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RESUMEN 

 
La práctica educativa, concebida un marco que garantice la seguridad 
afectiva y la evaluación de los niños, deberá conformar el proyecto 
educativo el que se considere el desarrollo del niño teniendo cuenta la 
motricidad y sus afectos. Existe gran interés en que los niños 
alcancen el nivel operatorio muy pronto, incluso precozmente. A 
pensar esto debería estar bien, a veces nos olvidamos de cuáles son 
las condiciones fundamentales permiten al niño acceder los estados 
de conocimiento que implica dicho tipo de pensamiento. Hay muchas 
veces no tenemos en cuenta que el niño es un ser de motricidad y de 
afectividad no puede acceder el pensamiento operatorio fácilmente si 
a la vez no existe un desarrollo armónico corporal y afectivo. Extrañar 
que hoy en día se produzcan en los niños bloqueos en el ámbito 
cognitivos, se produce porque en ellos se presentan actividades 
cognitivas el niño no es capaz de desarrollar a no estar preparado 
para ello en la dimensión más profunda de su persona – motricidad y 
afectividad. A partir del momento el cual el niño sea capaz de realizar 
análisis a partir de los parámetros de espacio, color, volumen, 
densidad, longitud, una manera adecuada de realizar asociaciones, 
comparaciones agrupamientos; el niño vera limitado, alguna vez hasta 
bloqueado, en su capacidad intelectual como vemos muchas veces en 
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nuestras aulas actualmente. Es por eso que el educador debe estar 
actualizado. 
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ABSTRACT 

 
 

Educational practice, designed a framework to ensure the safety and 
emotional assessment of children, must shape the educational project 
that child development is considered taking account of the motor and 
affections. There is great interest in children reach the operative level 
very soon, even early.To think it should be okay, sometimes we forget 
what the fundamental conditions allow the child access to knowledge 
states involving that type of thinking. There are many times we ignore 
the child is a being of motor and affection can not access easily 
operative thought at once if there is no physical and emotional 
harmonious development. Wonder that today occur in children 
blockages in the cognitive field, occurs because in these cognitive 
activities the child is not able to develop not be prepared for it in the 
deepest dimension of person present - motor and affective . From the 
moment where the child is able to perform analysis based on the 
parameters of space, color, volume, density, length, an appropriate 
way to make associations, groupings comparisons; limited child vera, 
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once locked up in your brainpower as we often see in our classrooms 
today. 
That's why the educator must be updated 

 
 
 
 

 



1 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 
 

 
Consideramos que es muy importante y necesario en la labor 

docente puesto que ofrece algunas pautas para la enseñanza al 

aprestamiento de la lectoescritura y estimulación psicomotriz que 

contribuirán al disminuir la inseguridad, frustración, deserción escolar, que 

actualmente sufre muchos alumnos de los primeros grados del país. Así 

mismo un buen dominio de las habilidades de la lectura posibilita un 

adecuado aprendizaje en las diferentes áreas del currículo y abre las 

puertas a seguir aprendiendo y con el tiempo será un buen profesional. 

 

Se conoce que el desarrollo del lenguaje es maravilloso, alrededor 

de los12 meses se aprende las primeras palabras y están en capacidad 

de construir frases sintácticamente correctas a los 3 años y 

construcciones verbales muy complejas a los 5 años, para aumentar su 

lenguaje de acuerdo a la cultura. El lingüista Noam Chomsky (2005), 

planteo que el cerebro humano está especialmente estructurado para 

comprender y reproducir el lenguaje se requiere el aprendizaje formal, se 

desarrolla al entrar el niño en contacto con él. 

 

Para alcanzar la madurez de la lectura, una persona tiene que 

pasar por una serie de etapas el aprendizaje inicial hasta la habilidad de  

la lectura adulta. Desde hace muchos años, las investigaciones 

demuestran que la temprana instrucción fonética produce beneficios al 

menos en los primeros años de educación. En los primeros años los  

niños leen historias y cuentos, que ayudan eficazmente a los lectores 

infantiles, en los enriquecimientos del vocabulario, tanto en la escritura 

como en el conocimiento de su significado. 
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La lector escritura ocupa un lugar muy importante en la educación, 

de aquí se desprende de preparar a los niños a la edad adecuada y la 

responsabilidad del maestro, para estimular cada uno de los sentidos y 

así brindar un aprendizaje de la lector escritura en forma positiva. 

 

Al ingresar los niños al nivel inicial se debe desarrollar las 

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

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

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

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

año de educación general básica. 

 

El aprestamiento a la lector escritura implica la maduración en 

varios aspectos como la visual, la auditiva, la sensorio-motora y la 

maduración emocional que le permite leer y escribir sin dificultad. Es el 

conjunto de actividades organizadas secuencialmente de lo simple a lo 

complejo para desarrollar en el niño el pensamiento y el lenguaje. 

 

La escritura es considerada como un medio de comunicación que 

permite establecer relaciones entre los seres humanos y su medio 

cultural, permitiendo expresar sus sentimientos, pensamientos y sueños, 

pues las manifestaciones del lenguaje constituyen para el niño y niñas 

juegos que le permiten expresarse así como también sus emociones, 

imaginaciones y fantasías en un cierto momento del niño o niña. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del problema en un contexto 

 
 
 

 
Al visitar en los sectores de influencia de la provincia del Guayas 

Cantón Guayaquil, Parroquia Febres Cordero, ubicada en el sector  

urbana de este cantón, instituciones educativas fiscales y particulares que 

tienen el primer año de educación básica, se pudo detectar que la 

atención en lo que concierne a la estimulación de la psicomotricidad y 

aprestamiento hacia el aprendizaje de la lectoescritura tiene falencias, los 

niños no son capaces de leer imágenes, gráficos, dificultad para 

reproducir trazos. 

 

En el medio familiar no se ha escuchado hablar sobre el tema de 

las psicomotricidad, solo cuando los niños ingresan a un maternal, pre 

básica y primero de básica recién las madres se enteran de que es 

importante desarrollar la motricidad gruesa y fina previa información 

suministrada que se preocupan y le dan la importancia al tema y 

desarrollo integral de los niños, para la formación en bien de cada ser 

humano y el niño tenga un enriquecimiento cognoscitivo y socio afectivo. 

 

Para realizar ejercicios de psicomotricidad, es  fácilmente 

detectable la necesidad de diseñar y aplicar un manual de estrategias 

para mejorar la dimensión psicomotriz. Es necesario que el docente 

prepare con anticipación una serie de ejercicios que motive a los niños 

previos a la lectoescritura. El lenguaje oral como escrito son procesos 

psicológicos que dan paso a la organización del pensamiento y, por lo 

tanto, al acceso al aprendizaje a la lectoescritura. 
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Para que el niño aprenda a leer y escribir la maestra debe utilizar el 

juego como lo básico, lo importante para dicho aprendizaje, debemos 

recalcar que la conciencia fonológica es fundamental para acceder a la 

lectoescritura. En los sectores populares la disfunción familiar hace que 

las madres trabajen fuera del hogar, dejando encargado a sus hijos con 

sus familiares y con los vecinos; por lo tanto no tiene una orientación 

básica que le dirijan el aprestamiento o la información de la lectoescritura. 

 

Por otra parte que el ambiente en que se desarrolla no es 

precisamente el adecuado por el nivel de preparación de los padres, 

todavía algunos no han terminado la educación primaria o básica este en 

el grave problema en las instituciones fiscales y particulares del sector 

donde se aplica ese proyecto. Esto se debe básicamente a la falta de 

capacitación del personal docente, insuficiente realización de actividades 

y estrategias de aprendizaje, falta y desinterés de los padres de familia 

por participar en actividades dinámicas que fortalezcan la escritura y el 

desarrollo psicomotriz del niño. 

 

Se concluye que es de mucha importancia de la utilización de 

técnicas de expresión grafo plásticas, para el desarrollo adecuado de la 

escritura, otros han llegado a la conclusión de que mediante el apoyo de 

los padres de familia y la estimulación adecuada en el hogar, se 

desarrollan de juegos, y otras estrategias metodológicas que son 

importantes para el desarrollo de la psicomotricidad y de las habilidades 

graficas que influyen directamente en la pre escritura. 
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Situación conflicto 

 
 

En la parroquia Febres Cordero del Cantón Guayaquil donde se 

evidencia las falencias en la ejercitación de la psicomotricidad como 

ejercicios preliminares, se puede conocer que los niños no son capaces 

de desarrollar sus destrezas psicomotriz que orienten de una manera 

correcta su aprendizaje, por tal motivo en muchas ocasiones no se le 

permite a los niños desarrollar habilidades y destrezas en el área 

psicomotora. 

 

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

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

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

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

símbolos gráficos que conforman al lenguaje escrito. 

 

Las dificultades del aprendizajes de la lectoescritura no configura 

solo un adiestramiento que facilita la adquisición de un determinado 

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

conducta en el más complejos y sistematizado y la posibilidad de una 

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

indispensable en la vida del hombre. 

 

La comunidad de la escuela se debe unir para realizar campañas 

de de concientización, donde todos los moradores del sector se  

involucren por el aprendizaje correcto de la escritura, a través de las 

técnicas adecuadas, así mismo que aprendan el desarrollo psicomotriz de 

manera óptima y eficaz, para que su nivel de enseñanza aprendizaje 

aumente aceleradamente y con ello su rendimiento escolar o académico. 
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CAUSAS DEL PROBLEMA, CONSECUENCIAS 
 
 
 

 

Causas 
 

Consecuencias 

 

 Imprecisión de 
conocimientos en estrategias 
metodológicas para un 
aprendizaje significativo de la 
lectoescritura 

 

No se atiende a los niños de una 

manera correcta proponiendo 

estrategias factibles en el 

aprestamiento a la lectoescritura. 

 

 Falta de ayuda por parte 
de los representantes legales. 

 

Los representantes legales no se 

integran al desarrollo de la 

psicomotricidad. 

 La motricidad fina. 

 

Limitación en la enseñanza de las 

actividades motrices y el 

aprestamiento en la lectoescritura. 

 

 Ausencia de material didáctico 
en la enseñanza de la 

lectoescritura 

 

Los niños no demuestran interés por 

aprender, porque les falta una 

metodología activa para aprender la 

lectoescritura. 

 

 La falta de creatividad en la 
elaboración de material 

didáctico 

 

La falta de material didáctico dificulta 

el aprendizaje interactivo. 
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Delimitación  del Problema 
 

Campo: Educativo 

 
 

Área: Educación Básica 

 
 

Aspecto: La Psicomotricidad 

 
 

Tema: APRESTAMIENTO A LA LECTOESCRITURA Y ESTIMULACION 

PSICOMOTRIZEN NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACION BASICA 

DEL CANTON GUAYAQUIL EN EL AÑO 2015.DISEÑO DE UN MANUAL 

DE ESTRATEGIAS. 

 
 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O FORMULACIÓN 

 
¿Cómo incide el desarrollo psicomotriz en los procesos de aprestamiento 

a la lectoescritura de los niños de primer año de Educación General 

Básica en las instituciones educativas en los sectores de influencia de la 

parroquia Febres Cordero, del Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas? 

 
 

 
EVALUACIÓN  DEL PROBLEMA 

 
Este proyecto educativo cada estudiante con problemas en el 

desarrollo de la psicomotricidad y el aprestamiento a la lector-escritura, 

será evaluado mediante hojas de trabajo, ejercicios físicos e intelectuales 

para tener conocimientos sobre sus logros a avance mediante la 

aplicación de este proyecto educativo conforme a los siguientes 

parámetros. 
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Evidente.- La educación infantil es una actividad social y epistémica 

basada en las capacidades y las necesidades de expresar deseos, 

creencias, juegos a través de las técnicas de la pre escritura 

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

lectura por personas interesadas en el tema. 

 
Concreto.- Porque está redactado de una manera directa y precisa y 

basada en una realidad que se presenta en la comunidad educativa y 

familiar. 

 
Factible.- Porque en la aplicación del proyecto trabaja toda la comunidad 

educativa en conjuntos para mejorar la psicomotricidad y el aprestamiento 

hacia el lector- escritura, de los estudiantes, es decir padres de familia, 

personal docente y directivos de los planteles educativos. 

 
Original.- Esta investigación contiene enfoques sin importantes,  

originales del aprestamiento a la lector escritura, los mismos que serán  

de gran ayuda para el trabajo diario de los docentes. 

 
Contextual.- Los niños del primer año de educación básica, viven sin la 

atención en el aprestamiento a la lectoescritura adecuada como 

consecuencia de la rutina de trabajo diaria de sus representantes legales, 

este es el problema y conflicto mencionado. 

 
Relevante.- La comunidad educativa analizará las diversas concepciones 

de los niños sobre la enseñanza a través de la aplicación de un manual 

didáctico sobre las técnicas del pre escritura y la psicomotricidad. 
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HIPOTESIS 

 
 
 

Un niño con un buen proceso de lecto – escritura obtiene mejor 

rendimiento académico. El acompañamiento y proceso del acudiente 

aporta resultados positivos en el aprendizaje de la lectoescritura del niño. 

La implementación de nuevas metodologías dinamizan el proceso  de 

lecto – escritura. 

La motivación en los estudiantes es importante en la adquisición del 

aprendizaje de la lecto-escritura. 

