración y 
relajación, 
lateralización de 
las funciones. 
- El cuerpo en 
movimiento: 
coordinación 
dinámica, 
coordinación 
perceptiva,  
organización 
espacial y 
estructuración 
espacio-temporal, 
el ritmo. 

1,2,3,4,5 
elementos 
de la 
encuesta 
que se 
aplicó a los 
docentes   
relacionan 
con la 
variable 
 

-Encuestas 

-Test 

 

-Variable 
Dependiente 
 
 

Aprestamiento 
a la 
lectoescritura 
 

-Expresión 
corporal 
- Desarrollo del 
esquema 
corporal 
-Comunicación 
y expresión oral 
y escrita 

-Percepción 
visual 
-Percepción 
auditiva 
-Coordinación 
viso-motriz 
-Esquema 
corporal 
-Ritmo 
 

7,8,9,10 
elementos 
de la 
encuesta 
aplicada a 
los 
docentes se 
relacionan 
con la 
variable  

-Encuestas 

-Test 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Aprestamiento.- En sentido lato, conjunto de actividades de 

preparación para el encaramiento eficaz y eficiente de una nueva 

actividad o tarea. En sentido estricto, proceso inmediatamente anterior al 

de la puesta en marcha de un nuevo y determinado programa de 

aprendizaje.  

Capacidad fonemática.-Posibilitará la articulación correcta de los 

fonemas, regular correctamente la pronunciación de sílabas y palabras, 

hablar con un ritmo moderado, con intensidad y entonación adecuados de 

acuerdo con la intención comunicativa del hablante. 

Un insuficiente desarrollo de la capacidad fonemática repercute de 

manera negativa en el desarrollo de habilidades comunicativas. 

Actualmente es una de las causas de los problemas de omisión, adición, 

cambio de letras al comunicarse de forma oral y escrita de los usuarios de 

la lengua. 

Conocimiento sensoriomotor.- Tal y como el nombre 

"sensoriomotor" indica, lo que caracteriza este conocimiento es que el 

niño(a) se relaciona con el entorno a través de: 

 sus percepciones físicas 

 su acción motora directa 

Coordinación.- En su sentido general, la coordinación consiste en 

la acción de "conectar medios, esfuerzos, etc., para una acción común". 

 

Fatigabilidad.- Cansancio. Tendencia a estar cansado o exhausto. 

Disminución progresiva de la amplitud o de la intensidad de una respuesta 

muscular o de otro género. 
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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. (abc) 

 

Memoria.-La memoria (vocablo que deriva del latín memoria) es 

una facultad que le permite al ser humano retener y recordar 

hechos pasados. La palabra también permite denominar al recuerdo que 

se hace o al aviso que se da de algo que ya ha ocurrido, y a la exposición 

de hechos, datos o motivos que se refieren a una cuestión determinada. 

 

Memoria inmediata.-Primera etapa del sistema de memoria donde 

se ha fijado la información seleccionada para la retención de los procesos 

de registro. Se compone de una capacidad limitada de almacenamiento 

(unos cuantos segundos), de donde la información será transferida a un 

almacén más permanente. En ausencia de repetición voluntaria, la 

información se pierde. 

 

Memoria auditiva.-Es la más importantes entre las sensoriales en 

los primeros años de nuestra vida, ya que a ella debemos el aprendizaje 

de nuestra lengua materna. Permite memorizar hasta canciones y 

reconoce personas a través de pasos o algunos ruidos. Memoria Auditiva, 

consiste en la habilidad de recordar lo que se oye, en la secuencia u 

orden apropiado. 

 

Memoria motora.-Es la vinculada a las habilidades motoras, 

como manejar un automóvil, tocar el piano, etc. Una forma de usar la 

memoria motora consiste en refrescar los recuerdos a base de repetir 

un movimiento la habilidad de recordar lo que se oye en la secuencia u 

orden apropiado.: escribir un resumen, diseñar un cuadro sinóptico, 
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dibujar un mapa mental, al intervenir los músculos, también colabora 

con la memoria motora. 

 

Memoria lógica.- Define al uso adecuado de ayudas activas de 

asociación que facilitan la memorización de materia 

 

Pensamiento representativo,- El pensamiento representativo o en 

imágenes, característico de la etapa de 3 a 6 años propiamente dicha, 

exige que el niño, al solucionar una tarea o enfrentar un problema se 

represente mediante imágenes, las acciones reales con los objetos y sus 

resultados, es decir, actúan con las imágenes o representaciones 

aproximadamente el mismo que lo haría con los objetos reales. 

 

Percepción.- La percepción obedece a los estímulos cerebrales 

logrados a través de los 5 sentidos, vista, olfato, tacto, auditivo y gusto, 

los cuales dan una realidad física del entorno. Es la capacidad de recibir 

por medio de todos los sentidos, las imágenes, impresiones o 

sensaciones para conocer algo.  

 

 Psicomotricidad.- El término "psicomotricidad" integra las 

interacciones cognitivas, emocionales, simbólicas y sensoriomotrices en la 

capacidad de ser y de expresarse en un contexto psicosocial. La 

psicomotricidad, así definida, desempeña un papel fundamental en el 

desarrollo armónico de la personalidad. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%ADmulo
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CAPÍTULO llI 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Métodos de la investigación  

 

De campo:  

 

Esta  modalidad tiene como fin  aplicar instrumentos de medición a  los 

involucrados: estudiantes y docentes del Centro de Educación Inicial 

“Corina del Parral de Velasco Ibarra”, perteneciente al Distrito 13D01, de 

la Parroquia 18 de Octubre, del Cantón Portoviejo. Una vez obtenidos los 

datos se procederá a procesarlos, a analizar los resultados y elaborar las 

conclusiones y recomendaciones de la investigación. 

 

Bibliográfico: 

 

Esta investigación se basa en la búsqueda de información en libros, 

documentos legales y a través de los diversos medios electrónicos acerca 

del problema sobre  desarrollo de las habilidades psicomotrices y 

aprestamiento a la lectoescritura,  

 

Documental:  

 

Permite extraer la información teórica de diferentes fuentes de 

investigación para fundamentar científicamente las variables de estudio; 

además, este tipo de investigación servirá para la construcción de la 

propuesta de investigación como alternativa de solución al problema.  
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Proyecto factible y especial: 

 

Es factible porque se cuenta con los recursos requeridos para lograr 

concretar la investigación, tanto materiales, como humanos, ya que se 

capturó el apoyo e interés de los(as) docentes de la institución.  Es 

especial porque gracias a las observaciones realizadas, se ha podido 

vislumbrar la necesidad de investigar acerca del problema detectado para 

poder construir la propuesta de la Guía Metodológica como alternativa de 

solución al problema, para que el docente cuente con una adecuada 

orientación en la ejecución de actividades psicomotoras que conllevarán a 

un adecuado aprestamiento a la lectoescritura, dejando de lado la 

enseñanza tradicional y haciendo énfasis en los juegos psicomotores.   

 

Exploratorio: 

 

Permitirá indagar sobre el desarrollo de las habilidades psicomotoras y su 

influencia en el adecuado aprestamiento a la lectoescritura de los(a) 

niños(as) del Centro de Educación Inicial “Corina del Parral de Velasco 

Ibarra”, pertenecientes al Distrito 13D01, de la Parroquia 18 de Octubre, 

del Cantón Portoviejo. 

 

Descriptivo:  

 

Porque  hace referencia la realidad conforme se la observa y se  la 

aprecia actualmente.  

 

Diagnóstico: 

 

Porque se realizará un estudio de cada una de las variables para conocer 

o diagnosticar la relación entre ambas.  
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Cuasi experimental: 

 

Se aplicará  con dos grupos  conformados por el grupo de control y grupo 

experimental,  que permitirá la comprobación de la hipótesis. 

 

Instrumentos: 

 

- Encuestas 

- Test de Escala de evaluación de logros por edades. Nelson Ortiz 

- Test ABC de Lorenzo Filho 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población  

 

La población objeto de investigación corresponde al talento humano 

conformado por los(as) niños(as) y docentes del Centro de Educación 

Inicial “Corina del Parral de Velasco Ibarra”, pertenecientes al Distrito 

13D01, de la Parroquia 18 de Octubre, del Cantón Portoviejo, los cuales 

se detallan en la siguiente tabla: 

 

Cuadro # 3 

 

Docentes Estudiantes. Total 

11 363 374 
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Muestra 

 

Tomando en cuenta que la población estudiantil  es numerosa, se 

procedió a tomar solo una muestra de la población total la cual se la 

escogió de manera aleatoria. En el CEI “Corina del Parral de Velasco 

Ibarra” existen once paralelos, con un total de 363 alumnos, distribuidos 

de la siguiente manera: 4 paralelos del subnivel inicial 2, de tres años; 4 

paralelos del subnivel inicial 2, de cuatro años; dos paralelos de Primer 

Año de Educación General Básica. Para la presente investigación se tomó 

en cuenta a todos (as) los(as) docentes, pero se aplicaron los test 

solamente a 16 niños(as) de cuatro y 16 niños(as) de cinco años. 

 

Cuadro # 4 

Docentes Estudiantes. Total 

11 32 43 

 

Instrumentos de la Investigación 

 

Los instrumentos que se utilizaron para la recolección de información son: 

la encuesta aplicada a los(as) docentes y los test aplicados a los(as) 

niños(as).  

 

Cuadro # 5 

 

Técnicas Instrumentos 

Tests  Test de Nelson Ortiz  

 Test ABC 

Encuesta  Cuestionario de preguntas  
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La recopilación de la investigación se realizó utilizando fichas 

bibliográficas, textos, páginas Webs  entre otros, se emplearon las fichas 

para registrar los datos que se requieren.  

 

También se tomaron en cuenta dos fuentes: 

 

Con la encuesta se recolectó la información proporcionada por los(as) 

docentes, cuyas preguntas se elaboraron a partir de los indicadores que 

se encuentran en la tabla de operacionalización de las variables con sus 

respectivas categorías. Con los(as) niños(as) se aplicaron los test de 

Nelson Ortiz para el grupo de 4 años y el de ABC para el grupo de 5 años.  

 

Procedimientos de la Investigación  

 

El proceso que rigió la investigación es el siguiente:  

 

 Orientaciones previas 

 Selección del tema 

 Selección de la bibliografía  

 Delimitación del campo de la investigación  

 Recopilación de la información 

 Análisis de la información y selección del contenido  

 Tabulación y procesamiento 

 Redacción del borrador de la tesis  

 Revisión del borrador 

 Elaboración de la propuesta  

 Presentación y aprobación  

 Sustentación. 
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CAPITULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Podemos manifestar que a través de esta investigación de campo y 

por los resultados proyectados en las encuestas aplicadas a los directivos 

y docentes parvularios, y las fichas de observación es necesaria la 

creación de una Guía Metodológica para la estimulación de habilidades 

psicomotoras para aplicarla a los niños y niñas de cuatro años.  