Cuando se adquiere compromiso por parte de padres, maestros y 

estudiantes el proceso lecto – escritor en el niño es productivo. 

 
Es importante desde preescolar propiciar en el niño acciones que 

favorezcan en el mismo su motricidad fina y gruesa para un mejor 

aprendizaje lecto escritor en el futuro. 

 
La innovación de actividades periódicamente fortalece el ambiente escolar 

y por ende el proceso de lecto – escritura en el estudiante. 

 
Mediante una variada serie de actividades que involucren a maestro, 

alumnos y padres de familia, el aprendizaje de la lecto-escritura será más 

productivo. 

 
Las actividades prácticas, variadas e innovadoras cautivan la 

concentración del estudiante en los procesos de lecto-escritura. 

 

Con un adecuado uso de la comunicación y sus diferentes medios el 
aprendizaje de la lectoescritura será cada vez mejor 
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OBJETIVOS 
 

Objetivos Generales 

 
 

Establecer la influencia de proyección al aprendizaje de la 

lectoescritura y desarrollo psicomotriz en el proceso de aprestamiento, 

los niños de primer año de Educación General Básica. Mediante 

recursos educativos para el desarrollo de habilidades y destreza 

psicomotoras. 

 
Objetivos Específicos 

 
 
 

Concienciar a los representantes legales acerca de la importancia de 

la psicomotricidad y el aprestamiento al lector escritura. 

 

 
Capacitar a los docentes parvularios en la aplicación del manual de 

estrategias con seminarios, talleres sobre el desarrollo psicomotriz. 

 

 
Diseñar una guía de ejercicios psicomotriz para el mejoramiento de la 

motricidad en los niños de primer año de Educación General Básica, 

con información de acuerdo a las necesidades actuales. 

 

 
Evaluar el desarrollo psicomotriz que presentan los niños de primer 

año de Educación General Básica a través de test. Establecer el efecto 

que provoca la falta de desarrollo en la motricidad fina en los niños y 

niñas del primer año de educación básica mediante la realización de 

ejercicios. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

La psicomotricidad integra las interacciones cognitivas, 

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

expresarse en un contexto psicosocial. La investigación se relaciona la 

psicomotricidad con el proceso de aprestamiento a la lectoescritura de los 

niños; se observa que hay dificultad en su psicomotricidad. 

 

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

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

tiene menos oportunidades de desarrollar estrategias previas la lectura y a 

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

enseñanza, quieren desde el primer instante que los niños ejercite planas 

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

escritura ,son necesarios para afianzar la pinza digital (toma del lápiz). 

 

Si bien la lectoescritura necesita de mecanismos motores: ojo, 

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

del intelecto. Conociendo su proceso podemos diseñar y ofrecer 

actividades dirigidas a desarrollar y refinar destrezas lingüísticas 

necesarias para una mejor utilización de las artes de lenguaje. 

 

La enseñanza de la lectoescritura consiste en proveer actividades 

que estimulen el desarrollo de destrezas de codificación, decodificación e 

interpretación de contenidos textuales. Los niños y las niñas al egresar del 

nivel II, deben tener el aprestamiento necesario para desarrollar 

habilidades y destrezas básicas de lectura. 
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Estas herramientas permiten el acceso a la información 

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

implica un enriquecimiento cognoscitivo, afectivo y social. El contexto 

familiar y escolar debe coordinar acciones en beneficios de la niñez, si 

hay falencias en los estudiantes, el docente deberá comunicar 

oportunamente al representante legal. 

 

Buscar soluciones inmediatas porque los niños están en formación, 

y si desde pequeño se le proporciona una educación de calidad en la 

lector escritura, en lo posterior se verán excelente resultados estudiantes 

con una capacidad y compresión lectora eficiente. 

 
 

 
El propósito del estudio, es de investigar la incidencia de la 

metodología juego – trabajo especialmente, en la investigación de los 

espacios o zonas de madurez intelectual, bibliotecas y dramatización para 

el desarrollo del aprestamiento de la lectoescritura. Con este proyecto se 

mejorara el fin del ámbito motor, donde se desarrollaran ejercicios y 

actividades que están orientadas a mejorar el control sobre sus músculos 

grandes y pequeños, para lograr la coordinación necesaria y moverse 

libremente. 

 

En el área de lenguaje escrito, se fortalece la comprensión de la 

escritura en el momento en que escucha y la expresión a través de las 

palabras las mismas que siempre tiene la necesidad de traducirlas a un 

nivel escrito; por esto se justifica la realización de este trabajo 

investigativo dirigido a la educación básica. 
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CAPITULO II 

 

 
MARCO TEORICO 

 

 
Antecedentes de Estudio 

 
 

 
En cumplimiento con el Reglamento establecido, previo al 

planteamiento del problema de un Proyecto Educativo se remitió a 

investigar en los archivos de Universidad de Guayaquil , Facultad de 

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

Grado , Especializado Magister en Educación Parvulario, para constatar si 

reposan trabajos realizados al respecto . 

 

 
Se comprobó que no existe ningún tema relacionado a la: ¨INFLUENCIA 

DE LA ESTIMULACION PSICOMOTRIZ EN EL APRENDIZAJE DE LA 

LECTO -ESCRITURA DE LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER AÑO DE LA 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL OSCAR EFREN REYES 

DE LA CUIDAD DE GUAYAQUIL DEL AÑO 2014.PROPUESTA: . 

DISEÑO DE UN MANUAL CON ESTRATEGIA PSICOMOTRICES. 

 

 
Partiendo de esta concepción se desarrollan distintas formas de 

intervención psicomotriz que encuentran su aplicación, cualquiera que sea 

la edad, en los ámbitos preventivos, educativos reeducativos y 

terapéuticos. La psicomotricidad es un enfoque de la intervención 

educativa cuyo objetivo es el desarrollo de las posibilidades motrices, 

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

actividad e interés en el movimiento y el acto. 
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Se desarrolla distintas formas de intervención psicomotriz que se 

encuentran en la aplicación, en los ámbitos preventivos, educativos y 

terapéuticos. La psicomotricidad es un enfoque de la intervención 

educativa es desarrollar las posibilidades motrices, expresivas y creativas, 

partes del cuerpo, le lleva a centrar la actividad e interés el movimiento. 

 

Los niños utilizan de manera cotidiana, toda su psicomotricidad que 

aplican corriendo, saltando, jugando con la pelota. Diversos juegos a 

desarrollar las coordinación, el equilibrio y la orientación del niño, 

mediantes juegos que podrán desarrollar las áreas nociones espaciales y 

lateralidad como arriba – abajo, derecha – izquierda. 

 
 

Muniain (1997):La psicomotricidad es una disciplina 

educativa/ reeducativa/terapéutica, concebida como dialogo, 

que considera al ser humano como una unidad psicopática  

y que actúa sobre su totalidad por medio del cuerpo y del 

movimiento , en el ámbito de una relación cálida y 

descentrada, mediante métodos activos de mediación 

principalmente corporal , con el fin de contribuir a su 

desarrollo integral . (Pag. 221) 

 
 

Podemos decir que la psicomotricidad se considera el movimiento como 

medio de expresión, de comunicación s la relación del ser humano se 

desempeña un papel importante el desarrollo armónico de la 

personalidad, el niño no solo desarrolla su habilidad motoras; la 

psicomotricidad permite integrar, interacciones a nivel de pensamientos 

,emociones y socialización 
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EL VALOR DE LA LECTO ESCRITURA 

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

la lectura, descubre un mundo nuevo por lo cual pueden acceder 

las veces que quiera o que necesite. Entre los dos y tres años, el 

niño descubre que los libros hablan cuando los otros les lee. La 

imágenes, las letras, los dibujos son interpretados esa persona que 

les da vida .Así el niño pide que se le repita el mismo cuantas 

varias veces de la misma manera, participando en el cuento, 

entrando las escenas y en las historias. 

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

perceptivo y lingüístico le permite aprender a leer y escribir sin 

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

aprestamiento necesario para desarrollar las destrezas básicas de 

lectura y escritura a partir de primer grado. Las herramientas les 

permitirán el acceso a la información sistemática en el mundo de la 

cultura que el aprender a leer y escribir implica al niño en su 

enriquecimiento cognoscitivo, afectivo y social. 

 
Según Soderbergh (1983) .Si un niño ha alcanzado la fase 

biológica justa para aprender a hablar y a entender, posee 

también la madurez mental necesaria para aprender a leer a la 

misma edad y del mismo modo que aprende a hablar. (85) 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 
Este proyecto a realizarse es un proyecto factible, se fundamenta 

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

tomó como referencias el estudio bibliográfico de autores como Jean 

Piaget, Mabel Condenarían; entre otros que aportaron información de 

gran valor acerca de la lector-escritura, y que plantean en base a sus 

investigaciones propuestas de solución al desarrollo del lenguaje oral. 

 
 

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

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

algunos autores que aportaron información valiosa acerca del 

aprestamiento a la lectoescritura. 

 
Gloria Rincón (1992): La lectura y escritura son procesos muy 

complejos de naturaleza social, cognitiva y lingüística. 

Menciona que fue necesario superar la idea de que la escritura y 

la lectura eran exclusivamente materias escolares, para 

preguntarse que saben los niños antes de que se enseñe a 

escribir en la escuela. En el segundo lugar fue necesario 

disociar el conocimiento sobre el lenguaje escrito de la 

habilidad para leer y escribir, para averiguar cuan ¨letrados eran 

los niños aun antes de ser alfabetizados. (Pág. 57) 

 
 

Las actividades del aprestamiento tienen como objetivo estimular, 

incrementar y desarrollar las habilidades cognitivas, perceptivas y 

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

importancia del aprestamiento a la lectoescritura con nuevas alternativas 

de trabajo para los niños de primer año de educación básica. 
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INFLUENCIA DE LA ESTIMULACIÓN 

 
Los movimientos se ve ahora como un facilitador primario del desarrollo 

cognitivo, afectivo y motor en particularmente durante la infancia y la niñez 

.El psicólogo pediatra indica que los primeros años de vida están 

estrechamente relacionados con el surgimiento de una profesora la 

variedad de habilidades motrices gruesas y finas. 

 
 

IMPORTANCIA DE LA ESTIMULACIÓN 

 
 

 
El movimiento es una herramienta fundamental. 

 
 

Tiene tres etapas fundamentales para el desarrollo y la estimulación en 

los niños: Independencia y Autonomía, Autoestima y Participación social. 

 
Las emociones más importantes que se incrementa en la estimulación es 

el apego de madre con un apego permisivo hacia su hijo (a) se influirá 

significativamente el desarrollo de capacidad psicomotora de sus hijos. La 

etapa en que el niño existen estímulos naturales, desarrollados 

involuntariamente por la madre y otros estímulos complementarios de 

igual se desarrollados de la madre en forma voluntaria, con el fin de que  

él bebe está en el vientre pueda desarrollar de mejor forma sus sentidos. 

 
Se planteara la influencia de la estimulación temprana en el desarrollo 

psicomotor en los niños de 2 a 5 años. 

 
Según Piaget (1992) Se produce articulado los factores de 

maduración, experiencia transmisión y equilibrio, dentro de un 

proceso en que la maduración biológica, le sigue experiencia 
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inmediata del individuo al encontrándose vinculado en un contexto 

socio- cultural incorpora el nuevo conocimiento .Cuando el individuo 

logra transformar y diversificar los estímulos iniciales, 

equilibrándose así internamente, con cada alteración cognoscitiva 

(pág. 33) 

 
INFLUENCIA 

 
 

 
¿QUÉ  ES LA  INFLUENCIA? 

 
 

La influencia es la acción y efecto de influir .Se refiere a los afectos de 

una cosa que se produce es la capacidad de controlar y modificar las 

percepciones de los demás .Puede contribuir el desarrollo de la 

inteligencia, la afectividad, el comportamiento en sentido general, la 

formación de la personalidad. 

 
La importancia que tiene el tema de la psicomotricidad consideramos lo 

necesario sensibilizar y hacer reflexiones todas las personas encargadas 

del cuidado y formación de los niños la importancia de la psicomotricidad 

y su influencia esta tendrá los futuros aprendizajes de lectoescritura esta 

etapa de su desarrollo. 

 
Como educadora infantiles debemos estar muy conscientes lo importante 

desarrollar correctamente la imagen corporal en los niños, desde pequeño 

debe fomentar, la aceptación de su cuerpo y su apariencia física, de 

manera se sientan cómodos y seguros de sí mismo, lo cual facilitaras la 

interacción con el medio que lo rodea. 

 
Boulch Jean , La habilidad o destreza en un caso particular 

de la coordinación global .Sin embargo el buen desarrollo 
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de la destreza no se puede cultivar aisladamente permite 

conocer que a través de la coordinación dinámica 

conseguimos la independencia del brazo – tronco los 

diferentes tipos de movimientos que se realizan permiten  

al niño visualizar coordinar su fuerza en su cuerpo (pág. 

177) 

 
 
 

ESTIMULACIÓN 

 
 

La estimulación temprana brinda piezas fundamentales en el desarrollo 

óptimo de las habilidades sociales y por medio de esta investigación se 

persigue determinar su importancia .El educador infantil debe basar su 

quehacer profesional de forma disciplinaria para dirigir correctamente su 

labor educativa. 

 
En esta investigación para contribuir el desarrollo social, los cuales el niño 

presente dificultades; logrando esta forma que el infante tenga mejor 

desenvolvimiento en su vida escolar y social .La estimulación surgió un 

recurso terapéutico – educativo que ayuda a los niños de 0 a 3 años con 

problemas en el desarrollo alcanzar ciertos objetivos que no alcanzaría 

por sus propios medios. 

 
La llamamos estimulación temprana todo aquellos la actividad de juegos 

él bebe o niño propicie, fortalezca y desarrolle adecuada y  

oportunamente sus potenciales humanos. La estimulación concibe un 

acercamiento directo, simple y satisfactorio, para gozar comprender y 

conocer tú bebe, ampliando las alegrías de la paternidad y ensanchando 

su potencial del aprendizaje. 
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Según Piaget El niño conoce a través de la interacción sus 

estructuras mentales que aprenden de la etapa de desarrollo 

cognoscitivo en que se encuentra con el medio ambiente 

físico y social que rodea (pág. 6) 

 
La estimulación es un proceso natural, lo cual el infante sentirá 

satisfacción al descubrir que puede hacer las cosas por sí mismo. La 

repetición de diferentes eventos sensoriales, se aumentara el control 

emocional del infante desarrollando destrezas para estimular a sí mismo a 

través de juego libre, y la exploración y la imaginación 
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GENERALIDADES DEL APRESTAMIENTO A LA 

LECTOESCRITURA 

 
 

La Motricidad 

 

 
La motricidad es uno de los grandes temas que se trabajan con 

niños y niñas en los jardines de infantes. La motricidad se refiere a la 

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

según la etapa en que se encuentre. El termino de motricidad integra las 

interacciones cognitivas, emocionales, simbólicas y sensorio motrices en 

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

 
El objetivo de la motricidad es el desarrollo de las posibilidades 

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

su actividad e investigación sobre el movimiento 

. 

 
Garza y Romero: Señalan que la atención a la Educación 

inicial, tiene una gran importancia, en razón que son los 

primeros años en la vida de los individuos los que adquieren 

mayor repercusión para su desarrollo futuro, pues en este 

tiempo cuando se adquieren habilidades básicos; pautas de 

comportamientos y valores (Pág. 7). 

 
 

La motricidad, es un proceso de completarse; ésta le posibilita el 

manejo más preciso de herramientas y elementos de mayor exactitud. 

Estas destrezas no sólo se adquieren con la maduración de la 

musculatura fina, sino también por el desarrollo de estructuras mentales. 
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La psicomotricidad 

 
 

La psicomotricidad  es  una  disciplina  que  aborda  al  ser  

humano como un ser en donde existe una relación mutua entre la 

actividad  psíquica y  la  actividad  motriz,  influyendo  especialmente  en 

el rendimiento escolar,  inteligencia,  adaptación  y  afectividad  del  

sujeto, que lo demuestra a través del tiempo. 

 

 
De Lievre y Staes (1992): La psicomotricidad es un 

planteamiento global de la persona. 

Puede ser entendida como una función del ser humano que 

sintetiza psiquismo y motricidad con el fin de permitir al 

individuo adaptarse de manera flexible y armoniosa al medio 

que le rodea , como una mirada globalizadora que percibe las 

interacciones tanto entre la motricidad y el psiquismo como 

entre el individuo global y el mundo exterior , como una 

técnica cuya organización de actividades permite a la 

persona conocer de manera concreta su ser y su entorno 

inmediato para actuar de manera adaptada . 

 
 

Puede ser entendida como una función del ser humano que 

sintetiza psiquismo y motricidad con el fin de permitir al individuo 

adaptarse de manera flexible y armoniosa al medio que le rodea , como 

una mirada globalizadora que percibe las interacciones tanto entre la 

motricidad y el psiquismo como entre el individuo global y el mundo 

exterior , como una técnica cuya  organización  de actividades  permite a 

la persona conocer de manera concreta su ser y su entorno inmediato 

para actuar de manera adaptada . 
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IMPORTANCIA DE LA PSICOMOTRICIDAD 

 
Los primeros años de vida, la psicomotricidad juega un papel 

importante, afecto y social del niño fortaleciendo la relación con su 

entorno y tomando en cuenta las necesidades e interés de los niños y las 

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

A nivel social y afectivo, permitirá a los niños conocer y afrontar sus 

miedos y relacionarse con los demás. 

 
Berrueco (1995): La psicomotricidad es un enfoque de la 

intervención educativa o terapéutica cuyo objetivo es el 

desarrollo de las posibilidades motrices, expresivas y 

creativas a partir del cuerpo, lo que le lleva a centrar su 

actividad e interés en el movimiento y el acto, incluyendo 

todo lo que se deriva de ello: disfunciones, patologías, 

estimulación, aprendizaje, etc. ¨ (Pág. 224) 

 
 

El docente deber ser cuidadoso sobre todo muy creativo para 

seleccionar la metodología adecuada que el niño/a puedan desarrollar su 

imaginación y su creatividad a través de actividades donde conozcan su 

cuerpo, su potencial, movimientos pueden tener contactos directos con los 

objetos y así poder observar, descubrir y conocer, clasificar, ordenar 

formas, tamaños, colores, texturas, pesos, olores, sonidos, etc. La 

psicomotricidad seria el estudio de los diferentes elementos que requieren 

datos perceptivos-motrices en el terreno de la presentación simbólica, 

pasando por toda la organización corporal tanto en el ámbito práctico 

como esquemático, así como la integración progresiva de las 

coordenadas temporales y espaciales de las técnicas del pre escritura. 
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TIPOS DE PSICOMOTRICIDAD 

 

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

gruesa y esquema corporal. 

 
La motricidad fina: 

 
 

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

sus manos, a través de coordinaciones óculo –manuales, etc. Vamos a 

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

punzado el pegado, el trozado, el rasgado, recorte a dedo etc. 

 

 
Gabriela Núñez (1994): ¨La psicomotricidad es una técnica o 

conjunto de técnicas que tienden a influir en el acto 

intencional o significativo, para estimularlo o modificarlo, 

utilizando como medidores esta actividad corporal y su 

expresión simbólica. Este objetivo, por consiguiente, de la 

psicomotricidad es aumentar la capacidad de interacción del 

sujeto con el entorno¨. 

 
 

La acción de pequeños grupos musculares precisos de las manos, 

cara y los pies; se refiere a movimientos realizados por una o varias 

partes del cuerpo que no tiene una amplitud sino que son movimientos de 

más precisión 

 

 
 Agarre el lápiz (control de la fuerza) 

 Coordinación viso –manual para dirigir el lápiz – 

 Elección de la mano preferida. 
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Motricidad gruesa: 

 

La motricidad gruesa es de vital importancia en el desarrollo 

integral del niño .Su evolución a lo largo de la etapa del nivel inicial debe 

ser cuidadosamente documentada, pues a partir de estos se podrá 

informar a la familia de las capacidades y dificultades de sus hijos. 

 
Se desarrollan con la totalidad del cuerpo, coordinan 

desplazamientos y movimientos de las diferentes extremidades, equilibrio 

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

corporal, etc. Las actividades a realizar para la psicomotricidad gruesa 

son las siguientes. 

 

 
(Johanne Durivaege 1999): ¨La Educación  Psicomotriz 

se beneficia en la preparación en la escuela creando 

situaciones que el niño tiene confrontar, presentando 

actividades que le permitan conocer su cuerpo, se 

ejercitan en diversas configuraciones espaciales y 

temporales, se integran nueva experiencias”. 

 
 
 

Mantenimiento de la posición sentada apropiada, se aprende 

desde el hogar, pero es en el inicial y en el transcurso de la vida donde 

se forma el aspecto muscular, adecuado para mantener el tronco 

derecho y una buena postura en posición firme. Mantener los brazos 

sobre la mesa para poder tener una buena coordinación en la 

lectoescritura. A nivel social y afectivo, permitirá a los niños conocer y 

afrontar sus miedos y relaciones con los demás. 
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Esquema Corporal: 

 
 

Es la proyección espacial de los estímulos periféricos en el 

córtex cerebral. El cuerpo es algo objetivo, concreto, que se puede 

medir con límites precisos; pero lo que, llamamos esquema corporal es 

la idea que tenemos del mismo, lo que, por el contrario, es algo 

subjetivo, sujeto a posibles modificaciones en el cuerpo humano. 

 
 

Conceptualización de apresto 

 

 
El  termino apresto ¨ significa en el lenguaje corriente 

¨prevención  ¨,  preparación  para  una  cosa  .Es  el  acto  o  efecto de 

¨aprestar ¨, verbo del latín vulgar ¨aprestare, ¨ que equivale al clásico 

¨ad prestare ¨, estar preparado o ¨prepararse para¨ 

 
 

El aprestamiento es un proceso de preparación para cualquier 

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

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

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

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

se debe permitir en el niño desarrollar destrezas como la observación 

para alcanzar un aprendizaje de calidad. 

 

 
El conjunto de actividades organizadas secuencialmente de lo 

simple a lo complejo para desarrollar en el niño el pensamiento y el 

lenguaje, lo sensorio – perceptivo, las operaciones lógicas, la 

coordinación motriz; la organización espacio- temporal, la resolución de 

problema, la auto-determinación y regulación de la conducta y la 

estabilidad emocional. 
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El aprestamiento a la lectoescritura se puede considerar dos puntos: 

 
 
 

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

conceptual, perceptivo y lingüístico que le permite aprender sin 

dificultad. 

2. El docente que se incluye a las actividades o experiencias 

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

demanda la situación de aprendizajes. 

 

 
Benito Juárez García (1999): Dice al respecto hay tanta 

cosa útil que aprender, que no debe enseñarse al niño 

una sola palabra o dato inútil. Las escuelas de 

abecedario, dicho sea sin exageración, deben ser 

sustituidas por las escuelas de acto ¨. (Pag65) 

 

 
El aprestamiento se realiza durante el espacio que el niño 

permanece en preescolar en el primer año de educación básica .Este 

periodo de aprestamiento favorece la creación de un clima de 

espontaneidad, estimula la participación interesada de los estudiantes en 

las actividades que se realiza en clase y que contribuyen a desarrollar en 

cada alumno sus propias capacidades de expresión oral, plástica y 

rítmica. Un procede aprestamiento adecuado asegura el éxito en el 

proceso de aprendizaje de la lectoescritura. 

 

 
 La estimulación para la lectura 

 La estimulación del lenguaje 

 La estimulación para el aprendizaje de la lectura y la escritura. 
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El aprestamiento conceptualización e importancia 

 
La preparación general para la lector escritura comprende todas las 

actividades educativa, graduadas con criterio evolutivos y planifica con 

objetivos específicos en función al desarrollo de las estructuras 

biopsicosociales como base principal de esas adquisiciones. 

 

 
GOODMAN (1989), El expresa que la lectura es un 

proceso de predicción, elección, confirmación y auto- 

corrección. El indican que los lectores, basando en sus 

experiencias previas, intelectual con los textos 

construyendo así es el significado. 

 
 

El termino Aprestamiento responde al concepto de estar listo para 

iniciar el estudio o practica de algún asunto, el aprestamiento toma en 

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

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

instrucción formar en lectura, hasta tanto no esté preparado s para ellas. 

Es necesario permitir a los niños que observen las cosas que hay en su 

alrededor durante el mayor tiempo posible sin iniciarlos en el aprendizaje. 

 

Para adquirir determinado aprendizaje, es decir preparar a niños y 

niñas para apropiarse de los aprendizajes a través de experiencias y 

actividades que le permitan afrentar las distintas tareas que exigen el 

aprendizaje escolar y depende de la madurez que discente posea para 

pasar el proceso de lectoescritura. La lectura significa poseer una edad 

visual le permita ver con claridad objetos tan pequeños como una palabra 

requiere además maduración de la persecución auditiva para discriminar 

sonidos hasta un fonema. 
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IMPORTANCIA DEL APRESTAMIENTO EN LA LECTOESCRITURA 

 
Es importante el aprestamiento de la lectoescritura se centra en 

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

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

de sus sentidos para el adecuado aprendizaje de la lectura y escritura. 

Gloria Rincón, Teberosky (1992): La lectura y la escritura 

son procesos muy importantes de naturaleza social, 

cognitiva y lingüística. Rescatando a Ana Teberosky, 

menciona que fue necesario superar la idea de que la 

escritura y la lectura eran exclusivamente materias 

escolares, para preguntarse que saben los niños antes 

de que se les enseñe a escribir en la escuela .En 

segundo lugar, fue necesario disociar el conocimiento 

sobre el lenguaje escrito de la habilidad para leer y 

escribir, para averiguar cuan ¨letrados ¨ eran los niños 

aun antes de ser ¨alfabetizados ¨: (Pag.57). 

 

 
Es la necesidad de este periodo de aprestamiento es decir de 

motivación y preparación para hacerle frente a aprendizajes formales es 

necesario en todo niño y constituye la parte más importante que motiva al 

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

lectura probablemente economiza esfuerzos y reduce fracasos en el 

futuro. Escribir exige unas capacidades motrices, perceptivas, simbólica y 

relaciones que van evolucionando conjuntamente en el desarrollo 

psicomotor. 