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

El proceso de investigación se realizó a través de la aplicación de 

test y encuetas que se procesaron para realizar su análisis y fueron 

dirigidas a las siguientes fuentes: 

 

La encuesta fue dirigida a los docentes y los test de Nelson Ortiz y 

el test de La evaluación de la madurez para el aprendizaje de la 

lectoescritura Test ABC de Lorenzo Filho se les aplicó a los(as) niños(as) 

de cuatro y cinco años, respectivamente, que asisten al Centro de 

Educación Inicial “Corina del Parral de Velasco Ibarra”. de la parroquia 18 

de Octubre, del Cantón Portoviejo, otra parte de la información 

bibliográfica, el uso de texto e internet,  

 

La información obtenida de su aplicación se la procesó 

estadísticamente por medio de cuadros y gráficos, lo que permitió analizar 

los resultados a través de porcentajes. 



  
 

58 
 

INTRODUCCIÓN:  

 

La información fue recogida, tabulada, graficada, analizada e 

interpretada mediante  las encuestas dirigidas a los(as) docentes y los test 

aplicados a los(as) estudiantes; con estos datos se estableció 

comparación, para luego extraer las conclusiones que dan origen a la 

elaboración  de una propuesta. Esta información recopilada nos ayuda a 

tener un diagnóstico más firme sobre la investigación, para así utilizar 

estrategias adecuadas para fortalecer  el área educativa enfocada en las 

variables. 

 

A continuación se presentan los gráficos los cuales corresponden a 

datos verídicos sobre la realidad de la población escogida: 
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ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

Pregunta N° 1  

¿Considera que el desarrollo de las habilidades psicomotrices está 

relacionado con el aprestamiento a la lectoescritura? 

 

Cuadro # 6. 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje  

SI 11 100% 

NO   

NO SÉ   

Fuente: Docentes del CEI “Corina del Parral de Velasco Ibarra” 
Elaboración: Lcda. Karen Natividad Villamar Mendoza 

 

 

Fuente: Docentes del CEI “Corina del Parral de Velasco Ibarra” 
Elaboración: Lcda. Karen Natividad Villamar Mendoza 

 

Análisis: El cuadro estadístico de la primera pregunta de la encuesta 

realizada a los docentes arrojó el siguiente resultado: 100% contesto SI. 

 

Esta pregunta manifiesta que los docentes si consideran que el desarrollo 

de las habilidades psicomotrices se relacionan con el aprestamiento a la 

lectoescritura. 

 

 

 

100%

0%0%

Gráfico # 1

SÍ

NO

NO SÉ
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Pregunta N° 2 

¿Cree usted que el movimiento genera el desarrollo de las 

capacidades intelectuales, afectivas y sociales del(a) niño(a)? 

 

Cuadro # 7. 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

SI 11 100% 

NO   

NO SÉ   

Fuente: Docentes del CEI “Corina del Parral de Velasco Ibarra” 
Elaboración: Lcda. Karen Natividad Villamar Mendoza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes del CEI “Corina del Parral de Velasco Ibarra” 
Elaboración: Lcda. Karen Natividad Villamar Mendoza 
 

 

 

Análisis: El cuadro estadístico de la segunda pregunta de la encuesta 

realizada a los docentes arrojó el siguiente resultado: el 100% contesto 

SI. 

 

El resultado de esta encuesta manifiesta que todos los docentes 

consideran que el movimiento ayuda a potencializar las capacidades 

intelectuales, afectivas y sociales del(a) niño(a). 

100%

0%0%

Gráfico # 2

SI

NO

NO SÉ
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Pregunta N° 3 

¿Considera que el(a) niño(a) que tiene buen equilibrio desarrolla 

confianza y seguridad en sí mismo? 

 

Cuadro # 8. 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

SI 11 100% 

NO   

NO SÉ   

Fuente: Docentes del CEI “Corina del Parral de Velasco Ibarra” 
Elaboración: Lcda. Karen Natividad Villamar Mendoza 

 

                    

Fuente: Docentes del CEI “Corina del Parral de Velasco Ibarra” 
Elaboración: Lcda. Karen Natividad Villamar Mendoza 

 

Análisis: El cuadro estadístico de la tercera pregunta de la encuesta 

realizada a los docentes arrojó el siguiente resultado: 100% contesto SI. 

 

En el resultado  de esta pregunta se manifiesta que los docentes 

consideran que es importante que el(a) niño(a) tenga un buen equilibrio 

para que desarrolle confianza y seguridad en sí mismo. 
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Pregunta N° 4 

¿Piensa usted que a través de las habilidades psicomotoras se 

desarrollan las percepciones auditivas, visuales y táctiles del(a) 

niño(a)? 

 

Cuadro # 9. 

 
 
 
 
   

Fuente: Docentes del CEI “Corina del Parral de Velasco Ibarra” 
Elaboración: Lcda. Karen Natividad Villamar Mendoza 

 

       

Fuente: Docentes del CEI “Corina del Parral de Velasco Ibarra” 
Elaboración: Lcda. Karen Natividad Villamar Mendoza 

   

Análisis: El cuadro estadístico de la cuarto pregunta de la encuesta 

realizada a los docentes arrojo el siguiente resultado: el 73% contesto SI y 

el 27% contesto NO. 

 

El análisis de la pregunta nos manifiesta que la mayoría de los docentes  

piensan que a través de las habilidades psicomotoras se desarrollan las 

percepciones auditivas, visuales y táctiles de los(as) niños(as) 
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Pregunta N° 5 

¿Realiza usted actividades para desarrollar en el niño(a) sus 

habilidades psicomotrices frecuentemente? 

 

Cuadro # 10. 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

SI 11 100% 

NO   

NO SÉ   

Fuente: Docentes del CEI “Corina del Parral de Velasco Ibarra” 
Elaboración: Lcda. Karen Natividad Villamar Mendoza 

 

     

Fuente: Docentes del CEI “Corina del Parral de Velasco Ibarra” 
Elaboración: Lcda. Karen Natividad Villamar Mendoza 

 

Análisis: El cuadro estadístico de la quinta pregunta de la encuesta 

realizada a los docentes arrojó los siguiente resultados: 83% contesto SI, 

el 09% contesto que NO y  el 08% contesto NO SE así como lo demuestra 

el gráfico. 

 

Los resultados obtenidos en las encuestas indican que la mayoría de los 

docentes si consideran que interiorizar el esquema corporal permite el 

desarrollo cognitivo de los niños y las niñas. 
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Pregunta N° 6 

¿Considera usted que las primeras nociones de tiempo están ligadas 

al movimiento? 

 

Cuadro # 11. 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

SI 8 73% 

NO 3 27% 

NO SÉ   

Fuente: Docentes del CEI “Corina del Parral de Velasco Ibarra” 
Elaboración: Lcda. Karen Natividad Villamar Mendoza 

 

                   

Fuente: Docentes del CEI “Corina del Parral de Velasco Ibarra” 
Elaboración: Lcda. Karen Natividad Villamar Mendoza 

 

 

Análisis: El cuadro estadístico de la octava pregunta de la encuesta 

realizada a los docentes arrojó los siguiente resultados: 73% contesto SI y 

el 27% contesto NO, así como lo demuestra el gráfico. 

 

Los resultados obtenidos de las encuestas nos demuestran  que la 

mayoría de los docentes si consideran que las primeras nociones de 

tiempo están ligadas al movimiento. 
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Pregunta N° 7 

¿Piensa que es importante desarrollar las percepciones visuales y 

auditivas para el aprestamiento a la lectoescritura?  

 

Cuadro # 12. 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

SI 11 100% 

NO   

NO SÉ   

Fuente: Docentes del CEI “Corina del Parral de Velasco Ibarra” 
Elaboración: Lcda. Karen Natividad Villamar Mendoza 
 

 

 

Fuente: Docentes del CEI “Corina del Parral de Velasco Ibarra” 
Elaboración: Lcda. Karen Natividad Villamar Mendoza 

 

. 

 

Análisis: El cuadro estadístico de la séptima pregunta de la encuesta 

realizada a los docentes arrojó el siguiente resultado: el 100% contesto 

SI. 

 

El resultado de esta encuesta manifiesta que todos los docentes piensan 

que es importante desarrollar las percepciones visuales y auditivas para el 

aprestamiento a la lectoescritura. 
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Pregunta N° 8 

¿Es necesario desarrollar en el niño(a) el ritmo para un adecuado 

aprendizaje de la lectoescritura? 

 

Cuadro # 13. 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

SI 11 100% 

NO   

NO SÉ   

Fuente: Docentes del CEI “Corina del Parral de Velasco Ibarra” 
Elaboración: Lcda. Karen Natividad Villamar Mendoza 

 

                  

Fuente: Docentes del CEI “Corina del Parral de Velasco Ibarra” 
Elaboración: Lcda. Karen Natividad Villamar Mendoza 

 

. 

Análisis: El cuadro estadístico de la octava pregunta de la encuesta 

realizada a los docentes arrojó el siguiente resultado: el 100% contesto 

SI. 

 

Las encuestas realizadas nos manifiesta que los docentes  consideran 

necesario desarrollar el ritmo en el niño(a) para un adecuado aprendizaje 

de la lectoescritura. 
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Pregunta N° 9 

¿Para usted, es necesario desarrollar las nociones témporo – 

espaciales para el aprendizaje de la lectoescritura? 

 

Cuadro # 14 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

SI 10 91% 

NO 1 9% 

NO SÉ   

Fuente: Docentes del CEI “Corina del Parral de Velasco Ibarra” 
Elaboración: Lcda. Karen Natividad Villamar Mendoza 

 

    

Fuente: Docentes del CEI “Corina del Parral de Velasco Ibarra” 
Elaboración: Lcda. Karen Natividad Villamar Mendoza 

 
 

 

Análisis: El cuadro estadístico de la novena pregunta de la encuesta 

realizada a los docentes arrojó el siguiente resultado: el 91% contesto SI, 

y el 9% contesto NO. 

 

El resultado de esta encuesta manifiesta que la mayoría de los docentes 

consideran necesario desarrollar las nociones témporo – espaciales para 

el aprendizaje de la lectoescritura.  
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Pregunta N° 10 

¿Cree usted que la educación rítmica y auditiva es la base para el 

aprendizaje de la lectoescritura? 

 

Cuadro # 15 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

SI 8 73% 

NO 3 27% 

NO SÉ   

Fuente: Docentes del CEI “Corina del Parral de Velasco Ibarra” 
Elaboración: Lcda. Karen Natividad Villamar Mendoza 

 

 

      

Fuente: Docentes del CEI “Corina del Parral de Velasco Ibarra” 
Elaboración: Lcda. Karen Natividad Villamar Mendoza 

 

Análisis: El cuadro estadístico de la décima pregunta de la encuesta 

realizada a los docentes arrojó los siguiente resultados: 73% contesto SI, 

el 27% contesto que NO y  el 08% contesto NO SE, así como lo 

demuestra el gráfico. 