Cuando el niño ingresa a primer año de educación básica existen 

cuestiones psicomotrices que aún no han sido resueltas en el preescolar 

1.- Algunos niños no han establecido aun su dominancia lateral (elección 

de la mano escritura) 

2.- Dificultades de coordinación de la coordinación fina de la mano y los 

dedos 

3.- Problema espacio – temporales de adaptación al espacio grafico 
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EL APRESTAMIENTO EN EL CONTEXTO FAMILIAR 

 

 
El ambiente familiar es el conjunto de relaciones que se establecen 

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

manera particular que las diferencia a unos de otros, tiene unas funciones 

educativas y afectivas muy importante de gran influencias en el 

comportamiento de sus hijos y que este comportamiento es aprendido en 

el seno de la familia. El ambiente familiar es consecuencia de las 

aportaciones de todos los que forman la familia y especialmente de los 

padres que deben crear un buen ambiente. 

 
 

Vicente Mieles Macías, 2005: En su obra de 

sociología de la educación dice: El vinculo de la escuela 

con los padres debe ser de integración social, para que 

se pueda orientar adecuadamente la formación de los 

niños (Pag 53). 

 
 

La familia es el núcleo protagonista para que este lenguaje se 

forme eficientemente, en él se reflejara su manera de expresarse, 

comunicarse y socializarse .Los padres desempeñan un  inestimable 

papel en la cimentación del aprendizaje de la lectura y deberían tener la 

obligación de apoyar a sus hijos a medida que se desarrollan como 

lectores.El aprendizaje solo de la escuela no sería lo suficiente para 

comenzar con un nivel adecuado y necesario .A enseñar se aprende 

enseñando. Cuando los representantes legales leen en voz alta cuentos y 

le pone una calidez al momento que lo hace, logran de la lectura una 

riqueza, que agrada al niño, haciéndole que sientan gusto por ella 
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EL APRESTAMIENTO EN EL CONTEXTO ESCOLAR 

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

la lectura .La lectura muestran una relación evidente entre el nivel de 

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

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

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

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

condiciones favorables como el deseo de leer y leer. 

 

 
Prieto 2008: La corriente pedagógica es el fruto de 

la evaluación de los diferentes movimientos que, 

entornos a la teoría del aprendizaje movimientos que, en 

torno a la teoría del aprendizaje se manifestaron en 

siglos pasados se supone una concepción reformista y 

transformadora a los tradicionales enfoques existentes. 

El constructivismo aplicado a la enseñanza. 

 
 
 

 
Las actividades de lectoescritura que se realicen deben ser bien 

motivadas y estimuladas, para que el aprendizaje lectoescritura sea 

compartido hogar y escuela .Los docentes deben concienciara los 

representantes legales sobre la importancia de la lectura. La influencia de 

la familia es decisiva para formar lectores que desarrollen la práctica de  

la lectura, la familia debe acompañar a los niños hasta convertirse en 

lectores activos. 
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La lectura a nivel infantil 

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

Vale la pena recordar la mejor metodología para aprender ¨aprendo 

jugando ¨, porque al jugar con las letras, las palabras y los sonidos , el 

niño en lo posterior aprenderá apreciar la lectura y cuando ingrese al 

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

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

En el jardín deben permitir a los estudiantes que experimenten en 

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

lenguaje para descubrir semejanza y diferencias sonoras. 

 

 
(Rodriguez Ruiz 2013): “La lectura y la escritura son dos 

habilidades fundamentales para el ser humano. El 

lenguaje es usando por las personas como principal 

instrumento de comunicación, aporta la capacidad de 

trasmitir conocimientos, ideas opiniones por lo tanto 

permiten incrementar el aprendizaje y el desarrollo. La 

lector escritura es la habilidad que permiten plasmar el 

lenguaje, hacerlo permanente y accesible”. 

 
 
 

Estrategias para ayudar a los niños en la lectura 

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

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

sensibles a los diferentes sonidos que contienen las palabras.Viva lo que 

lean.- Conecte lo que su hijo lee con lo que sucede en la vida cotidiana.  

Si leen un libro acerca de animales, relaciónelo con los animales que uno 

ve en el campo, en una granja, o en una visita al zoológico. 
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¿Es importante que los niños lean? 

 
La tarea empieza en la casa, significa más bien si durante este 

primer periodo de su desarrollo los niños se han familiarizado con el 

mundo letrado, escuchan cuentos leen imágenes, estarán definitivamente 

mejor preparados para enfrentar las demandas crecientes del sistema 

escolar y del mundo en general estudios en esta línea incluso muestran 

que los niños a los que se les ha leído, no solo les va mejor en la escuela 

o colegio, también alcanzan niveles altos de estudio en su vida. 

 

 
Presley (1998): Dice que „La evidencia de las 

investigaciones muestra que la mayoría de los procesos 

necesarios (o prerrequisitos) para que los niños 

aprendan a leer y escribir, ocurren antes de que estos 

entren al sistema escolar (Pag65) 

 
 

Hace muchos años las investigaciones en el ámbito de la 

educación y la psicología comenzaron a reportar los beneficios que tiene 

leerles a los niños preescolares para predecir sus aprendizajes en 

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

lingüístico tanto el lenguaje receptivo que los niños comprenden, como el 

lenguaje expresivo, es decir que los niños comunican, así como también 

en su alfabetización inicial y emergente. 

 

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

emociones y la afectividad, determina procesos de pensamiento .El 

aprestamiento es necesario cuando los niños ingresan al nivel de 

educación el que le permiten desarrollar las destrezas básicas para el 

aprendizaje de la lectoescritura yes previo para aprender a leer y escribir. 
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Lector escritura 

 
Es un proceso de enseñanza aprendizaje en el que se pone énfasis 

especialmente en el primer ciclo de la educación primaria .Los 

educadores ya preparan desde educación infantil a sus alumnos para las 

tareas lectoescritura que pronto vendrán , a través de actividades que les 

llevan a desarrollar las capacidades necesarias para un desenvolvimiento 

adecuado posterior. 

 

 
(Molina Iturrondo 2001): En las nuevas ideas define a la 

lectoescritura en la edad temprana como actividad que 

emerge de una red compleja de transacciones socio 

cultural. Por lo tanto, aprender a leer y escribir en la 

edad temprana, no es un proceso natural en el sentido 

biológico, sino socio cognoscitivo. 

 

 
La lectura y la escritura deben ser herramientas aprendidas desde la 

globalidad, con significado, que parta de sus ideas y conocimientos 

previos del mundo que les rodea. 

 
 
 

Procesos de la lectoescritura 

 
La lectoescritura debemos seguir un proceso ordenado para que el niño y 

niña se introduzcan en el proceso lector. 

 Aparece la idea en la mente. 

 Representación de la idea en oraciones y palabras 

 Identificación del significado de la palabra. 
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EVOLUCIÓN DEL APRESTAMIENTO A LA LECTOESCRITURA 

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

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

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

emergente significa acercarse a otras realidades distintas a las cercanas y 

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

nuevo objeto lúdico. 

 

 
Emilia Ferreiro (1995) El espacio de la lectura y la 

escritura en la educación preescolar nos lleva a la 

reflexión planteando una pregunta clave ¿se debe o no 

enseñar a leer y escribir en el jardín de niños? , y 

establece que siempre va a existir la controversia sobre 

la pregunta ,aunque se supone la lectura y escritura en 

el Preescolar que los adultos son quienes deciden 

cuando y como se va iniciar con el aprendizaje , y no 

solo es trabajo de la educación primaria el enseñar  

estos conocimientos básicos . 

 
 

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

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

dificultad .Los niños al egresar del nivel inicial debe tener el aprestamiento 

necesario para desarrollar las destrezas básicas de lectura y escritura a 

partir del primer grado .Estas herramientas les permitirá el acceso a la 

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

leer y escribir implica para el niño un enriquecimiento cognoscitivo, 

afectivo y social .La lectura y la escritura forman parte de las grandes 

conquistas de la humanidad. 
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La lectoescritura inicial 

 
 

 
La lectoescritura inicial, en educación, se refiere a ese breve 

periodo en el que los niños entre las edades comprendidas de 4 a 5 años 

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

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

lectoescritura. 

 

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

educación básica pasan por un momento bastante complicado si quiere 

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

dedicación , planeación , elaboración de material didáctico de  apoyo, 

debe enfrentarse. 

 

La Educación se refiere abrevia análisis en los niños pequeños 

entre 4 y 6 años de edad acceden a leer y escribir en realidad, no hace 

referencia a un definido sino a un proceso compuesto por muchos 

conceptos que en su entramando han dado lugar a diversas teoría 

científicas de tal proceso. 

 

Los maestros saben que ese periodo es crucial porque los niños 

deben aprender a leer y luego para aprender otros temas deben observar 

detalladamente como los niños avanzan notablemente en su logro. 

Cuando el maestro estudia sobre la lectoescritura inicial se enfrentan con 

teorías, investigaciones y estrategias de la práctica educativa que tienen 

distintos enfoquen como el sociocultural, el constructivista 
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 
La filosofía de la educación en el transcurso de su larga historia. 

Entre ellas podemos encontrar su compresión como la enseñanza del 

pensamiento filosófico en el contexto de la educación, como modo de vida 

o comportamiento al interior de la escuela o del proceso docente, como 

disciplina sobre la apreciación de valores en la educación,  como 

disciplina acerca de los fines y funciones de la educación, como forma de 

reflexión crítica y justificación de los propósitos de la educación. 

 
Orozco, 2003: “Las dificultades emocionales y de la 

conducta en los escolares constituyen un serio y difícil 

problema tanto para la educación y la salud mental de 

los estudiantes como para los padres cuyos hijos no 

logran en la escuela un rendimiento acorde con sus 

esfuerzos y expectativas. La mayoría de los alumnos 

que presentan dificultades emocionales y conductuales 

poseen alteraciones en su desarrollo cognitivo, 

psicomotor o emocional, sin que en general puedan ser 

asignados a categorías diagnósticas específicas tales 

como retardo mental, síndrome de déficit atencional”. 

(Pág. 34) 

 
 

 
La Filosofía de la Educación puede considerarse como el saber 

teleológico de la educación con la finalidad de conformarla disciplina. 

Es un procedimiento complejo que permite conocer la realidad, predecir 

los acontecimientos, y en consecuencia, controlar situaciones futuras 

siguiendo unos pasos bien establecidos. Esto ayudará al niño en su 

crecimiento natural en el desarrollo motor e evitara forzarle a hacer algo 

para lo cual no está listo. El método de la filosofía en la educación es 

necesario para la investigación de la realidad. 
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 
El proceso educativo no se logra con la exclusiva tarea de 

impregnación cultural, con la manera, asimilación de conocimientos y 

habilidades. Es necesario de la participación personal del alumno en la 

adquisición de hábito de aprendizaje que le permitan seguir aprendiendo 

una vez que finaliza el proceso formal. En el aprendizaje de esta teoría, el 

alumno debe desarrollar una serie de habilidades intelectuales y 

estrategias (cognitivas, meta cognitivas y autor regulatorias) para 

conducirse eficazmente en cualquier tipo de situación de aprendizaje. 

 
 

(PRIETO, 2008) La corriente pedagógica es el fruto de  

la evaluación de los diferentes movimientos que, en 

tornos a la teoría del aprendizaje movimientos que, en 

torno a la teoría del aprendizaje, se manifestaron en 

siglos pasados se supone una concepción reformista 

y transformadora a los tradicionales enfoques 

existentes. El constructivismo aplicado a la 

enseñanza. 

 
 
 

La pedagogía también se fundamenta en la inteligencia se 

desarrolla en el medio que lo rodea. Con la educación psicomotriz se 

inicia el camino, para alcanzar este objetivo, partiendo del entorno más 

próximo que puede haber para cualquier persona: su propio cuerpo. 

Luego participa en acrecentar el ámbito de experiencias de este, en la 

medida en que colabora a que este primer objeto descubierto se valla 

situando en las coordenadas espacio – temporales y practicando 

relaciones cada vez más complejas con los objetos que rodean el mundo. 
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 
 

Los procesos de enseñanza – aprendizaje más allá de las 

diferentes perspectivas, teorías modelos y metodologías que se ofrecen 

en los diversos planteamiento del aprendizaje humano, los actores han 

considerado la necesidad de sistematizar los conceptos que se 

fundamenta y genera toda estas perspectivas aun dándoles en sus origen 

.Entorno a la clasificación de métodos estrategias y técnicas de 

aprendizajes como respuestas de una pregunta clave. 

 

 
Edgar Morín (2009): “Proporcionar una cultura que 

permita distinguir, contextualizar, globalizar, dedicarse a 

los problemas multidimensionales, globales y 

fundamentales.- Preparar las mentes para que enfrenten 

las incertidumbres. Educar para la comprensión 

humana. 