 

La mayoría de los docentes si considera que la educación rítmica y 

auditiva es la base para el aprendizaje de la lectoescritura. 
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Escala de evaluación de logros por edades. Nelson Ortiz 

 

Cuadro # 16 

Edad en 

meses 

Motricidad gruesa 

 Alerta  Medio  Medio alto Alto 

37- 48 4 4 6 2 

Fuente: Niños(as) del CEI “Corina del Parral de Velasco Ibarra” 
Elaboración: Lcda. Karen Natividad Villamar Mendoza 

 

 

 

Fuente: Niños(as) del CEI “Corina del Parral de Velasco Ibarra” 
Elaboración: Lcda. Karen Natividad Villamar Mendoza 

. 

 

Análisis: Este análisis, como lo demuestra el cuadro arrojó los siguientes 

resultados: 25% tuvo un puntaje que se encuentra dentro de la franja de 

alerta; 25%: se encuentra dentro del parámetro medio, 38% alcanzó un 

puntaje dentro de la franja de medio alto; y, el 12% está ubicado dentro 

del parámetro alto. Solamente el 38% de niños(as) tiene un nivel medio 

alto en el desarrollo de su motricidad gruesa, lo que se puede considerar 

como un porcentaje bajo. 
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Cuadro # 17 

Edad en 

meses 

Motricidad fina adaptativa 

 Alerta  Medio  Medio alto Alto 

37- 48 3 5 3 3 

Fuente: Niños(as) del CEI “Corina del Parral de Velasco Ibarra” 
Elaboración: Lcda. Karen Natividad Villamar Mendoza 
 

 

 
Fuente: Niños(as) del CEI “Corina del Parral de Velasco Ibarra” 
Elaboración: Lcda. Karen Natividad Villamar Mendoza 

 

Análisis: Este análisis, como lo demuestra el cuadro arrojó los siguientes 

resultados: 21% tuvo un puntaje que se encuentra dentro de la franja de 

alerta; 36%: se encuentra dentro del parámetro medio, 21% alcanzó un 

puntaje dentro de la franja de medio alto; y, el 22% está ubicado dentro 

del parámetro alto. La mayoría de niños(as) que en este caso, está 

representado por un 36%, tiene un nivel medio en el desarrollo de su 

motricidad fina adaptativa, lo que se puede considerar como que tiene un 

nivel de desarrollo que debe ser reforzado. El 21% de ellos se encuentra 

en un nivel de alerta, que es un índice alto. 
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Cuadro # 18 

Edad en 

meses 

Audición y lenguaje 

 Alerta  Medio  Medio alto Alto 

37- 48 1 4 6 5 

Fuente: Niños(as) del CEI “Corina del Parral de Velasco Ibarra” 
Elaboración: Lcda. Karen Natividad Villamar Mendoza 

 

 

Fuente: Niños(as) del CEI “Corina del Parral de Velasco Ibarra” 
Elaboración: Lcda. Karen Natividad Villamar Mendoza 

 

Análisis: Este análisis, como lo demuestra el cuadro arrojó los siguientes 

resultados: 6% tuvo un puntaje que se encuentra dentro de la franja de 

alerta; 25%: se encuentra dentro del parámetro medio, 38% alcanzó un 

puntaje dentro de la franja de medio alto; y, el 31% está ubicado dentro 

del parámetro alto. 

 

Existe un pequeño porcentaje de niños(as) que se encuentran en el nivel 

de alerta, por lo que se debe realizar una valoración más completa. La 

mayoría de los niños(as) tienen un buen nivel de su desarrollo auditivo y 

del lenguaje. 
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Cuadro # 19 

Edad en 

meses 

Personal social 

 Alerta  Medio  Medio alto Alto 

37- 48 0 0 4 12 

Fuente: Niños(as) del CEI “Corina del Parral de Velasco Ibarra” 
Elaboración: Lcda. Karen Natividad Villamar Mendoza 

 

 

Fuente: Niños(as) del CEI “Corina del Parral de Velasco Ibarra” 
Elaboración: Lcda. Karen Natividad Villamar Mendoza 

 

Análisis: Este análisis, como lo demuestra el cuadro arrojó los siguientes 

resultados: 0% tuvo un puntaje que se encuentra dentro de la franja de 

alerta; 0%: se encuentra dentro del parámetro medio, 25% alcanzó un 

puntaje dentro de la franja de medio alto; y, el 75% está ubicado dentro 

del parámetro alto. 

 

Existe un gran porcentaje de niños(as) que tienen un excelente nivel de 

desarrollo personal social. 
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La evaluación de la madurez para el aprendizaje de la 

lectoescritura. Test ABC de Lorenzo Filho. Aplicado a 16 

estudiantes de cinco años. 

 

Subtest N° 1. Coordinación visomotora 

Cuadro # 20. 

Test Número de 

niños(as) 

Porcentaje  

Calificación 3 7 44 % 

2 3 12 % 

1 4 25% 

0 2 12 % 

Fuente: Niños(as) del CEI “Corina del Parral de Velasco Ibarra” 
Elaboración: Lcda. Karen Natividad Villamar Mendoza 
 

 

                      

Fuente: Niños(as) del CEI “Corina del Parral de Velasco Ibarra” 
Elaboración: Lcda. Karen Natividad Villamar Mendoza 
 

 

Análisis: Este análisis, como lo demuestra el cuadro arrojó los siguiente 

resultados: 12% tuvo un puntaje de 0, 25%:1, 19%: 2 y  el 44%:3.En este 

subtest se puede analizar que solamente el 44% de los(as) niños(as) 

tienen una buena coordinación visomotora. 
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Subtest N° 2. Memoria visual y capacidad de atención dirigida 

Cuadro # 21 

Test Número de 

niños(as) 

Porcentaje 

 

Calificación 3 0 0 % 

2 7 44 % 

1 8 50 % 

0 1 6 % 

Fuente: Niños(as) del CEI “Corina del Parral de Velasco Ibarra” 
Elaboración: Lcda. Karen Natividad Villamar Mendoza 
 

 

                      

Fuente: Niños(as) del CEI “Corina del Parral de Velasco Ibarra” 
Elaboración: Lcda. Karen Natividad Villamar Mendoza 

 

Análisis: Este análisis, como lo demuestra el cuadro arrojó los siguiente 

resultados: 6% tuvo un puntaje de 0, 50%: 1, 44%: 2 y el 0%: 3. En este 

subtest se puede analizar que ninguno de los(as) niño(as) obtuvo la 

máxima puntuación, siendo el 50% quienes obtuvieron un puntaje de 1, 

que es una calificación baja. 
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Subtest N° 3. Coordinación visomotriz 

Cuadro # 22 

Test Número de 

niños(as) 

Porcentaje  

Calificación 3 4 25 % 

2 8 50 % 

1 4  25 % 

0 0 0 % 

Fuente: Niños(as) del CEI “Corina del Parral de Velasco Ibarra” 
Elaboración: Lcda. Karen Natividad Villamar Mendoza 
 

 

                      

Fuente: Niños(as) del CEI “Corina del Parral de Velasco Ibarra” 
Elaboración: Lcda. Karen Natividad Villamar Mendoza 
 

Análisis: Este análisis, como lo demuestra el cuadro arrojó los siguientes 

resultados: 0% obtuvo un puntaje de 0; 25% tuvo un puntaje de 1; 50%: 2, 

y  el 25%: 3. 

 

En este subtest se puede analizar que el 25% de los(as) niño(as) obtuvo 

la máxima puntuación, siendo el 50% quienes obtuvieron un puntaje de 2. 
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Subtest N° 4. Memoria auditiva 

Cuadro # 23 

Test Número de 

niños(as) 

Porcentaje  

Calificación 3 0 0 % 

2 6 37 % 

1 6 38 % 

0 4 25 % 

Fuente: Niños(as) del CEI “Corina del Parral de Velasco Ibarra” 
Elaboración: Lcda. Karen Natividad Villamar Mendoza 
 

 

                

Fuente: Niños(as) del CEI “Corina del Parral de Velasco Ibarra” 
Elaboración: Lcda. Karen Natividad Villamar Mendoza 

 

Análisis: Este análisis, como lo demuestra el cuadro arrojó los siguientes 

resultados: 0% obtuvo un puntaje de 3; 25% tuvo un puntaje de 1; 38%: 2, 

y  el 37%: 2. 

 

En este subtest se puede analizar que el 0% de los(as) niño(as) obtuvo la 

máxima puntuación, siendo que la mayoría de los(as) niños(as) obtuvieron 

una puntuación baja (el sesenta y tres por ciento). 
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Subtest N° 5. Capacidad de comprensión y memoria lógica 

Cuadro # 24 

Test Número de niños(as) Porcentaje  

Calificación 3 1 6 % 

2 6 38 % 

1 5 31 % 

0 4 25 % 

Fuente: Niños(as) del CEI “Corina del Parral de Velasco Ibarra” 
Elaboración: Lcda. Karen Natividad Villamar Mendoza 

 

                     

Fuente: Niños(as) del CEI “Corina del Parral de Velasco Ibarra” 
Elaboración: Lcda. Karen Natividad Villamar Mendoza 

 

Análisis: Este análisis, como lo demuestra el cuadro arrojó los siguientes 

resultados: 25% obtuvo un puntaje de 0; 31% tuvo un puntaje de 1; 38%: 

2, y  el 6%: 3. 

 

En este subtest se puede analizar que solo el 6% de los(as) niño(as) 

obtuvo la máxima puntuación en la capacidad de comprensión y memoria 

lógica. 
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Subtest N° 6. Lenguaje expresivo 

Cuadro # 25 

Test Número de niños(as) Porcentaje  

Calificación 3 7 44 % 

2 5 31 % 

1 3 19 % 

0 1 6 % 

Fuente: Niños(as) del CEI “Corina del Parral de Velasco Ibarra” 
Elaboración: Lcda. Karen Natividad Villamar Mendoza 

 

                     

Fuente: Niños(as) del CEI “Corina del Parral de Velasco Ibarra” 
Elaboración: Lcda. Karen Natividad Villamar Mendoza 

 

Análisis: Este análisis, como lo demuestra el cuadro arrojó los siguientes 

resultados: 6% obtuvo un puntaje de 0; 19% tuvo un puntaje de 1; 31%: 2, 

y  el 44%: 3. 

 

En este subtest se puede analizar que el 44% de los(as) niño(as) obtuvo 

la máxima puntuación en lenguaje expresivo, siendo una de las 

capacidades mejores desarrolladas. 
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Subtest N° 7. Coordinación visomotora 

Cuadro # 26 

Test Número de niños(as) Porcentaje 

 

Calificación 3 5 31 % 

2 0 0 % 

1 10 63 % 

0 1 6 % 

Fuente: Niños(as) del CEI “Corina del Parral de Velasco Ibarra” 
Elaboración: Lcda. Karen Natividad Villamar Mendoza 

 

                   

Fuente: Niños(as) del CEI “Corina del Parral de Velasco Ibarra” 
Elaboración: Lcda. Karen Natividad Villamar Mendoza 
 

Análisis: Este análisis, como lo demuestra el cuadro arrojó los siguientes 

resultados: 6% obtuvo un puntaje de 0; 63% tuvo un puntaje de 1; 0%: 2, 

y  el 31%: 3. 