 
 
 

Los aportes de la psicología para el desarrollo de la 

psicomotricidad se ven reflejados en la práctica de una forma muy 

particular de actuar en el aula para promover el desarrollo de las 

capacidades intelectuales que favorezcan en los niños y niñas la 

posibilidad de emprender las acciones para mejorar sus aprendizajes y 

adaptarse al ambiente escolar y social en el que se encuentre. Si se 

observa una escuela que está aplicando el constructivismo, se puede 

apreciar que, tanto los niños y niñas como el maestro realizan actividades 

motivadoras y que cumplen con la función importante de estimular el 

desarrollo psicológico. 
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FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 
 

En la realidad la educación prácticamente, no ha cambiado está 

totalmente obsoleta, principalmente en américa latina y nuestro país. Por 

lo que la educación y la sociedad están totalmente desarticuladas. Por 

qué se envuelve imperativa una innovación en la malla curricular, que 

permite un acercamiento entre los propósitos de la educación y los 

requerimientos actuales de la sociedad. Las tendencias sociales, políticas 

y económicas del mundo contemporáneo exigen a los países menos 

desarrollados, como el nuestro, priorizar la educación, por ser el mejor 

mecanismo, de superación, inversión, desarrollo y justicia social. 

 

 
Según Blanco (1977) Arthur Meier es uno de los más 

reconocido en el campo de la Sociología de la 

Educación, elabora su propia visión del objeto de 

estudio de la ciencia, en la que trata de distinguir entre 

lo general y lo particular, como él denomina, lo central y 

lo periférico, de los objetivos que se relacionan la 

Sociología y la Pedagogía dar lugar a una nueva 

disciplina científica .ambas ciencias generales 

perjudican la comprensión cabal de la dimensiones 

sociales. 

 
 

 
El interés sociológico por la educación reside en sus características 

como institución que constituye identidades y posiciones sociales que 

condicionan la forma en que los individuos viven en sociedad, sus 

actitudes y formas de interacción y sus oportunidades vitales. Cuando 

hablamos de sociología de la educación también lo podemos definir como 

el medio en el cual el estudiante expone todos los conocimientos 

adquiridos a lo largo de su carrera estudiantil y de su vida social. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 
 
 

LA CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 2008 

 
 
 

Art.27.- La educación se centrara en el ser humano y garantizara su 

desarrollo holístico, en el marco de 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; impulsara la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulara 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. 

 

 
Artículos de la Constitución de la Niñez y Adolescencia 

 
 

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 persona, las familias y la sociedad tiene el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 
Art.29.- El estado garantiza la libertad de enseñanza, la libertad de 

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

aprender en su propia lengua y ámbitos cultural. Las madres y padres o 

sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos 

una educación acorde con sus principios, creencias y opciones 

pedagógicas. 
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LEY DE EDUCACIÓN 

 
 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

TÍTULO I 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

 
 
 

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

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

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

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

decisiones y acciones para su atención. Nadie podrá involucrado contra 

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

adolescente involucrado, que esté en condiciones de expresarla. 

 
Art. 6 Obligaciones: 

 
Garantizar que los planes y programas de educación inicial, básica 

y el bachillerato, expresados en el currículo, fomenten el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear conocimientos y fomentar la 

incorporación de los ciudadanos al mundo del trabajo. 

Declaración de los Derechos del Niño. Proclamada por la Asamblea 

General en su resolución 1386 (XIV), de 20 de noviembre de 1959. 

 
Principio 2 

 

El niño gozara de una protección especial y dispondrá de 

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

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

socialmente en forma saludable y normal. 
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Principio 7 

 

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

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

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

de igualdad de oportunidades, desarrollar sus aptitudes y su juicio 

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

miembro útil de la sociedad. El interés superior del niño debe ser del 

principio rector de quienes tienen la responsabilidad de su educación y 

orientación; dicha responsabilidad incumbe, en primer término. 

 
CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 

Art. 1.- Finalidad.- Este Código dispone sobre la protección integral que el 

Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niñas, niñas y 

adolescentes que viven en el Ecuador con el fin de lograr su desarrollo 

integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de libertad, 

dignidad y equidad. 

 
Art. 2.- Sujetos protegidos.- Las normas del presente Código son 

aplicables a todo ser humano, desde su concepción hasta que cumpla 18 

años de edad. Por sección protege a personas que han cumplido dicha 

edad, en los casos expresamente contemplados en este código. 

 

 

PLAN DECENAL DE EDUCACIÓN 

2006 – 2015 

Política 1 

UNIVERSIDAD DE LA EDUCACIÓN INICIAL Y CON CALIDEZ¨ 

PROYECTO 

EDUCACIÓN INICIAL DE CALIDAD Y CON CALIDEZ 
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VISIÓN 

 
El país contara con el nivel de educación inicial universal, equitativa 

y de calidad que desarrolle competencias y capacidades en las niñas y 

niños menores de 5 años, en lo afectivo – sociales, cognitivo y psicomotriz 

para que sean capaces de construir sus propios aprendizajes y estructurar 

redes neuronales permanentes. 

 

Plan del Buen Vivir 

 
 

OBJETIVO 2 

 

Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 

Trabajar por el desarrollo de los y las ciudadanas, fortaleciendo sus 

capacidades y potencialidades a través del incentivo a sus sentimientos, 

imaginación, pensamientos, emociones y conocimientos. 

 
 

 
Currículo Institucional de Educación Inicial 

De niños y niñas de 3-4 y de 4- 5 años 

Fundamentos 

Desarrollo del lenguaje desde el nacimiento hasta los 10 años 

 
 

Todo ser humano nace con la capacidad para aprender cualquier 

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

escucha .Cuantas más conversación, cancines, cuentos e historias oiga él 

bebe o la bebe, más palabras podrá comprender y utilizar. 
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Preguntas a contestarse 

 
 

¿Es necesario el aprestamiento para la lectoescritura? 

¿Qué condiciones son necesarias para el aprendizaje de la lectoescritura? 

¿Qué se debe considerar al evaluar la lectoescritura? 

¿Tienen necesidad de asistir los docentes a un taller sobre como estimular y 

desarrollar la psicomotricidad a través del juego? 

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

¿Cómo se desarrolla el juego psicomotor en el niño? 

¿Cómo se aplica la lectoescritura? 

¿Los niños zurdos y los diestros aprenden igual? 

¿Cómo se aplica la lectoescritura? 

¿Cómo  se  debe  respetar  las  diferencias  individuales en el proceso de 

aprendizaje 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Variables Independientes.- Desarrollo psicomotriz permite desarrollar la 

inteligencia, la afectividad, los aprendizajes en los niños y niñas; mediante 

ejercicios motrices finos gruesos y esquema corporal. 

 
Variables Dependiente.- Aprestamiento a la lectoescritura conjunto de 

actividades organizadas secuencialmente de lo simple a lo complejo para 

desarrollar en el niño el pensamiento y el lenguaje. 

 

 
DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

 
Aprestamiento: .- Se entiende como un conjunto de actividades y de 

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

desarrollo de habilidades y destrezas, adquisición de hábitos y actitudes 

positivas para alcanzar el nivel de éxito en el aprendizaje. 
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Apresto: .- Disposición o preparación de lo necesario para alguna cosa: 

operaciones de apresto naval. 

 
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. 

 
Psicomotricidad: .- Enfoque en la intervención educativa cuyo objetivo 

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

cuando el niño realiza sus actividades. Es una disciplina que, basándose 

en una concepción integral del sujeto, se ocupa de la interacción que se 

establece entre el conocimiento, la emoción, el movimiento y de su mayor 

validez para el desarrollo de la persona, de su corporeidad, así como de 

su capacidad para expresarse y relacionarse en el mundo que lo envuelve 

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

intelectual y el afectivo. 

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

menores desempeñan un papel importante. 

 
Motricidad gruesa: .- Corresponde a los procesos asociados con la 

postura, el equilibrio y movimientos del cuerpo, los grandes 

desplazamientos y gestos que implican la coordinación de los grandes 

grupos musculares. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

Modalidad de la investigación 

 

 
El proyecto de desarrollo se apoya en una descripción del  

problema de investigación y encontrar soluciones a la misma, ese 

contacto directo de la señalización de encaminar un tipo de información 

veros y adecuada a lo que está sucediendo en los niños y niñas  de 

Primer año de Educación General Básica de la escuela “Oscar Efrén 

Reyes”, el procedimiento para el desarrollo de la motricidad fina. 

 
R Ballén (2007): En el presente estudio se enmarca 

dentro de un cualitativo, en razón del problema y los 

objetivos a conseguir, en el proceso de desarrollo se 

utilizaron técnicas cualitativas para la comprensión y 

descripción de los hechos, básicamente al conocimiento 

de una realidad dinámica y holística, evitando las 

mediciones el uso de las técnicas estadísticas, y el 

desarrollo bajo el marco de un proyecto de desarrollo. 

 
En la investigación es descriptiva en relación al sujeto de la 

investigación, tomando en cuenta un análisis como se actúa frente a los 

problemas investigados y cuáles son las alternativas de solución que se 

busca en la investigación, está dirigida a la solución de problemas 

principales con la cooperación al desarrollo, atención a personas 

desfavorecidas y la gestión de entidades, no con el fin de enriquecerse, 

sino para sobrellevar de alguna manera el impacto del desarrollo 

psicomotriz que está afectando a la comunidad en general. 
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Modelo Cualitativo 

 
El modelo cualitativo, tiene como características principales privilegiar 

el uso de técnicas cualitativas y buscar la comprensión de los 

fenómenos sociales que se investigan en el proceso de investigación 

sobre el aprestamiento a la lectoescritura y estimulación psicomotriz 

en los niños y niñas de primer año de educación básica. 

 
 
 

En el trabajo se apoyara también en la investigación documental 

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

de la observación y aplicación de instrumentos con el propósito de 

elaborar el diagnostico real de necesidades, dar respuestas a las 

preguntas directrices y analizar científica y técnicamente la propuesta 

mencionada. 

 
 

Según Pulido: Se comprende la elaboración de actores  

y los escenarios en los cuales tiene lugar la producción 

de significados, culturales, sociales y personales lo que 

permite descubrir reconocer los conflictos y las 

fracturas, las divergencias de los consensos, las 

regularidades e irregularidades las diferencias 

homogeneidades de las estructura social edificada en  

un contexto concreto, social y cultural en dicho 

contexto, todo esto concebido desde la perspectiva 

investigación cualitativa. (pág. 43). 
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TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 
El  trabajo de investigación está dentro del Paradigma Cualitativo y se 

utilizará los tipos de investigación Descriptiva, Explicativa y Bibliográfica. 

 
Investigación descriptiva 

 

La investigación descriptiva, también conocida como la 

investigación estadística, describen los datos y debe tener un impacto en 

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

enfermedad más frecuente que afecta a los niños de una cuidad. El lecto 

de la investigación sabrá que hacer para prevenir esta enfermedad, por lo 

tanto, más personas vivirán una vida sana. La investigación descriptiva 

consiste llegar a conocer las situaciones. 

 

Hernández R. (2003) dice: “El propósito de esta 

investigación es que el investigador describe 

situaciones y eventos, es decir, como es y cómo se 

manifiesta determinados fenómenos. Los descriptivos 

buscan especificar las propiedades importantes de 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro 

fenómeno que sea sometido a análisis. Miden y evalúan 

con la proposición de diversos aspectos, dimensiones o 

componente fenómeno a investigar”. (Pág.30) 

 

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

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

Es decir describe un hecho tal cual aparece en la realidad. Las 

investigaciones de tipo descriptiva, llamadas también investigación 

diagnósticas, buena parte lo que se escribe y estudia sobre lo social no  

va mucho más allá de este nivel. 
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Investigación explicativa 

 
 

Los estudios explicativos pretenden conducir a un sentido de 

comprensión o entendimiento de un fenómeno, apuntan a las causas de 

los eventos físicos o sociales .Por lo tanto están orientados a la 

comprobación de hipótesis causales de tercer grado; esto es identificación 

y análisis de las causales de (variables independientes). 

 

 
Es aquella que tiene relación causal; no solo persigue o describir o 

acercarse a un problema, sino que intenta encontrar las causas del 

mismo. Existen diseños experimentales y no experiméntale. La 

investigación explicativa intenta dar cuenta de un aspecto de la realidad , 

explicando su significativita dentro de una teoría de referencia , se trata 

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

genera la pregunta que requiere una explicación . 

 
 

Bisquerra R. (2003) expresa: “El objetivo está en explicar 

el fenómeno. Llegar al conocimiento de las causas es el 

fin último de estas investigaciones. Se pretende llegar a 

generalizaciones extensibles más allá de los sujetos 

analizados”. (Pág.33) 

 

 
La investigación explicativa se centra en determinar los orígenes o 

causas de un determinado conjunto de fenómenos. Este tipo de 

investigación, se requiere la combinación de los métodos analítico y 

sintético, en conjugación con el deductivo y el inductivo, se trata de 

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

 

La habilidad de investigador se demostrara la  cuidadosa 

indagación de un tema, la habilidad para escoger y evaluar materiales, de 

tomar notas claras bien documentadas y depende además de la 

presentación y el orden del desarrollo en consonancia con los propósitos 

del documento . 

 
Pacheco O. (2000) menciona: “Constituye la 

investigación de problemas determinados con el 

propósito de ampliar, profundizar, y analizar su 

conocimiento, producido por la utilización de fuentes en 

el caso de documentación secundaria en el caso de 

revistas, libros. Periódicos y publicaciones”. (Pág. 146) 

 

 
Las investigaciones constituyen una de las primeras etapas de 

todas ellas, entrega información las que ya existen como teorías, 

resultados, instrumentos y técnicas usadas. Se pueden entender como 

búsqueda de información en documentos para determinar cuál es el 

conocimiento existente en una área particular, un factor importante en 

este tipo de investigación la utilización de la biblioteca. 