 

En este subtest se puede analizar que el 63% de los(as) niño(as) obtuvo 

una puntuación de uno, siendo deficiente el desarrollo de esta área. 
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Subtest N° 8. Coordinación visomotriz y resistencia a la fatiga 

Cuadro # 27 

Test Número de niños(as) Porcentaje  

Calificación 3 0 0 % 

2 11 69 % 

1 4 25 % 

0 1 6 % 

Fuente: Niños(as) del CEI “Corina del Parral de Velasco Ibarra” 
Elaboración: Lcda. Karen Natividad Villamar Mendoza 

 

                     

Fuente: Niños(as) del CEI “Corina del Parral de Velasco Ibarra” 
Elaboración: Lcda. Karen Natividad Villamar Mendoza 

 

Análisis: Este análisis, como lo demuestra el cuadro arrojó los siguientes 

resultados: 6% obtuvo un puntaje de 0; 25% tuvo un puntaje de 1; 69%: 2, 

y  el 0%: 3. 

 

En este subtest se puede colegir que el 69% de los(as) niño(as) obtuvo 

una puntuación de dos, mientras que el 0% tuvo una calificación de 3; por 

lo que se puede observar que falta una adecuada estimulación de la 

coordinación visomotriz y la resistencia a la fatiga. 
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Test ABC. Estimación de la madurez y pronóstico de aprendizaje 

Cuadro # 28 

Niveles de 

maduración 

Pronóstico de aprendizaje Número de 

niños(as) 

Porcentaje  

Superior Aprenderá lectura y escritura en un semestre sin 

dificultad 

1 6 % 

Medio En un año lectivo 11 69 % 

Inferior Con dificultad, necesitará asistencia especial 2 12 % 

Más bajo Completo fracaso en la enseñanza común. Necesitará 

de enseñanza especial 

2 13 % 

Fuente: Niños(as) del CEI “Corina del Parral de Velasco Ibarra” 
Elaboración: Lcda. Karen Natividad Villamar Mendoza 
 

 

 

Fuente: Niños(as) del CEI “Corina del Parral de Velasco Ibarra” 
Elaboración: Lcda. Karen Natividad Villamar Mendoza 
 

 

Análisis: Este análisis, como lo demuestra el cuadro arrojó los siguientes 

resultados: 13% de los(as) niños(as) serán un completo fracaso en la 

enseñanza común; 12% de ellos(as) aprenderán con dificultad, 

necesitarán asistencia especial; 69% aprenderán en un año lectivo; y, 

solamente el 6% de los(as) niños(as) aprenderá lectura y escritura en un 

semestre sin dificultad. 

 

La mayoría de niños(as) tiene un nivel maduracional medio; el 25 % tiene 

un NM inferior o más bajo, lo que determina que se le dificultará su 
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ingreso al sistema escolar ya que no poseen la madurez suficiente para 

enfrentar las exigencias del nuevo sistema. Solamente el 6 % puede 

acceder a los cambios sin problema alguno para adaptarse a la nueva 

situación. 
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ACEPTACIÓN A LA HIPÓTESIS PLANTEADA 

 

 

En la interpretación de los resultados del Test Escala de evaluación de 

logros por edades, de Nelson Ortiz, se pudo constatar un deficiente 

desarrollo de la motricidad gruesa y de la motricidad fina adaptativa de 

los(as) niños(as), existiendo incluso un porcentaje de ellos(as) que se 

encuentran bajo la franja de alerta.  

 

En base a los resultados del test ABC se puede analizar que los(as) 

niños(as) no tienen un adecuado aprestamiento a la lectoescritura, su 

madurez para el aprendizaje escolar no es óptimo, ya que las habilidades 

que debieron haber adquirido para enfrentar el aprendizaje de la 

lectoescritura no están bien desarrolladas o son nulas por completo.  

 

Por lo anteriormente expuesto, se acepta la hipótesis planteada. 

 

Preguntas de investigación 

 

¿Cómo incide la deficiencia de las habilidades psicomotrices en el 

aprestamiento a la lectoescritura? 

 

La deficiencia de las habilidades psicomotrices incide directamente en el 

aprestamiento a la lectoescritura ya que no permite que el(la) niño(a) 

desarrolle la madurez requerida para el aprendizaje de la lectura y la 

escritura. 

 

¿Cuál es el efecto de desconocer las habilidades psicomotrices de 

los(as) niños(as) de cuatro años? 
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El desconocimiento de las habilidades psicomotrices de los(as) niños(as) 

de cuatro años provoca que no se las potencie en el momento oportuno y 

adecuado, lo que puede generar una aceleramiento de procesos o un 

atraso en el desarrollo de las habilidades requeridas a este determinado 

grupo. 

 

¿Cómo incide la falta de desarrollo corporal en el aprendizaje? 

 

Al no existir un adecuado desarrollo corporal no se potenciarán nociones 

como la percepción, la curiosidad, la expresión, la espontaneidad, la 

creatividad y la comunicación, provocando de esta manera la falta de 

madurez para el aprendizaje. 

  

¿Cuáles son las características psicomotrices de los niños/as de 

cuatro años, de acuerdo a su evolución natural? 

 

Los(as) niños(as) de cuatro años son más seguros e independientes, por 

lo que tienen más control de sus movimientos corporales. Tienen mayor 

precisión en los movimientos motrices finos. Su lenguaje adquiere riqueza 

y coherencia.  

 

¿Se aplican las estrategias metodológicas adecuadas a los(as) 

niños(as) de cuatro años para el desarrollo de sus habilidades 

psicomotrices? 

 

Los docentes no aplican las estrategias requeridas para el desarrollo de 

las habilidades psicomotrices, ya que se está acelerando los procesos de 

aprendizaje o, en su defecto, obviando la importancia de realizar 

actividades que las potencien.  
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¿Qué habilidades se deben desarrollar en el/la niño(a) durante el 

aprestamiento a la lectoescritura? 

 

Las habilidades que se deben desarrollar durante el aprestamiento a la 

lectoescritura son: 

 

 Coordinación visomotora 

 Memoria inmediata 

 Memoria motora 

 Memoria auditiva 

 Memoria lógica 

 Pronunciación (expresión oral y discriminación auditiva) 

 Atención 

 Fatigabilidad 

 Capacidad fonemática 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES:  

 

Luego de un estudio minucioso de los diferentes conceptos 

psicopedagógicos y filosóficos contrastados con los resultados de la 

investigación estratificada se establecen los siguientes conclusiones.  

 

a. Los resultados obtenidos de la investigación señalan que se deben 

desarrollar las habilidades psicomotrices para que el(la) niño(a) para que 

adquiera las habilidades necesarias que lo preparen para enfrentar al 

aprendizaje de la lectoescritura. 

 

b. Los porcentajes de la investigación indican los(as) niños(as) no tienen 

un buen desarrollo de su motricidad gruesa y fina adaptativa. 

 

c. Los(as) niños(as) no tiene un buen desarrollo de su nivel de madurez 

para el aprendizaje escolar, por lo que tendrán problemas para acceder a 

la educación general básica y adaptarse a la nueva situación. 

 

d. Los docentes están bien preparados de acuerdo a la teoría, pero no 

aplican las actividades necesarias para el desarrollo de las habilidades 

requeridas para el aprendizaje de la lectoescritura 

 

e. Luego del proceso investigativo y ante la validación de la 

hipótesis lógica se establece que el desarrollo de las habilidades 

psicomotrices está unida al proceso intelectual de los niños/as y al 

potenciamiento de nociones como la percepción, la curiosidad, la 

expresión, la  espontaneidad, la creatividad y la comunicación. La práctica 
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psicomotriz facilita la maduración del niño/a, por lo tanto, es indispensable 

para su correcto aprestamiento a la lectoescritura. 

 

RECOMENDACIONES: 

 

Priorizar los ejercicios que desarrollan las habilidades psicomotrices para 

lograr el desarrollo armónico del niño(a) y que logre un buen nivel 

madurativo. 

 

Planificar y realizar actividades que potencien las destrezas que se 

requerirán para los procesos de la lectoescritura. 

 

Que los docentes se capaciten en la aplicación de técnicas para 

desarrollar en el niño(a) el ritmo, la memoria inmediata, memoria motora, 

memoria auditiva, memoria lógica, pronunciación (expresión oral y 

discriminación auditiva, memoria visual, atención, coordinación visomotriz, 

que son aspectos que no se desarrollan en el aula de clases. 

 

Favorecer el desarrollo de las destrezas psicomotoras como requisito 

indispensable para su aprendizaje y adaptación general, dejando de lado 

el trabajo tradicional de mesa en las aulas. 

 

Desarrollar una Guía Metodológica para la estimulación de habilidades 

psicomotoras, en las que se encuentren actividades específicas para la 

potenciación de las destrezas que menos se han potenciado pero que son 

fundamentales para el aprendizaje escolar. 

 

 



 
 

88 
 

CAPITULO VI 

LA PROPUESTA 

Guía  metodológica para la estimulación de destrezas psicomotoras 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La presente propuesta nace a partir de la investigación que se realizó 

para definir la importancia que tienen las destrezas psicomotoras para 

desarrollar las destrezas que prepararán al niño(a) para el aprendizaje de 

la lectoescritura y así facilitar su inserción en el nivel escolar. 

 

De acuerdo a los resultados de la investigación, se pudo constatar que los 

docentes no están potenciando las habilidades psicomotoras específicas 

requeridas que lograrán que los(as) niños(as) tengan un buen nivel 

madurativo para el aprendizaje de la lectoescritura; por lo tanto, se 

vislumbró la necesidad de crear una guía que oriente al docente hacia la 

ejecución de actividades psicomotoras, para que a partir de ella se 

interese por practicarlas dentro del aula de clases y siga capacitándose e 

investigando los diferentes ejercicios que puede realizar. 

 

Se pudo incluso percibir que algunos(as) docentes consideran necesario 

que a los tres años de edad, el niño(a) aprenda ya a escribir para “no 

limitarlo(la)”, por lo que esta Guía Metodológica es de suma importancia 

ya que resalta la necesidad de enfocarse en las actividades que 

realmente ayudarán al desarrollo madurativo del estudiante, sin que haya 

una sobreescolarización generada por una mala interpretación de lo que 

es la educación actual. 
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DIAGNÓSTICO 

 

La propuesta está enfocada a subsanar las deficiencias detectadas en la 

investigación realizada en el Centro de Educación Inicial “Corina del 

Parral de Velasco Ibarra”, en cuanto a la aplicación de actividades 

psicomotoras con los(as) niños(as) de cuatro años, ya que se evidenció la 

falta de desarrollo de algunas destrezas que les facilitará el aprendizaje 

de la lectoescritura y su adecuada articulación con el sistema escolar. 