 

 
Esta ayuda a entender este punto que no debe de existir ninguna 

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

literatura existente en la materia de su trabajo. Recurrirse en libros, 

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

investigación bibliográficas es aquella etapa de la investigación científica 

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

determinado tema o problema. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

 

Población 

 

En la estadística de investigación se denomina población o 

universo. Todos los grupos de personas u objeto que poseen algunas 

características comunes. En la presente investigación está constituida por 

 

Un universo de 26 personas distribuidas; por docente, 25 niñas y niños 

que pertenecen a hogares de escasos recursos económicos. El trabajo de 

campo se basa en evidencia de documentales y notas de campo. La 

conceptualización del término de Población que se asume en el presente 

proyecto se refiere a Sánchez U. define a la población como “El 

agregado o totalidad de las unidades elementales sean los sujetos 

cuyo estudio interesa”. La población será. El Director, docentes y 

representantes legales de las escuelas fiscales mixtas del sector urbano. 

Cuadro No 1 

 
 

Población No 

Directores 10 

Docentes 41 

Representantes legales 950 

Estudiantes 1020 

Total 2001 

 
 

FUENTE: Escuela en el sector urbano 
 

ELABORACIÓN: Lcda. Yéssica Castro Martínez 
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El número de directores que se aplicó en la encuesta corresponde 

a 10, docentes es de 41, representantes legales 950, que sumando al 

total de los estudiantes 1020 de Educación Inicial hasta Educación 

General Básica Media, el universo de estudio nos permite que se realice 

una muestra. 

 

 
Muestra 

 
El muestreo es una técnica de la investigación científica. Su función 

principal es determinar que parte de una realidad en estudio (población o 

universo) debe examinarse con la finalidad de hacer inferencias sobre 

dicha población. Cuando decimos que una muestra es representativa 

indicamos que reúne aproximadamente las características de la población 

que son importantes para la investigación. 

 
Existen dos tipos muy diferentes de elementos requieren de lo que 

llamamos por un lado el universo, en tanto conjunto de unidades o fuentes 

de datos que es preciso reducir a proporciones manejables para poderlo 

explorar. En esta investigación se trabajó con toda la población por ser 

pequeño, distribuidas de la siguiente manera: 41 docentes, niños y 

niñas1020, de la escuela. 

Cuadro No2 
 

Población No 

Directores 10 

Docentes 41 

Representantes legales 22 

Total 73 

Fuente: Escuela en el sector urbano. 

Elaboración: Lcda. Yéssica Castro Martínez 
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Las encuestas fueron realizadas de forma oral y escrita, se las 

desarrolló con las  autoridades, docentes, representantes legales y 

estudiantes del plantel a través de un cuadro con preguntas y alternativas de 

acuerdo a la capacidad de cada uno de ellos. Además se aplicó la técnica de 

la entrevista mediante una conversación oportuna entre dos personas. 

 

 
LA APLICACIÓN DE LOS MÉTODOS 

 
 
 

Método Deductivo 

 

El método Inductivo es la reducción de un escrito en términos 

breves y precisos. Este género es el más utilizado para estudiantes de 

manera autónoma uno de los trabajos escritos más solicitados en todos 

los niveles de la enseñanza. Redacta con claridad concentrándose 

únicamente en la parte esencial de la información, no aporta con ideas 

propias y es conciso en la redacción. 

 
 
 

Método Inductivo 

 
Es aquel método científico que obtienen conclusiones generales a 

partir de ideas especificas establece un principio general realiza el 

estudio, los análisis de hechos y fenómenos en particular. El método 

permite la formación de hipótesis, investigación de leyes científicas, y las 

demostraciones. 
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Método Mixto 

 

Los métodos mixtos es un conjunto de procesos sistemáticos, 

empíricos y críticos de investigación e implica la recolección y el análisis 

de datos cuantitativos y cualitativos, hace como su integración y discusión 

conjunta para realizar inferencias producto de toda la información 

recabada y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo el estudio. 

 
 
 

Método Lúdico 

 

Es un conjunto de estrategia diseñada para crear un ambiente de 

armonía en los estudiantes que están inmersos en el proceso de 

aprendizaje. Este método busca que los alumnos se apropien de los 

temas impartidos por los docentes utilizando el juego. 

El método lúdico no significa solamente por recreación, sino por el 

contario desarrolla actividades muy profundas digna de su aprehensión 

por parte del alumno, empero disfrazadas a través del juego. 

 
 

Técnicas 

 
Los juegos en los primeros 3 a 6 años deben ser motrices y 

sensoriales, entre los 7 y los 12 deben ser imaginativos y agregaros, en la 

adolescencia competitivas, científicos. 

El método se canaliza constructivamente la innata inclinación del 

niño hacia el juego, quien a la vez disfruta y se recrea, aprenden. Es el 

conjunto de momentos y técnicas lógicamente coordinados para dirigir el 

aprendizaje del alumno hacia determinados objeticos. 
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Este método quien da sentido de unidad a todos los pasos de la 

enseñanza y del aprendizaje como principal ni en lo que atañe a la 

presentación de la materia y elaboración de la misma. 

Se refiere a la manera de utilizar los recursos didácticos para una 

efectivizarían en el educando. 

 
 
 

Operaciones de Variables 

 

El estudio se enmarca dentro de una cual cuantitativa investigación 

de paradigma constructiva que según Pulido, R; Ballén, M (2007) y otros, 

manifiestan al respecto que el contacto directo con los actores y 

escenarios en los cuales tienen a lugar la producción de significado, 

culturales, sociales y personales que permite descubrir o reconocer los 

conflictos y las fracturas, las divergencias y los consensos las 

regularidades e irregularidades, las diferencias y homogeneidades de la 

estructura social, edificada en un contexto concreto. 

 
Así como realización personal, social y cultural en dicho contexto 

todo esto concebido desde la perspectiva de investigación cualitativa. La 

parte cualitativa de la investigación es descriptiva en relación al sujeto de 

la investigación, tomando en cuenta para ello en análisis de cómo actúan 

frente a los problemas investigados. 
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Operacionalización de las variables 
 
 

Cuadro No 3 
 

 
 

Variable Independiente 

 
Dimensiones 

 
Indicadores 

 
Técnicas e 

instrumentos 

 

 
Influencia de la estimulación 

psicomotriz en el aprendizaje 

de la lecto escritura , de los 

estudiantes del primer año de 

la Escuela de Educación 

Básica Fiscal Oscar Efrén 

Reyes del Cantón Guayaquil, 

año 2015 . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variable dependiente 

 
Diseño al manual con 

estrategia psicomotrices . 

 

 
Motricidad fina 

Adecuada 

Pertinente 

Motricidad gruesa 

Esquema corporal 

Métodos 

Técnicos 

 
El propósito 

 
 Rasgar tiras de papel. 

 Trozar papel revista. 

 Realiza motos de papel 

crepe. 

 Plega papel brillante. 

 Pulsa la figura por el 

contorno. 

 Entorchar papel 

periódico 

 Camina siguiendo un 

ritmo determinado. 

 Camina esquivando 

obstáculos. 

 Camina entre líneas 

paralelas. 

 Corre libremente 

tratando de no chocar 

con otros niños. 

 Corre al ritmo de la 

pandereta de rápido- 

lento 

 Se adaptan a una tarea 

específica. 

 
 Asimila su propia 

actividad. 

 
 Imita roles perceptivos. 

 

 
Observación: 

Lista de cotejos. 

Cuestionarios 

Encuesta. 

Entrevista. 

Cuestionario. 

Elaborado por: Lcda. Yéssica Castro Martínez 
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INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Los instrumentos de la investigación serán la observación y la encuesta. 

 
 

OBSERVACIÓN 

 
 

La técnica de observación es una herramienta que consiste en 

observar personas, fenómenos, hechos, casos, objetos, acciones, 

situaciones, etc.; con el fin de obtener determinada información necesaria 

para una investigación, para observar el comportamiento de los 

consumidores; y, por lo general, al usar esta técnica, el observador se 

mantiene encubierto, es decir, los sujetos de estudio no son conscientes 

de su presencia. 

 
 

(MARSHALL y ROSSMAN La observación como técnica. 

“Observar es describir sistemáticamente eventos, 

comportamientos y artefactos en el escenario social 

elegido para ser estudiado”, ( 2005) (Pág. 125) 

 

 
Consiste en observar directamente el fenómeno, hecho caso, tomar 

información y registrarla para su posterior análisis. El observar lleva el 

investigador a verificar lo que se requiere investigar; implica identificar las 

características y elementos del objeto de conocimiento. 

 
 

La observación es una actividad realizada por un ser vivo que 

detecta y asimila el conocimiento de un fenómeno, o el registro de los 

datos utilizando instrumentos visuales. El término también puede referirse 

a cualquier dato recogido durante esta actividad con la finalidad de captar 

formas sistemáticas y controladas de algún acontecimiento importante 

para el tema de estudio. 
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LA ENCUESTA 

 

 
La encuesta a diferencia de la entrevista, el encuestado lee 

previamente el cuestionario y responde por escrito, sin la intervención 

directa de persona alguna de que colabora en la investigación. .A 

diferencia de la entrevista, la encuesta cuenta con una estructura lógica, 

rígida que permanece inalterable a lo largo de todo el proceso 

investigativo. 

 
(Barcia. 2009); “La encuesta es una técnica de recogida 
de datos mediante la aplicación de un cuestionario a una 
muestra de individuos. A través de las encuestas se 
pueden conocer las opiniones, las actitudes y los 
comportamientos de los ciudadanos”. (Pag,. 49) 

 
 

 
PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 
 

El planteamiento del problema se elaboró mediante observaciones 

directas y se desarrolló en la institución educativo donde se aplica el 

proyecto para lo cual se recolecta la información bibliográfica visitando 

diferentes fuentes de información como libros, páginas de internet, 

revistas de los cuales se selecciona el tema principal y los subtemas de 

investigaciones. 

En el marco teórico se realizó procesos críticos y de investigación basada 

en la bibliografía y en los documentos que se encuentran en la biblioteca 

e incluso se buscó información en las bibliotecas virtuales. La preparación 

de documento permitió seleccionar datos que fueron incluidos en el 

documento para luego aplicar la encuesta, recolectar información, realizar 

el análisis, la interpretación y los resultados de la investigación. 
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De acuerdo 

Endesacuerdo 

Muy de acuerdo 

indiferente 

0% 10% 
0% 

40% 

50% 100% 

Conocimiento acerca de la 
motricidad fina 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 
PROCESAMIENTOS Y ANALISIS 

1.- ¿Cómo directivo cree tener conocimientos acerca de la Motricidad Fina? 

CUADRO No 1 

Conocimiento acerca de la motricidad fina 
 

No Alternativas Porcentaje 

MUY DE ACUERDO 5 50% 

DE ACUERDO 4 40% 

INDDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 1 10% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Directores de jardines de Infantes 
Elaborado por: Yéssica Castro Martínez 

Grafico N0 1 
 

Fuente: Directores de jardines de Infantes 
Elaborado por: Yéssica Castro Martínez 

 

Análisis: En lo que respecta a la pregunta delos conocimientos de la 

motricidad fina y motricidad gruesa, los encuestados respondieron de la 

siguiente manera: el 50% de los directivos manifestaron muy De Acuerdo, 

el 40% De acuerdo y el 10% en Desacuerdo, lo que nos dice que el 

porcentaje mayor si tiene conocimiento al respecto, solo un porcentaje 

menor necesita de la ayuda para obtener una mejor información al 

respecto. 



61 

 

Conozcan la importancia del desarrollo 
de la psicomotricidad 

 
70% 

100% 

   30% 
0%10%0% 

Muy de acuerdo De acuerdo indiferente 

Endesacuerdo Muyen dasacuerdo total 

 

 

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

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

Cuadro N0 2 

Conozcan la importancia del desarrollo de la psicomotricidad 

 
No Alternativas Porcentaje 

MUY DE ACUERDO 7 70% 

DE ACUERDO 3 30% 

INDDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 10% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Directores de jardines de Infantes 
Elaborado por: Yéssica Castro Martínez 

 
Grafico N0 2 

 

Fuente: Directores de jardines de Infantes 

Elaborado por: Yéssica Castro Martínez 

Análisis: En lo que respecta a la pregunta que conozca la importancia de 

la psicomotricidad los encuestados respondieron de la siguiente manera: 

El 70% de los directivos manifestaron muy de acuerdo, el 30% De 

Acuerdo, lo que nos dice que el porcentaje mayor si conoce al respecto, 

solo un porcentaje menor necesita de la ayuda para obtener una mayor 

información al respecto. 
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Muyen dasacuerdo total 

indiferente 

0% 10% 

De acuerdo Muy de acuerdo 

Endesacuerdo 

   
0% 

30% 100% 

Promueve el buen manejo de la 
psicomotricidad fina 

40% 

 
 
 
 

3.- ¿Cómo directivo de la institución, promueve el buen manejo de la 

psicomotricidad fina en cada uno de las actividades del aula 

programadas? 

 
Cuadro N0 3 

 

No Alternativas Porcentaje 

MUY DE ACUERDO 4 40% 

DE ACUERDO 3 30% 

INDDIFERENTE 2 20% 

EN DESACUERDO 1 10% 

MUY EN 

DESACUERDO 

0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Directores de jardines de Infantes 
Elaborado por: Yéssica Castro Martínez 

Grafico N0 3 
 

Fuente: Directores de jardines de Infantes 
Elaborado por : Yéssica Castro Martínez 

 
Análisis: En lo que respecta a la pregunta que promueva el buen manejo 

de la psicomotricidad fina y gruesa, los encuestados respondieron de la 

siguiente manera, el 40% de los directivos manifestaron Muy de Acuerdo, 

el 30% de Acuerdo, el 20% Indiferente y el 10% de Acuerdo, lo que nos 

dice que el porcentaje mayor si promueve a respecto. 
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Muyen dasacuerdo total 

indiferente 

10% 

De acuerdo Muy de acuerdo 

Endesacuerdo 

0% 
20% 

0% 

80% 
100% 

Los docentes reciben asesoramiento en el 
área de objeto de la investigación 

 
 
 

 

4.- ¿Está de Acuerdo que los docentes reciban asesoramiento en el área 

u objeto de investigación? 

CUADRO No 4 
 

No Alternativas Porcentaje 

MUY DE ACUERDO 8 80% 

DE ACUERDO 2 20% 

INDDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Directores de jardines de Infantes 
Elaborado por : Yéssica Castro Martínez 

Gráfico 4 
 

Fuente: Directores de jardines de Infantes 
Elaborado por: Yéssica Castro Martínez 

 

Análisis.- En lo que respecta a la pregunta está de acuerdo que los 

docentes reciban asesoramiento en el área, objeto de investigación que 

los encuestados respondieron de la siguiente manera. El 80% de los 

directivos manifestaron Muy de Acuerdo, el 20% de Acuerdo, lo que nos 

dice que el porcentaje mayor si promueve al respecto, solo un porcentaje 

menor necesita de la ayuda para obtener una mejor información al 

respecto. 
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EN PLANIFICAR ACTIVIDADES QUE 
LLEVEN AL MEJORAMIENTO DE LA 

PSICOMOTRICIDAD FINA 
50% 

100% 
40% 

0% 

0%10% 

Muy de acuerdo De acuerdo indiferente 

Endesacuerdo Muyen dasacuerdo total 

 

 

5.- ¿Se siente comprometido a colaborar con la institución educativa, 

cuando ella lo requiera en beneficio de los estudiantes del nivel inicial? 

Cuadro N0 5 

En planificar actividades al mejoramiento de la psicomotricidad fina 
 

 
No Alternativas Porcentaje 

MUY DE ACUERDO 6 60% 

DE ACUERDO 4 40% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Cuadro N0 5 
 

Fuente: Directores de jardines de Infantes 
Elaborado por: Yéssica Castro Martínez 

 
Análisis 

En lo que respecta a la pregunta está de acuerdo en planificar actividades 

que lleven mejoramiento de la psicomotricidad fina y gruesa los 

encuestados respondieron de la siguiente manera: el60% de los directivos 

manifestaron Muy de acuerdo, el4 0% de acuerdo, lo que nos dice que el 

porcentaje mayor si promueve al respecto, solo un porcentaje menor 

necesita de la ayuda para obtener una mejor información al respecto. 
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Muy de acuerdo De acuerdo indiferente 

Endesacuerdo Muyen dasacuerdo total 

   
20% 

10% 
0% 

Directivos y docentes deben realizar 
reuniones con caracter pedagógico, para 

mejorar la psicomotricidad fina. 

80% 
100% 

 

 

6. ¿ Cree usted que directivos y docentes deben realizar reuniones con 

carácter pedagógico para la psicomotricidad gruesa y fina ’? 

Cuadro N0 6 
 

No Alternativas Porcentaje 

MUY DE ACUERDO 8 80% 

DE ACUERDO 2 20% 

   

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 
Gráfico No6 

 

Fuente: Directores de jardines de Infantes 
Elaborado por: Yéssica Castro Martínez 

 
ANALISIS 

Lo que respecta a la pregunta está de acuerdo que los directivos y 

docentes deben realizar reuniones con carácter pedagógicos, para 

mejorar la psicomotricidad gruesa y fina los encuestados respondieron de 

la siguiente manera: el80% de los directivos manifestaron Muy de 

Acuerdo, el 20%De acuerdo, lo que nos dice que el porcentaje mayor si 

promueve al respecto, solo un porcentaje menor necesita de la ayuda 

para obtener una mejor información al respecto. 
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Endesacuerdo Muyen dasacuerdo total 

indiferente De acuerdo Muy de acuerdo 

10% 0% 100% 

Los procesos de enseñanza y de 
aprendizaje, garantizado asi, la formación 

de sujetos competentes para la vida? 
40% 

0% 0% 

 

 

1. ¿ Cree usted que un manual Metodológico para docentes en el área del 

lenguaje ,genera una dinámica actualizada y pertinente 

CUADRO No 7 
 

No Alternativas Porcentaje 

MUY DE ACUERDO 4 40% 

DE ACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 6 60% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 
Grafico N0 7 

 

 

Fuente: Directores de jardines de Infantes 
Elaborado por: Yéssica Castro Martínez 

 
Análisis 

Lo que respecta a la pregunta está de acuerdo los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje, garantizados así, la formación de sujetos 

competentes para la vida encuestados respondieron da la siguiente 

manera: el 40% de los directivos manifestaron Muy de acuerdo, el60%  

De acuerdo, lo que nos dice que el porcentaje mayor si promueve al 

respecto 
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Muyen dasacuerdo total 

indiferente 

60% 0% 

De acuerdo Muy de acuerdo 

Endesacuerdo 

Genere procesos de reflexión y 
transformación en la enseñanza de la 

expresión y comprensión oral 

10% 
100% 90% 

0%    

 

 

2. ¿Cree usted con la elaboración de un manual de orientación para 

docentes en el área de lenguaje del nivel inicial 

 
CUADRO No 8 

 

No Alternativas Porcent 

aje 

MUY DE ACUERDO 1 10% 

DE ACUERDO9 90% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 
Grafico N0 8 

 

Fuente: Directores de jardines de Infantes 
Elaborado por: Yéssica Castro Martínez 

Análisis 

Lo que respecte a la pregunta está de acuerdo que genere procesos de 

reflexión y transformación en la enseñanza de la expresión  y 

comprensión oral los encuestados  respondieron de la siguiente manera: 

el 10% de los directivos manifestaron Muy de acuerdo, el 90% De 

acuerdo, lo que nos dice que el porcentaje mayor si promueve al respecto, 

solo un porcentaje menor necesita de la ayuda para obtener una mejor 

información al respecto. 
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Muyen dasacuerdo total 

indiferente 

60% 0% 

De acuerdo Muy de acuerdo 

Endesacuerdo 

30% 0% 100% 

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

lenguaje 

70% 

 
 
 
 
 

 

3. Está de acuerdo que se deban diseñar estrategias de formación que 

permitan la reflexión de la enseñanza de expresión y compresión en el 

lenguaje 

CUADRO No 9 
 

No Alternativas Porcentaje 

MUY DE ACUERDO 7 70% 

DE ACUERDO 3 30% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0%  

TOTAL 10 100% 

Grafico No 9 
 

Fuente: Directores de jardines de Infantes 
Elaborado por: Yéssica Castro Martínez 

 
ANALISIS 

Lo que respecte a la pregunta está de acuerdo que permitan la reflexión 

sobre la enseñanza de la expresión u comprensión los encuestados 

respondieron de la siguiente manera: el 70% de los directivos 

manifestaron Muy de Acuerdo, el 30%  De  acuerdo, lo que nos dice que 

el porcentaje necesita de la ayuda para obtener una mejor información al 

respecto. 
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10. Cree usted con la elaboración de un manual de orientación para 

docentes en el área de lenguaje del nivel inicial genere procesos de 

reflexión y transformación en la enseñanza? 

CUADRO No 10 
 

No Alternativas Porcentaje 

MUY DE ACUERDO 5 50% 

DE ACUERDO 5 50% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 

Grafico N0 10 

 

 

 
 

Análisis 

Fuente: Directores de jardines de Infantes 
Elaborado por: Yéssica Castro Martínez 

Lo que representa a la pregunta está de acuerdo que generen procesos 

de reflexión y transformación en la enseñanza de expresión y 

comprensión oral los encuestados respondieron la siguiente manera: el 

50% de los directivos manifestaron Muy de Acuerdo, el 50% De acuerdo, 

lo que nos dice el porcentaje son iguales necesita de la ayuda para 

obtener una mejor información al respecto. 

Genere procesos de reflexión y 
transformación en la enseñanza de la 

expresión y comprensión oral 

50% 

100% 
50% 

0%  
60% 0% 

Muy de acuerdo De acuerdo indiferente 

Endesacuerdo Muyen dasacuerdo total 
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Muyen dasacuerdo total 

indiferente 

0% 60% 0% 

De acuerdo Muy de acuerdo 

Endesacuerdo 

Conocimientos sobre los juegos, en 
educación inicial para favorecer la 

psicomotricidad 

100% 60% 
40% 

 

 

1. ¿Cree usted tener conocimientos sobre los juegos, en educación 

inicial para favorecer la psicomotricidad? 

CUADRO No 1 
 

No Alternativas Porcentaje 

MUY DE ACUERDO 6 60% 

DE ACUERDO 4 40% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 
Gráfico N0 1 

 

 

 
 
 

ANALISIS: 

Fuente: Directores de jardines de Infantes 

Elaborado por: Yéssica Castro Martínez 

Lo que respecta a la pregunta de los docentes está formado de los 

conocimientos sobre los juegos, en educación inicial para favorecer la 

psicomotricidad los encuestados respondieron de la siguiente manera: el 

60% de los docentes manifestaron Muy de Acuerdo, el 40% De Acuerdo, 

lo que nos dice que el porcentaje si necesita de la ayuda para obtener una 

mejor información al respecto. 
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Muyen dasacuerdo total 

indiferente De acuerdo Muy de acuerdo 

Endesacuerdo 

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

50% 

100% 
50% 

0%  60%  0% 

 

 

2.- ¿Está de acuerdo que los docentes deban participar en seminarios 

para mejorar los ejercicios en psicomotricidad fina? 

CUADRO No 2 

Los docentes deben participar en seminarios para mejorar los ejercicios 

en psicomotricidad fina. 
 

No Alternativas Porcentaje 

MUY DE ACUERDO 8 80% 

DE ACUERDO 2 20% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 
Gráfico N0 2 

 

Fuente: Directores de jardines de Infantes 

Elaborado por: Yéssica Castro Martínez 

ANALISIS: 

Lo que respecta a la pregunta de los docentes deben participar en 

seminario para mejorar los ejercicios en psicomotricidad gruesa y fina de 

los encuestados respondieron de la siguiente manera_ el 80% de los 

docentes manifestaron Muy de Acuerdo, el 20% De Acuerdo, lo que nos 

dice que el porcentaje si necesita de la ayuda para obtener una mejor 

información al respecto. 
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Muyen dasacuerdo total 

indiferente De acuerdo Muy de acuerdo 

Endesacuerdo 

10% 0% 
100% 

Deben aplicar actividades para aplicar 
en el aula del nivel inicial 

40% 

0% 

 

 

3.- ¿Está de acuerdo que los docentes apliquen en el nivel inicial juegos 

para estimular la psicomotricidad? 

CUADRO No 3 

Los docentes apliquen en el nivel inicial juegos para estimular la 

psicomotricidad. 
 

No Alternativas Porcentaje 

MUY DE ACUERDO 5 50% 

DE ACUERDO 5 50% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 60% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 

Gráfico N0 3 
 

Fuente: Directores de jardines de Infantes 

Elaborado por: Yéssica Castro Martínez 

ANALISIS: 

Lo que respecta a la pregunta de los docentes apliquen en el nivel inicial 

juegos para estimular la psicomotricidad los encuestados respondieron de 

la siguiente manera: el 50% de los docentes manifestaron Muy de 

Acuerdo, el 50% De Acuerdo, lo que nos dice que el porcentaje son 

iguales se necesita de la ayuda para obtener una mejor información al 

respecto. 



73 

 

Muyen dasacuerdo total 

indiferente 

0% 40% 

De acuerdo Muy de acuerdo 

Endesacuerdo 

De planificar actividades que lleven al 
mejoramiento de la expresión y 

comprensión oral 

60% 

100% 
 

0% 

 

 

4.- ¿Está de acuerdo que los docentes deben planificar actividades para 

aplicar en el aula del nivel inicial? 

CUADRO No 4 

Deben planificar actividades para aplicar en el aula del nivel inicial. 
 