 

Los docentes deben privilegiar el desarrollo de las destrezas psicomotoras 

en esta grupo etáreo, ya que como se ha definido son dichas capacidades 

las que lograrán el desarrollo armónico del(a) niño(a), además que son las 

que más despiertan el interés de él o ella.  

 

Las capacidades que menos se desarrollan son: el ritmo, la memoria 

inmediata, memoria motora, memoria auditiva, memoria visual, memoria 

lógica, pronunciación (expresión oral y discriminación auditiva), capacidad 

fonemática, atención, percepción.  

 

Por lo expuesto, se puede deducir la  importancia de crear una guía que 

dirija u oriente la labor del docente hacia estos aspectos olvidados o a los 

que no se le has dado la debida relevancia.  

 

UBICACIÓN SECTORIAL 

 

La aplicación de la propuesta se llevará a cabo en el Centro de Educación 

Inicial “Corina del Parral de Velasco Ibarra”, ubicado en la Parroquia 18 de 

Octubre, del cantón Portoviejo, provincia de Manabí.  
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  DE LA PROPUESTA 

 

Esta propuesta se ha realizado basándose en los resultados de la 

investigación realizada en torno al tema “La importancia del desarrollo de 

destrezas psicomotoras y su incidencia en el aprestamiento a la 

lectoescritura en niños/as de 4 a 5 años del Centro de Educación Corina 

del Parral de Velasco Ibarra”. 

 

Los resultados obtenidos evidenciaron que el desarrollo de las habilidades 

psicomotoras son esenciales para que el niño(a) adquiera el nivel de 

madurez requerido para su posterior aprendizaje de la lectoescritura. A la 

vez, que se detectó la necesidad de orientar a los(as) docentes en la 

aplicación de estrategias que desarrollen habilidades menos potenciadas 

en el aula de clases y que son imprescindibles para el aprendizaje y la 

adaptación general, por lo que esta Guía enfoca técnicas encaminadas a 

despertar el interés del mediador del conocimiento en la estimulación de 

estas destrezas específicas, tales como: 

 

 Ritmo 

 Memoria motriz, auditiva, visual 

 Lateralidad visual, pedal, auditiva 

 Coordinación dinámica general y óculo - segmentaria 

 Equilibrio estático y dinámico, postura. 

 Discriminación fonética y auditiva 

 Expresión oral 

 Percepción visual, atención 

 Coordinación visomotora. 

 

Se espera conseguir que el adulto propicie estas actividades para que 

el/la niño/a afiance estos conocimientos a través de un aprendizaje 

significativo y acorde a sus necesidades evolutivas. A la vez que se la 
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semilla que despierte el interés del docente para que continúe 

investigando y capacitándose en la aplicación de técnicas dinámicas 

para el desarrollo de las habilidades psicomotoras de los(as) niños(as). 
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

Toda posibilidad educativa parte también de una concepción de lo que el 

hombre es, de su naturaleza. El hombre se ha considerado bueno o malo, 

racional o intuitivo, libre o determinado por un destino, trascendente o no, 

y esto ha pautado el tipo de educación que se imparte y el modo de 

abordar el fenómeno educativo. 

 

La tendencia filosófica según Hessen nos dice que “Toda educación parte 

de una concepción del mundo (metafísica) y de la vida (cosmovisión) para 

alcanzar una meta de perfeccionamiento (Ética) Estos elementos justifican 

el proceso educativo, lo hacen viable y marcan su destino”.(Ramirez, 

2011) 

 

Pero no solo lo que el hombre es, ha sido el punto de partida, sino 

también la sociedad en la que está inmerso, en la que transcurre su vida y 

su quehacer cotidiano. Porque, tal como lo planteaba Aristóteles, "el 

hombre es un animal social" alcanza su humanidad en la interacción con 

los otros y para adaptarse al tipo de sociedad en la que le ha tocado vivir 

debe socializase, adquirir las pautas, normas, costumbres y valores 

socialmente compartidos y aceptados 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

La propuesta sigue los lineamientos de la investigación, por lo que 

se basa en los aportes de Piaget y de Vigotsky al momento de formular 

las actividades que se realizarán para mejorar el quehacer educativo y 

potenciar las habilidades psicomotoras de los(as) niños(as) en edades 

tempranas. 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/aristo/aristo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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Piaget, a través de su teoría describe el desarrollo del niño(a) en 

torno al pensamiento, la construcción y la adquisición del conocimiento. 

analizando los períodos o estadios con sus características propias de 

cada edad, lo que condiciona las experiencias educativas a las que se 

debe exponer al infante, acorde a su maduración psicológica, para no 

acelerar su proceso, sino facilitar su aprendizaje como un proceso natural.  

 

Las actividades están acordes a las características de los(as) 

niños(as) de acuerdo a su nivel evolutivo y a su desarrollo cognitivo, lo 

que da la medida de su capacidad para lograr la consecución de las 

mismas. 

 

Se ha considerado el aporte de Vigostky, que plantea el 

aprendizaje como producto de la interacción social entre el individuo y el 

medio que lo rodea. Postula el concepto de la teoría de la zona de 

desarrollo próximo, como la distancia que hay entre su desarrollo real y el 

potencial, que cruzará con el apoyo u orientación del adulto, en este caso, 

del/la docente.  

 

(Guadalupe, 2008)La enseñanza, no se ha de basar en 
el desarrollo ya alcanzado por el sujeto, sino que, 
teniéndolo en cuenta, se proyecta hacia lo que el 
sujeto debe lograr en el futuro, como producto de este 
propio proceso; es decir, haciendo realidad las 
posibilidades que se expresan en la llamada zona 
desarrollo próximo. 

 

Las actividades propuestas serán orientadas por el/la docente de 

tal manera que provea al niño(a) de información acorde a su desarrollo 

actual para que propicie su desarrollo potencial, actuando como un 

mediador que va a garantizar la aprehensión del aprendizaje. 
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

La psicología es fundamental en toda acción pedagógica, su 

principal objeto de estudio es el sujeto y su comportamiento, desde el 

punto de vista científico, tratando de acercarnos más a la realidad de cada 

ser humano. 

 

Para el quehacer educativo es importantísimo el aporte que ha 

hecho la psicología educativa, ya que a través de sus leyes básicas 

explican el desarrollo del niño(a) determinados por las etapas evolutivas, 

su proceso de formación en cuanto a su aprendizaje. 

 

Siguiendo los principios de Ausubel para conseguir en el niño(a) un 

Aprendizaje Significativo se ha diseñado esta propuesta buscando 

actividades interesantes y potenciadoras de las habilidades requeridas en 

la etapa evolutiva que está atravesando, utilizando recursos llamativos 

que logren que el alumno presente una actitud activa, dinámica, para que 

pueda afianzar el conocimiento. 

 

FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA 

 

La fundamentación científica es la base de la planeación, ayuda a 

diagnosticar y resolver problemas con validez y seguridad; para lograr 

cumplir el objetivo de la propuesta. 

 

Se requiere una fundamentación científica en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Con el respaldo de profesionales especializados, 

todos los temas educativos de cualquier nivel deben apoyarse en la 

ciencia,  que de sustento y vigor a los conocimientos, permita hacer una 

planeación y diseñar en este caso una Guía Metodológica. Además, debe 

ayudar a reflexionar, elegir alternativas y hacer propuestas responsables 
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mediante la investigación, pues hay que conocer el medio en el cual 

los(as) niños(as) se desenvuelven.  

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 
En el artículo 40 de la LOEI se define al nivel de Educación Inicial 

como el proceso de “acompañamiento al desarrollo integral que considera 

los aspectos cognitivo, afectivo, psicomotriz, social, de identidad, 

autonomía y pertenencia a la comunidad y región de los niños y niñas 

desde los tres años hasta los cinco años de edad, garantiza y respeta sus 

derechos, diversidad cultural y lingüística, ritmo propio de crecimiento y 

aprendizaje, y potencia sus capacidades, habilidades y destrezas[…]”.  

 
El Plan Nacional para el Buen Vivir 2013 - 2017, plantea las 

“políticas de la primera infancia para el desarrollo integral como una 

prioridad de la política pública […] El desafío actual es fortalecer la 

estrategia de desarrollo integral de la primera infancia, tanto en el cuidado 

prenatal como en el desarrollo temprano (hasta los 36 meses de edad) y 

en la educación inicial (entre 3 y 4 años de edad), que son las etapas que 

condicionan el desarrollo futuro de la persona”.  

 
El Reglamento General de la LOEI en su Capítulo tercero, en el 

artículo 27, determina que el nivel de Educación Inicial consta de dos 

subniveles: Inicial 1 que comprende a infantes de hasta tres años de 

edad; e Inicial 2 que comprende a infantes de tres a cinco años de edad, 

lo que permite que en el diseño curricular se expliciten aprendizajes 

según las características de los niños en cada uno de los subniveles, 

considerando las diversidades lingüísticas y culturales.  

 

Esta propuesta ha sido desarrollada dentro de los términos 

constitucionalmente legales, ya que se perfila como una estrategia para el 

desarrollo integral de  los(as) niños(as) de cuatro años de edad. A la vez 
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que se permite servir como una guía que oriente el aprendizaje acorde a 

sus características evolutivas y potencie sus “capacidades, habilidades y 

destrezas”. 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

Objetivo General:  

 

 Desarrollar una guía metodológica que oriente a los docentes 

acerca de los ejercicios fundamentales en la potenciación de las 

destrezas psicomotoras, con la finalidad de generar buenos niveles 

de maduración en el niño(a) que lo conlleven a tener un buen 

aprestamiento a la lectoescritura. 

 

Objetivos Específicos:   

 

 Contribuir con un compendio de actividades psicomotoras dirigidas 

al docente con la finalidad de generar el desarrollo armónico del(a) 

niño(a) 

 Sensibilizar a los docentes a través de la guía metodológica acerca 

de la importancia de realizar ejercicios psicomotores para el 

desarrollo de las capacidades físicas, intelectuales y afectivas 

del(a) niño(a). 

 

RECURSOS 

 

RECURSO FINANCIERO 

 

La tesis será financiada por la investigadora.  
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 MATERIALES 

 

 Internet 

 Impresora 

 Computadora 

 Calculadora  

 Scanner 

 Cámara fotográfica 

  CD 

 Pendrive 

 

 TALENTO HUMANO 

 

 Investigador (maestrante) 

 Tutor 

 Directores  

 Docentes  

 Alumnos 

 

TÉCNICA 

. 

 Para que funcionen las técnicas se tomará en cuenta las encuestas 

aplicadas a los/as docentes de las diferentes escuelas de la 

parroquia 18 de Octubre del Cantón Portoviejo; y  

 Los test que se les aplicó a los(as) niños(as) del Centro de 

Educación Inicial. 
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UBICACIÓN SECTORIAL Y  FÍSICA 

 

 

 

 

 

El Centro de Educación Inicial “Corina del Parral de Velasco Ibarra” se 

encuentra ubicado en la calle Constantino Mendoza y Av. Reales 

Tamarindos, del cantón Portoviejo, provincia de Manabí. 
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 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta se ha desarrollado con el objetivo de fortalecer el proceso 

educativo a través de una Guía metodológica Alternativa la cual aportará 

con ejercicios prácticos para lograr interiorizar las habilidades 

psicomotoras que incidirán en el aprestamiento a la lectoescritura. 

Permitirá además, elevar la motivación en los estudiantes ya que tendrá la 

oportunidad de aprender lúdicamente.  

 

Describa el criterio y estrategia que utiliza para validar la propuesta 

 

El criterio que se utiliza para validar la propuesta parte del estudio y 

aceptación de las posturas psicopedagógicas que la sustentan, para 

fundamentarla teóricamente. 

 

Como métodos empíricos se apoya en la observación para recoger 

información desde el proceso de enseñanza – aprendizaje que permita 

detectar las particularidades del mismo en torno al desarrollo de las 

habilidades psicomotoras; encuestas a docentes para conocer sus 

valoraciones y puntos de vista en cuanto a la formación del estudiante; 

test aplicados a los(as) niños(as) para comprobar su nivel de maduración 

y determinar sus necesidades educativas. 

 

La propuesta se valida por la vía experimental y el criterio de expertos. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

100 
 

 

 Propuesta (juicio de expertos o experimentación , entre otros) 

 

Esta guía presenta un enfoque novedoso sobre el desarrollo interactivo de 

los niños, de manera que sus maestros puedan ayudar en su desarrollo: 

motor, cognitivo y socio-afectivo, ofrece una gran variedad de áreas por 

trabajar, también herramientas metodológicas básicas para llevar a cabo 

un programa de grupo. Las actividades están diseñadas para la 

participación de niños y maestros, con el material y equipo que puedan 

confeccionar juntos, o con materiales ya existentes en cada uno de los 

patios o aulas de la institución, por lo que se realizará la aplicación de las 

mismas para su posterior observación y análisis de los resultados. 

 

Se obtuvo el juicio de expertos en educación inicial que aprobaron la 

presentación de la propuesta. 

 

 

 Escriba el proceso que contenga la propuesta y su desarrollo 

 

La presente guía tiene como objetivo ofrecer a las Educadoras Parvularias  

ejercicios prácticos y lúdicos para cumplir con los objetivos establecidos 

dentro de la misma.  

 

Está planificada para ser  trabajada durante el año lectivo escolar y consta 

de actividades en espacio libre las cuales son de carácter lúdico y 

desarrollan destrezas psicomotrices que no han sido contempladas dentro 

de la planificación de aula. 

 

Para el desarrollo de esta guía se tomaran en cuenta los siguientes 

parámetros: el ritmo, la memoria inmediata, memoria motora, memoria 



 
 

101 
 

auditiva, memoria visual, memoria lógica, pronunciación (expresión oral y 

discriminación auditiva), capacidad fonemática, atención, percepción.  

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta se desarrollará a continuación, será un cuadernillo con 

diferentes estrategias para contribuir al desarrollo de las destrezas 

psicomotoras de los(as) niños(as) de cuatro años de Educación Inicial,del 

CEI “Corina del Parral de Velasco Ibarra”, de la Parroquia 18 de Octubre, 

del Cantón Portoviejo.  

 

Partes de cada actividad: 

 

 Tema 

 Edad  

 Objetivo 

 Recurso 

 Descripción de la actividad 
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GUÍA METODOLÓGICA PARA LA 

ESTIMULACIÓN DE HABILIDADES  

PSICOMOTORAS EN NIÑOS(AS) 

DE 4 AÑOS 
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PRESENTACIÓN 

 

Una de las tareas de los(as) docentes de educación inicial es 

preparar al niño(a) para que aprenda a pensar, lo que se logra en las 

edades tempranas a través de sus movimientos, del ejercicio motriz. 

 

El nivel de madurez para el aprendizaje requiere el desarrollo de 

capacidades como: ritmo, memoria auditiva, memoria motriz, memoria 

visual, pronunciación, expresión oral y discriminación auditiva, atención, 

coordinación visomotriz, lateralidad, entre otros; la potenciación de estas 

destrezas son relegadas en el aula de clases, por lo que, con las 

actividades propuestas, se espera que el(la) docente y/o padres de 

familia, se interesen en su aplicación y se motive en continuar 

investigando otros ejercicios psicomotrices similares a los presentados. 

 

Los ejercicios dan una idea acerca del trabajo que se debe realizar, 

pero también pueden derivarse otras actividades, las que se aplicarán de 

acuerdo a las necesidades que se detecten en los(as) niños(as). El 

profesor explicará detalladamente la actividad a realizarse, además 

demostrará cómo se  la realiza para una adecuada comprensión de ella. 

 

OBJETIVO 

 

 Orientar a los(as) docentes en la ejecución de ejercicios que 

potencien las destrezas psicomotoras para generar buenos 

niveles de maduración en el/la niño(a) que lo conlleve a 

aprender la lectoescritura. 

 Motivar a los(as) docentes para que la enseñanza – 

aprendizaje esté basado principalmente en la realización de 

ejercicios psicomotrices. 
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 TEMA: Cómo veo 

Edad: 4 años. 

Objetivos: 

- Lateralidad visual 

Recurso: Tubo de cartón 

Descripción de la actividad: 

Los(as) niños(as) tienen un tubito de cartón, están dispersos caminando 

por el área de trabajo y a la señal del(a) docente que dirá, por ejemplo: 

“veo una mancha roja en el piso”, tratarán de buscarla mirando a través 

del tubo, según sea su dominancia hasta encontrarla. Pueden realizarse 

otras como qué forma tienen las nubes, veo un árbol, entre otras. 

Evaluación: El/la docente siempre hará preguntas acerca de la actividad  

y observará si el(la) niño(a) logró realizarla o está en proceso, Nunca se 

harán comparaciones entre niños(as), en todo momento se deberá 

estimular a los(as) niños(as) que realicen correctamente la actividades y 

se incentivará a los que no lo han conseguido para que mejoren su 

ejecución. 
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 TEMA: Siguiendo la cuerda 

Edad: 4 años. 

Objetivos: 

- Lateralidad manual 

Recurso: Cuatro cuerdas, cuatro pelotas. 

Descripción de la actividad: 

Se le explica a los(as) niños(as) la actividad que realizarán. Se divide al 

grupo en dos equipos, cada uno con dos cuerdas sobre el suelo, las que 

se colocarán formando diferentes figuras, al principio rectas, luego con 

mayor grado de dificultad y de ese modo, van rodando una pelota con una 

mano entre las cuerdas. 

Evaluación: El/la docente siempre hará preguntas acerca de la actividad  

y observará si el(la) niño(a) logró realizarla o está en proceso, Nunca se 

harán comparaciones entre niños(as), en todo momento se deberá 

estimular a los(as) niños(as) que realicen correctamente la actividades y 

se incentivará a los que no lo han conseguido para que mejoren su 

ejecución. 
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 TEMA: Vamos a arrastrar 

Edad: 4 años. 

Objetivos: 

- Lateralidad pedal 

Recurso: Aro y tizas 

Descripción de la actividad: 

Se invita a los(os) niños(as) que formen pequeños grupos, cada grupo 

tendrá un aro que arrastrarán con un pie dentro y el otro fuera, por una 

línea dibujada en el suelo que puede tener diferentes formas, rectas, 

geométricas, et. Cada niño(a) estará formado en su equipo  

Evaluación: El/la docente siempre hará preguntas acerca de la actividad  

y observará si el(la) niño(a) logró realizarla o está en proceso, Nunca se 

harán comparaciones entre niños(as), en todo momento se deberá 

estimular a los(as) niños(as) que realicen correctamente la actividades y 

se incentivará a los que no lo han conseguido para que mejoren su 

ejecución. 
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 TEMA: El teléfono 

Edad: 4 años. 

Objetivos: 

- Lateralidad auditiva 

Recurso: Tubo empatado con soga 

Descripción de la actividad: 

Los(as) niños(as) se organizarán en parejas, dándole a cada una dos 

tubitos empatados con soga en forma de teléfono, con lo cual imitarán 

estar hablando con su compañero(a) de modo que se pongan el tubito en 

el oído donde mayor dominancia tenga. 

Evaluación: El/la docente siempre hará preguntas acerca de la actividad  

y observará si el(la) niño(a) logró realizarla o está en proceso, Nunca se 

harán comparaciones entre niños(as), en todo momento se deberá 

estimular a los(as) niños(as) que realicen correctamente la actividades y 

se incentivará a los que no lo han conseguido para que mejoren su 

ejecución. 
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 TEMA: Camino en línea recta 

Edad: 4 años. 

Objetivos: 

- Desarrollar la coordinación dinámica general 

Recurso: Tiza 

Descripción de la actividad: 

Los(as) niños(as) deben recorrer dos metros en línea recta, poniendo 

alternativamente el talón de un pie contra la punta del otro.  Pueden 

realizar desplazamientos variados sobre la línea dibujada en el piso, pata 

coja, cuadrupedia, reptar, etc. 

Evaluación: El/la docente siempre hará preguntas acerca de la actividad  

y observará si el(la) niño(a) logró realizarla o está en proceso, Nunca se 

harán comparaciones entre niños(as), en todo momento se deberá 

estimular a los(as) niños(as) que realicen correctamente la actividades y 

se incentivará a los que no lo han conseguido para que mejoren su 

ejecución. 
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 TEMA: Lanzo y recibo la pelota. 

Edad: 4 años. 

Objetivos: 

- Coordinación óculo-segmentaria 

Recurso: Pelotas 

Descripción de la actividad: 

Los(as) niños(as) se dividirán en parejas y realizarán lanzamientos y 

recepciones por turno. Lanzamientos: con una mano, con la otra, con las 

dos, con un pie. Recepciones: con una mano, con las dos, con los pies, 

con las piernas. 

Evaluación: El/la docente siempre hará preguntas acerca de la actividad  

y observará si el(la) niño(a) logró realizarla o está en proceso, Nunca se 

harán comparaciones entre niños(as), en todo momento se deberá 

estimular a los(as) niños(as) que realicen correctamente la actividades y 

se incentivará a los que no lo han conseguido para que mejoren su 

ejecución. 
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 TEMA: La paloma 

Edad: 4 años. 

Objetivos: 

- Equilibrio estático 

Recurso: Ninguno 

Descripción de la actividad: 

Los(as) niños(as) deben mantener estable durante diez segundos la 

siguiente posición: apoyado sobre un pie, tronco flexionado al frente, los 

brazos extendidos al frente, pierna de apoyo extendida y la otra 

ligeramente flexionada hacia atrás. 

Evaluación: El/la docente siempre hará preguntas acerca de la actividad  

y observará si el(la) niño(a) logró realizarla o está en proceso, Nunca se 

harán comparaciones entre niños(as), en todo momento se deberá 

estimular a los(as) niños(as) que realicen correctamente la actividades y 

se incentivará a los que no lo han conseguido para que mejoren su 

ejecución. 
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 TEMA: La barra del equilibrio 

Edad: 4 años. 

Objetivos: 

- Equilibrio dinámico 

Recurso: Barra o tabla de equilibrio 

Descripción de la actividad: 

A la señal del docente, el/la niño(a) comenzará a caminar sobre la barra 

de equilibrio, comience usando una base ancha, si el niño(a) muestra 

buen desarrollo motor cambie las actividades usando base angosta, base 

baja o base alta y progrese del equilibrio de sí mismo al equilibrio llevando 

objetos pequeños mientras está sobre el equipamiento. 

Evaluación: El/la docente siempre hará preguntas acerca de la actividad  

y observará si el(la) niño(a) logró realizarla o está en proceso, Nunca se 

harán comparaciones entre niños(as), en todo momento se deberá 

estimular a los(as) niños(as) que realicen correctamente la actividades y 

se incentivará a los que no lo han conseguido para que mejoren su 

ejecución. 
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 TEMA: La torre más alta 

Edad: 4 años. 

Objetivos: 

- Control postural, equilibrio, coordinación en los movimientos 

Recurso: Ninguno 

Descripción de la actividad: 

Los(as) niños(as) se colocan en hileras detrás de una línea para realizar 

una marcha en la punta de los pies con los brazos arriba, a una distancia 

de 2 metros, tratando de no flexionar las piernas, extendiendo el cuerpo al 

máximo. Se regresa con un trote suave.  

Evaluación: El/la docente siempre hará preguntas acerca de la actividad  

y observará si el(la) niño(a) logró realizarla o está en proceso, Nunca se 

harán comparaciones entre niños(as), en todo momento se deberá 

estimular a los(as) niños(as) que realicen correctamente la actividades y 

se incentivará a los que no lo han conseguido para que mejoren su 

ejecución. 
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TEMA: Soplar burbujas 

Edad: 4 años. 

Objetivos: 

- Aumentar el control respiratorio 

Recurso: Solución jabonosa, varita para burbujas 

Descripción de la actividad: 

Los(as) niños(as) deben colocar sus labios formando una “O”, exhalar 

suavemente para soplar las burbujas. Repetir de tres a cuatro veces; con 

el tiempo la longitud de cada exhalación y la cantidad de burbujas debe 

aumentar lentamente a medida que la técnica de respiración mejora. 

Evaluación: El/la docente siempre hará preguntas acerca de la actividad  

y observará si el(la) niño(a) logró realizarla o está en proceso, Nunca se 

harán comparaciones entre niños(as), en todo momento se deberá 

estimular a los(as) niños(as) que realicen correctamente la actividades y 

se incentivará a los que no lo han conseguido para que mejoren su 

ejecución. 
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 TEMA: Respondo con gestos a distintos fonemas 

Edad: 4 años. 

Objetivos: 

- Desarrollar la discriminación fonética 

Recurso: Ninguno 

Descripción de la actividad: 

El docente pedirá a los(as) niños(as) que respondan con determinados 

gestos o movimientos sencillos a ciertos grupos fonéticos, sílabas o 

palabras.  

 Al oír ma, sentarse 

 Al oír na, levantarse 

 Al oír mar, manos hacia abajo 

 Al oír tul, brazos arriba 

 Al oír sur, brazos en cruz 

 Al oír tas, cerrar los puños 

 Al oír tras, abrirlos 

Para mayor motivación, puede presentarse la actividad diciendo: son 

marionetas que se moverán según lo ordene el director de la obra, que 

soy yo. 

Evaluación: El/la docente siempre hará preguntas acerca de la actividad  

y observará si el(la) niño(a) logró realizarla o está en proceso, Nunca se 

harán comparaciones entre niños(as), en todo momento se deberá 

estimular a los(as) niños(as) que realicen correctamente la actividades y 

se incentivará a los que no lo han conseguido para que mejoren su 

ejecución. 
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TEMA: Al son de la música 

Edad: 4 años. 

Objetivos: 

- Discriminación auditiva 

Recurso: Dos o tres instrumentos musicales distintos (pandereta, tambor, 
maracas…) 

Descripción de la actividad: 

Se trata de pedir a los(as) niños(as) que den respuestas motoras 

diferentes a cada uno de los sonidos musicales que van a oír. Por 

ejemplo, el(la) docente golpea de forma indistinta una pandereta y un 

tambor; cuando suene el tambor, los(as) niños(as) se desplazarán 

libremente por el aula dando pasos largos y, cuando suene la pandereta, 

caminarán dando pasos cortos. Conviene empezar con dos instrumentos 

y sólo ampliar a tres cuando ya están familiarizados con la actividad. 

Evaluación: El/la docente siempre hará preguntas acerca de la actividad  

y observará si el(la) niño(a) logró realizarla o está en proceso, Nunca se 

harán comparaciones entre niños(as), en todo momento se deberá 

estimular a los(as) niños(as) que realicen correctamente la actividades y 

se incentivará a los que no lo han conseguido para que mejoren su 

ejecución. 
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 TEMA: El juego de las pilas 

Edad: 4 años. 

Objetivos: 

- Ritmo 

Recurso: Pilas, radio 

Descripción de la actividad: 

El(la) docente presenta la situación a los(as) niños(as): “las pilas del radio 

están gastadas, las voces se oyen lentamente, vamos a ver cómo suena 

(hacer como que se prende el interruptor y empezar a recitar de forma 

lenta, una poesía que los(as) niños(as) ya sepan de memoria. Ahora 

ustedes son los que hablarán por el radio, voy a ponerlo en marcha pero 

recordar que las pilas están muy gastadas (comenzar a recitar con los(as) 

niños(as) lentamente. Ahora con pilas nuevas irá bastante rápido (volver a 

recitar la poesía a un ritmo un poco más rápido que el normal). 

Evaluación: El/la docente siempre hará preguntas acerca de la actividad  

y observará si el(la) niño(a) logró realizarla o está en proceso, Nunca se 

harán comparaciones entre niños(as), en todo momento se deberá 

estimular a los(as) niños(as) que realicen correctamente la actividades y 

se incentivará a los que no lo han conseguido para que mejoren su 

ejecución. 
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 TEMA: Realizo movimientos 

Edad: 4 años. 

Objetivos: 

- Memoria motriz 

Recurso: Ninguno 

Descripción de la actividad: 

Los(as) niños(as) deben realizar una secuencia de movimientos, por 

ejemplo: llevar las manos arriba, a la cintura, al frente y regresar a la 

posición inicial. De acuerdo al desarrollo de la memoria motriz se puede 

incrementar el grado de dificultad. 

Evaluación: El/la docente siempre hará preguntas acerca de la actividad  

y observará si el(la) niño(a) logró realizarla o está en proceso, Nunca se 

harán comparaciones entre niños(as), en todo momento se deberá 

estimular a los(as) niños(as) que realicen correctamente la actividades y 

se incentivará a los que no lo han conseguido para que mejoren su 

ejecución. 
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 TEMA: Trabalenguas 

Edad: 4 años. 

Objetivos: 

-  Memoria auditiva 

Recurso: Ninguno 

Descripción de la actividad: 

Los juegos de palabras son una excelente herramienta para ayudar a 

los(as) niños(as) a potenciar la memoria auditiva. Los(as) docentes leen o 

recitan en voz alta un trabalenguas a los(as) pequeños(as) que estos han 

de repetir. Se puede comenzar por recitar algunos más breves y 

alargarlos a medida que los(as) niños(as) potencian este tipo de memoria. 

Evaluación: El/la docente siempre hará preguntas acerca de la actividad  

y observará si el(la) niño(a) logró realizarla o está en proceso, Nunca se 

harán comparaciones entre niños(as), en todo momento se deberá 

estimular a los(as) niños(as) que realicen correctamente la actividades y 

se incentivará a los que no lo han conseguido para que mejoren su 

ejecución. 
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 TEMA: Recuerdo secuencias 

Edad: 4 años. 

Objetivos: 

- Memoria visual 

Recurso: bloques, cartas, cuentas… 

Descripción de la actividad: 

Los(as) niños(as) deben recordar secuencias de objetos, por ejemplo: 

bloques, cartas, cuentas, etc. Empezar con dos objetos e incrementar el 

número según la dificultad y el aprendizaje deseados. 

Evaluación: El/la docente siempre hará preguntas acerca de la actividad  

y observará si el(la) niño(a) logró realizarla o está en proceso, Nunca se 

harán comparaciones entre niños(as), en todo momento se deberá 

estimular a los(as) niños(as) que realicen correctamente la actividades y 

se incentivará a los que no lo han conseguido para que mejoren su 

ejecución. 
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TEMA: Dominó 

Edad: 4 años. 

Objetivos: 

- Lógica y atención 

Recurso: Dominós de figuras 

Descripción de la actividad: 

Los(as) niños(as) deben ordenar las fichas y relacionarlas de acuerdo al 

tamaño, forma o color. 

Evaluación: El/la docente siempre hará preguntas acerca de la actividad  

y observará si el(la) niño(a) logró realizarla o está en proceso, Nunca se 

harán comparaciones entre niños(as), en todo momento se deberá 

estimular a los(as) niños(as) que realicen correctamente la actividades y 

se incentivará a los que no lo han conseguido para que mejoren su 

ejecución. 
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TEMA: Lotería tradicional 

Edad: 4 años. 

Objetivos: 

- Percepción visual, atención 

Recurso: Tableros de bingo visual, tarjetas de figuras, fichas   

Descripción de la actividad: 

Repartir a cada jugador un tablero,un(a) niño(a) irá sacando una por una 

las tarjetas y cada jugador deberá ir chequeando en su tablero si esa 

tarjeta la tiene o no. Quien tenga el mismo dibujo de la tarjeta deberá 

poner una ficha sobre el dibujo en el tablero. Ganará el jugador que logre 

completar los dibujos en su tablero. 

Evaluación: El/la docente siempre hará preguntas acerca de la actividad  

y observará si el(la) niño(a) logró realizarla o está en proceso, Nunca se 

harán comparaciones entre niños(as), en todo momento se deberá 

estimular a los(as) niños(as) que realicen correctamente la actividades y 

se incentivará a los que no lo han conseguido para que mejoren su 

ejecución. 
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 TEMA: Juegos de pasado 

Edad: 4 años. 

Objetivos: 

- Coordinación visomotora, atención, concentración 

Recurso: Siluetas de diversas formas y colores, en material resistente, 

con agujeros en los contornos y pasadores. 

Descripción de la actividad: 

Los(as) niños(as) empiezan por el pasado en forma de hilván utilizando el 

pasador en dirección de líneas rectas, verticales y/o horizontales; después 

de aumenta el grado de dificultad utilizando el pasador sobre material que 

represente siluetas de diversas figuras. 

Evaluación: El/la docente siempre hará preguntas acerca de la actividad  

y observará si el(la) niño(a) logró realizarla o está en proceso, Nunca se 

harán comparaciones entre niños(as), en todo momento se deberá 

estimular a los(as) niños(as) que realicen correctamente la actividades y 

se incentivará a los que no lo han conseguido para que mejoren su 

ejecución. 
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 TEMA: Dramatización en contextos reales 

Edad: 4 años. 

Objetivos: 

- Desarrollar la expresión oral. 

Recurso: Tubo de cartón 

Descripción de la actividad: 

Primero se deben narrar los hechos y los diálogos que se incluirán. Por 

ejemplo, en la escenificación de un viaje en tren se utilizará el siguiente 

vocabulario por parte del narrador o de los viajeros: 

 Acción de comprar los pasajes: estación, pasaje, ventanilla, precio del 

pasaje, vuelto del dinero, punto de destino o salida… 

 Espera y subida al tren: sala de espera, vía, andén, carteles o 

indicadores… 

 Viaje: viajeros, máquina, maquinista, vagón, compartimiento, parada… 

A continuación se dramatizarán las acciones con los(as) niños(as). 

Evaluación: El/la docente siempre hará preguntas acerca de la actividad  

y observará si el(la) niño(a) logró realizarla o está en proceso, Nunca se 

harán comparaciones entre niños(as), en todo momento se deberá 

estimular a los(as) niños(as) que realicen correctamente la actividades y 

se incentivará a los que no lo han conseguido para que mejoren su 

ejecución. 
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FOTOS DE LA APLICACIÒN DE LOS TESTS 
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Aplicando la Evaluación de la madurez para el aprendizaje de la 

lectoescritura. Test ABC de Lorenzo Filho. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DEL CENTRO DE 

EDUCACIÓN INICIAL “CORINA DEL PARRAL DE VELASCO IBARRA” 

Encierre en un círculo la respuesta correcta 

1. ¿Considera que el desarrollo de las habilidades psicomotrices está 

relacionado con el aprestamiento a la lectoescritura? 

SÍ                                     NO                                          NO  SÉ 

2. ¿Cree usted que el movimiento genera el desarrollo de las 

capacidades intelectuales, afectivas y sociales del(a) niño(a)? 

 

SÍ                                     NO                                          NO  SÉ 

 

3. ¿Considera que el niño(a) que tiene buen equilibrio desarrolla 

confianza y seguridad en sí mismo? 

 

 SÍ                                     NO                                          NO  SÉ 

 

4. ¿Piensa usted que a través de las habilidades psicomotoras se 

desarrollan las percepciones auditivas, visuales y táctiles del(a) 

niño(a)? 

       SÍ                                     NO                                          NO  SÉ 

5. ¿Realiza usted actividades para desarrollar en el niño(a) sus 

habilidades psicomotrices frecuentemente? 

            SÍ                                     NO                                          NO  SÉ 

6. ¿Considera usted que las primeras nociones de tiempo están 

ligadas al movimiento? 

            SÍ                                     NO                                          NO  SÉ 

7. ¿Piensa que es importante desarrollar las percepciones visuales y 

auditivas para el aprestamiento a la lectoescritura? 

 

 SÍ                                     NO                                          NO  SÉ 
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8. ¿Es necesario desarrollar en el niño(a) el ritmo para un adecuado 

aprendizaje de la lectoescritura? 

 

SÍ                                     NO                                          NO  SÉ 

 

9. ¿Para usted, es necesario desarrollar las nociones témporo–

espaciales para el aprendizaje de la lectoescritura? 

 

SÍ                                     NO                                          NO  SÉ 

 

10. ¿Cree usted que la educación rítmica y auditiva es la base para el 

aprendizaje de la lectoescritura? 

 

 SÍ                                     NO                                          NO  SÉ 
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Test de aprendizaje ABC sobre madurez para la lectura 

Forma de aplicación  

Los tests ABC de Lorenzo Filho, de verificación de la madurez necesaria 
para el aprendizaje de la lectura y la escritura fueron organizados y 
controlados para la aplicación individual, por ser la forma de examen más 
conveniente para los niños no habituados aún al trabajo escolar y, a la 
vez la forma que mejor se adapta a los fines de diagnóstico y pronóstico a 
que están destinadas, ya que se pueden apreciar las reacciones 
particulares de cada individuo, así como las capacidades que las pruebas 
desean poner en evidencia. Unas breves anotaciones en el apartado 
dedicado a observaciones complementarias facilitaran importantes datos 
acerca del estado de salud, deficiencias de visión o audición.  

Objetivo 

Apreciación de la madurez del niño para aprender a leer y escribir, que 
abarca los elementos psicológicos que intervienen en el aprendizaje de la 
lectura y la escritura:  

_ Coordinación visomotora.  

_ Resistencia en la inversión en la copia de las figuras.  

_ Memorización visual.  

_ Coordinación auditiva motora.  

_ Capacidad de pronunciación.  

_ Resistencia a la observación de repetir palabras.  

_ Memorización auditiva.  

_ Índice de fatigabilidad.  

_ Índice de atención dirigida.  

_ Vocabulario y comprensión general.  
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Todos estos elementos son investigables por ocho tests:  

1. Test 1:  

a. Procedimiento: se le muestra al sujeto sucesivamente tres dibujos 
pidiéndole que los copie.  

 

b. Tiempo: 1 min para cada dibujo.  
c. Valoración:  

_ 3 puntos: si el cuadrado conserva todos los ángulos rectos, si el rombo 
presenta ángulos bien observados y la tercera figura es reconocible.  

_ 2 puntos: si el cuadrado es reconocible y tiene solo dos ángulos rectos y 
las otras dos figuras son reconocibles.  

_ 1 punto: si las tres figuras son imperfectas, pero semejantes entre sí.  

2. Tests 2:  

a. Procedimiento: se muestra al sujeto un cartón en el que aparecen 
dibujados diferentes objetos, por ejemplo:  

_ Bastón (cubo).  

_ Taza.  

_ Automóvil.  

_ Zapato.  

_ Cara.  

_ Plátano.  

_ Escoba.  

Se le pide que observe los dibujos sin decir nada. Después se le 
pregunta qué vio.  

b. Tiempo: sin limitación.  
c. Valoración:  
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_ 3 puntos: siete respuestas positivas.  

_ 2 puntos: cuatro a seis respuestas positivas.  

_ 1 punto: dos a tres respuestas positivas.  

3. Tests 3:  

a. Procedimiento: el examinador colocado a la derecha del sujeto, 
hace con el dedo índice en el aire el trazo de tres figuras. Después 
de que se ha recomendado al sujeto que observe bien se apunta 
cada figura separadamente. El sujeto debe dibujar esas tres figuras 
separadamente.  

 
b. Tiempo: sin limitación.  
c. Valoración:  

_ 3 puntos: tres imitaciones correctas.  

_ 2 puntos: buena imitación de dos figuras y reproducción regular de las 
tres, pero pudiéndose diferenciar una de otra o reproducción regular de 
las tres o invertida una.  

4. Tests 4:  

a. Procedimiento: decir en voz alta las siete palabras siguientes: 
árbol, silla, piedra, perro, flor, casa y mesa; el sujeto debe 
repetirlas.  

b. Tiempo: sin limitación.  
c. Valoración:  

_ 3 puntos: para siete palabras positivas.  

_ 2 puntos: de cuatro a seis palabras positivas.  

5. Tests 5:  

a. Procedimiento: leer el siguiente cuento para que el sujeto lo repita: 
María compró una muñeca. Era una linda muñeca de cristal. La 
muñeca tenía los ojos azules y un vestido amarillo. Pero el mismo 
día que María compró la muñeca se cayó y se partió. María lloró 
mucho.  
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b. Tiempo: sin limitación.  
c. Valoración:  

_ 3 puntos: para las tres acciones capitales (compró, partió y lloró) y así 
mismo por los tres detalles (de loza, ojos azules y vestido amarillo).  

_ 2 puntos: por tres acciones y un detalle.  

_ 1 punto: por tres acciones, dos acciones y un detalle.  

6. Tests 6:  

a. Procedimiento: el experimentador dice, pronunciando muy lenta-
mente, caballo, y el sujeto debe repetir la misma palabra. Así sigue 
repitiendo sucesivamente las otras palabras:  

b. _ Contratiempo.  

_ Incomprendido.  

_ Nacubonodosor.  

_ Pintarrajeando.  

_ Sardanápalo.  

_ Constantinopla.  

_ Ingrediente.  

_ Cosmopolitismo.  

_ Familiaridades.  

_ Transiberia.  

c. Tiempo: sin limitación.  
d. Valoración:  

_ 3 puntos: de nueve a diez positivas.  

_ 2 puntos: de cinco a ocho positivas.  

_ 1 punto: de dos a cuatro positivas.  

7. Tests 7:  
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a. Procedimiento: pedirle al niño que corte lo más rápido posible las 
figuras, pasando exactamente las tijeras por el medio de la raya.  

b. Tiempo: 1 min por cada uno.  
c. Valoración:  

_ 3 puntos: si corta más de la mitad de cada una en el tiempo marcado sin 
salirse del trazado.  

_ 2 puntos: si corta más de la mitad, pero saliendo del trazado, o 
respetando el trazado menos de la mitad.  

_ 1 punto: si corta con regularidad relativa en uno de los diseños y parte 
del otro.  

8. Tests 8:  

a. Procedimiento: el sujeto debe hacer un puntico con un lápiz en 
cada cuadradito del dibujo lo más rápidamente que pueda (se hace 
como modelo tres punticos en los primeros cuadraditos). Si el 
sujeto hace cruces u otros signos, se le debe observar y pedirle 
que haga puntos.  

b. Tiempo: 30 s.  
c. Valoración:  

_ 3 puntos: por más de 50 punticos.  

_ 2 puntos: de 26 a 50 punticos.  

_ 1 punto: de 10 a 25 punticos.  

Clasificación 

El máximo de puntos es 24. El autor clasifica los resultados en cuatro 
grupos:  

1. 17 puntos o más: permite la previsión de que el sujeto aprenderá a 
leer y escribir en un semestre lectivo sin dificultad o cansancio. 
Cuartel superior: el sujeto aprenderá a leer y escribir 
inmediatamente.  

2. 12 a 16 puntos: el aprendizaje se realizará normal en un a?o lectivo 
(reforzamiento escolar). Cuartel medio: escolar con nivel adecuado 
para enfrentar el aprendizaje.  

3. 8 a 11 ptos: el sujeto aprenderá a leer y escribir con dificultad 
exigiendo en la mayoría de los casos una enseñanza especial 
(diferenciada). Cuartel inferior: sin nivel de madurez para enfrentar 
el aprendizaje necesario.  
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4. 0 a 7 ptos: estos niños son tan retardados que la enseñanza 
escolar común les sería totalmente improductiva.  
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