No Alternativas Porcentaje 

MUY DE ACUERDO 4 40% 

DE ACUERDO 6 60% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 

Gráfico N0 4 
 

Fuente: Directores de jardines de Infantes 

Elaborado por: Yéssica Castro Martínez 

ANALISIS: 

Lo que respecta a la pregunta de los docentes deben planificar 

actividades para aplicar en el aula del nivel inicial los encuestados 

respondieron de la siguiente manera: el 40% de los docentes 

manifestaron Muy de Acuerdo, el 60% De Acuerdo, lo que nos dice que el 

porcentaje se necesita de la ayuda para obtener una mejor información al 

respecto 
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Muyen dasacuerdo total 

indiferente De acuerdo Muy de acuerdo 

Endesacuerdo 

En los procesos de enseñanza y de 
aprendizaje, garantizado asi, la formacion 

de sujetos competentes para la vida 

50% 

0% 
100% 

0% 
0% 60% 

 

 

5.- ¿Se siente comprometido con los estudiantes de planificar actividades 

que lleven al mejoramiento de la expresión y comprensión oral? 

CUADRO No 5 

De planificar actividades que lleven al mejoramiento de la expresión y 

comprensión oral. 

 

No Alternativas Porcentaje 

MUY DE ACUERDO 6 60% 

DE ACUERDO 4 40% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 

Gráfico N0 5 

 

Fuente: Directores de jardines de Infantes 

Elaborado por: Yéssica Castro Martínez 

ANALISIS: 

Lo que respecta a la pregunta de los docentes deben planificar 

actividades que lleven al mejoramiento de la expresión y comprensión oral 

los encuestados respondieron de la siguiente manera: Muy de acuerdo, e 

40% De Acuerdo, lo que nos dice que el porcentaje se necesita de la 

ayuda para obtener una mejor información al respecto 
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De acuerdo 
Endesacuerdo 
total 

Muy de acuerdo 
indiferente 
Muyen dasacuerdo 

40% 
0% 40% 

En los procesos de enseñanza y de 
aprendizaje, garantizando asi, la formación 

de sujetos competentes para la vida 
10%0% 

100% 

 

 

6.- ¿Cree Ud. Que los docentes deben realizar reuniones con carácter 

pedagógico para mejorar la expresión y comprensión oral? 

CUADRO No 6 

Deben realizar reuniones con carácter pedagógico para mejorar la 

expresión y comprensión oral. 

 

No Alternativas Porcentaje 

MUY DE ACUERDO 5 50% 

DE ACUERDO 5 50% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 

Gráfico N0 6 
 

Fuente: Directores de jardines de Infantes 

Elaborado por: Yéssica Castro Martínez 

 
ANALISIS: 

Lo que respecta a la pregunta de los docentes deben realizar reuniones 

con carácter pedagógico, para mejorar la expresión y comprensión oral, 

los encuestados respondieron de la siguiente manera: el 50% de los 

docentes manifestaron De Acuerdo, el 50% De acuerdo, lo que nos dice 

que el porcentaje son iguales se necesita de la ayuda para obtener una 

mejor información al respecto. 
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total Muyen dasacuerdo 

indiferente 

Endesacuerdo 

20% 
80% 100% 

60% 0% 

De acuerdo Muy de acuerdo 

Ocasionan problemas o dificultades en 
las demás áreas educativas 

 
0% 

 

 

7.- Cree usted que un manual pedagógico para docentes en el área del 

lenguaje, genera una dinámica actualizada y pertinente en los procesos 

de enseñanza y de aprendizaje, garantizando así, la formación de sujetos 

competentes para la vida? 

CUADRO No 7 

En los procesos de enseñanza y de aprendizaje, garantizando asi, la 

formación de sujetos competentes para la vida.? 
 

No Alternativas Porcentaje 

MUY DE ACUERDO 1 10% 

DE ACUERDO 4 40% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 4 40% 

MUY EN DESACUERDO 1 10% 

TOTAL 10 100% 

 
Gráfico No 7 

 

Fuente: Directores de jardines de Infantes 

Elaborado por: Yéssica Castro Martínez 

ANALISIS: 

Lo que respecta a la pregunta de los docentes deben realizar en los 

procesos de enseñanza y de aprendizaje, garantizados así la formación 

de sujetos competentes para la vida los encuestados respondieron de la 

siguiente manera: el 10% de los docentes manifestaron De Acuerdo, el 

40% De acuerdo, lo que nos dice que el porcentaje son iguales se 

necesita de la ayuda para obtener una mejor información al respecto. 
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Muyen dasacuerdo total 

60% 

20% 

indiferente 

0% 

De acuerdo Muy de acuerdo 

Endesacuerdo 

El proceso pedagógico en general, en 
beneficio de los niños y niñas del nivel 

inicial. 
20% 

100% 

 

 

8.- ¿Está de acuerdo que las falencias en el área del lenguaje, ocasionan 

problemas o dificultades en las demás áreas educativas? 

CUADRO No 8 

Ocasionan problemas o dificultades en las demás áreas educativas 
 

No Alternativas Porcentaje 

MUY DE ACUERDO 8 80% 

DE ACUERDO 2 20% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 

Gráfico N0 8 

 

 

Fuente: Directores de jardines de Infantes 

Elaborado por: Yéssica Castro Martínez 

ANALISIS: 

Lo que respecta a la pregunta de los docentes ocasionan problemas o 

dificultades en las demás áreas educativas, los encuestados respondieron 

de la siguiente manera: el 80% de los docentes manifestaron Muy De 

Acuerdo, el 40% De acuerdo, en desacuerdo el 20% y Muy en 

Desacuerdo, lo que nos dice que el porcentaje son iguales se necesita de 

la ayuda para obtener una mejor información al respecto. 
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Muyen dasacuerdo total 

indiferente 

0% 60% 0% 

De acuerdo Muy de acuerdo 

Endesacuerdo 

90% 
10% 

100% 

De actualización docente en lo que la 
expresión y comprensión oral se refiere. 

 

 

9.- ¿Cómo docente se ha interesado y asumido con responsabilidad 

investigar acerca de la lectura, la escritura y el proceso pedagógico en 

general, en beneficio de los niños y niñas del nivel inicial? 

CUADRO No 9 

El proceso pedagógico en general, en beneficio de los niños y niñas del 

nivel inicial? 

 

No Alternativas Porcentaje 

MUY DE ACUERDO 2 20% 

DE ACUERDO 6 60% 

INDIFERENTE 2 20% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Gráfico N0 9 
 

 

Fuente: Directores de jardines de Infantes 

Elaborado por: Yéssica Castro Martínez 

 
ANALISIS: 

Lo que respecta a la pregunta de los docentes el proceso pedagógico en 

general, en beneficio de los niños y niñas del nivel inicial los encuestados 

respondieron de la siguiente manera: el 20% de los docentes 

manifestaron Muy De Acuerdo, el 20% Indiferente, lo que nos dice que el 

porcentaje se necesita de la ayuda para obtener una mejor información al 

respecto. 
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Muyen dasacuerdo total 

indiferente De acuerdo Muy de acuerdo 

Endesacuerdo 

60% 
0% 

30% 

30% 

100% 

Conocer acerca de la expresión y 
comprensión oral 

40% 

 

 

10.- ¿Está de acuerdo en participar en programas de actualización 

docente en lo que la expresión y comprensión se refiere? 

CUADRO No 10 

De actualización docente en lo que la expresión y comprensión oral se 

refiere? 

 

No Alternativas Porcentaje 

MUY DE ACUERDO 9 90% 

DE ACUERDO 1 10% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Gráfico N0 10 
 

Fuente: Directores de jardines de Infantes 

Elaborado por: Yéssica Castro Martínez 

 
ANALISIS: 

Lo que respecta a la pregunta de los docentes en lo que la expresión y 

comprensión oral, los encuestados respondieron de la siguiente manera: 

el 90% de los docentes manifestaron Muy De Acuerdo, el 10% De 

acuerdo, lo que nos dice que el porcentaje se necesita de la ayuda para 

obtener una mejor información al respecto. 
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Participar de charlas acerca de la 
expresión y comunicación oral, orientados 

por docentes y expertos. 

60% 
100% 

40% 

0% 60% 0% 

Muy de acuerdo De acuerdo indiferente 

Endesacuerdo Muyen dasacuerdo total 

 

 

1.- ¿Creer conocer acerca de la expresión y comprensión oral? 

CUADRO No 1 

Conocer acerca de la expresión y comprensión oral. 
 

No Alternativas Porcentaje 

MUY DE ACUERDO 4 40% 

DE ACUERDO 3 30% 

INDIFERENTE 3 30% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 

Gráfico N0 1 

 

 
Fuente: Directores de jardines de Infantes 

Elaborado por: Yéssica Castro Martínez 

 
ANALISIS: 

Los representantes legales que respecta a la pregunta conocer acerca de 

la expresión y comprensión oral, los encuestados respondieron de la 

siguiente manera: el 40% de los docentes manifestaron Muy De Acuerdo, 

el 30% De acuerdo, y el 30% es Indiferente lo que nos dice que el 

porcentaje se necesita de la ayuda para obtener una mejor información al 

respecto. 
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Endesacuerdo Muyen dasacuerdo total 

indiferente De acuerdo Muy de acuerdo 

0% 
60% 

0% 

Los docentes se encuentran preparados 
para ayudar a los niños del nivel inicial. 

50% 

100% 

50% 

 

 

2.- ¿Está de acuerdo en participar de charlas acerca de la expresión y 

comunicación oral, orientados por docentes y expertos? 

CUADRO No 2 

Participar de charlas acerca de la expresión y comunicación oral, 

orientados por docentes y expertos? 
 

No Alternativas Porcentaje 

MUY DE ACUERDO 6 60% 

DE ACUERDO 4 40% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 

Gráfico N0 2 
 

Fuente: Directores de jardines de Infantes 

Elaborado por: Yéssica Castro Martínez 

ANALISIS: 

Los representantes legales que respecta a la pregunta en participar de 

charlas acerca de la expresión y comprensión oral, los encuestados 

respondieron de la siguiente manera: el 60% de los docentes 

manifestaron Muy De Acuerdo, el 40% De acuerdo, lo que nos dice que el 

porcentaje se necesita de la ayuda para obtener una mejor información al 

respecto. 
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Que los representantes legales se mantengan 
comunicados a cerca del tema de expresión y 

comprensión en el aula del nivel inicial. 

78% 
100% 

22% 
0%  60% 0% 

Muy de acuerdo De acuerdo indiferente 

Endesacuerdo Muyen dasacuerdo total 

 

 

3.- ¿Cree usted que los docentes se encuentran preparados para ayudar 

a los niños del nivel inicial en lo que expresión y comprensión oral? 

CUADRO No 3 

Los docentes se encuentran preparados para ayudar a los niños del nivel 

inicial. 
 

No Alternativas Porcentaje 

MUY DE ACUERDO 5 50% 

DE ACUERDO 5 50% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 
Gráfico N0 3 

 

Fuente: Directores de jardines de Infantes 

Elaborado por: Yéssica Castro Martínez 

ANALISIS: 

Los representantes legales que respecta a la pregunta los docentes se 

encuentran preparados para ayudar a los niños del nivel inicial orientados 

por docentes y expertos, encuestados respondieron de la siguiente 

manera: el 50% de los docentes manifestaron Muy De Acuerdo, el 50% 

De acuerdo, lo que nos dice que el porcentaje son iguales se necesita de 

la ayuda para obtener una mejor información al respecto. 
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Muyen dasacuerdo total 

indiferente 

60% 0% 

De acuerdo Muy de acuerdo 

Endesacuerdo 

50% 0% 

Con la institución educativa cuando ella 
lo requiera en beneficio 

50% 
100% 

 

 

4.- ¿Está de acuerdo que los representantes legales se mantengan 

comunicados cerca del tema de expresión y comprensión en el aula del 

nivel inicial? 

CUADRO No 4 

Que los representantes legales se mantengan comunicados cerca del 

tema de expresión y comprensión en el aula del nivel inicial. 

 

No Alternativas Porcentaje 

MUY DE ACUERDO 7 78% 

DE ACUERDO 2 22% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 

Gráfico N0 4 
 

 
Fuente: Directores de jardines de Infantes 

Elaborado por: Yéssica Castro Martínez 

 
ANALISIS: 

Los representantes legales que respecta a la pregunta se mantengan 

comunicados acerca del tema de la expresión y comprensión oral, los 

encuestados respondieron de la siguiente manera: el 70% de los 

docentes manifestaron Muy De Acuerdo, el 20% De acuerdo, lo que nos 

dice que el porcentaje se necesita de la ayuda para obtener una mejor 

información al respecto. 
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Muyen dasacuerdo total 

indiferente De acuerdo Muy de acuerdo 

Endesacuerdo 

0% 100% 

Deben trabajar en horas extracurriculares 
para mejorar la expresión oral, en niños 

que lo necesiten 

60% 

0% 
40% 

 

 

5.- ¿Se siente comprometido a colaborar con la institución educativa, 

cuando ella lo requiera en beneficio de los estudiantes del nivel inicial? 

CUADRO No 5 

Con la institución educativa cuando ella lo requiera en beneficio de los 

estudiantes del nivel inicial? 

 

No Alternativas Porcentaje 

MUY DE ACUERDO 5 50% 

DE ACUERDO 5 50% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 

Gráfico N0 5 
 

Fuente: Directores de jardines de Infantes 

Elaborado por: Yéssica Castro Martínez 

 
ANALISIS: 

Los representantes legales que respecta a la pregunta la institución 

educativa cuando ella lo requiera en beneficio de los estudiantes del nivel 

inicial, los encuestados respondieron de la siguiente manera: el 50% de 

los docentes manifestaron Muy De Acuerdo, el 50% De acuerdo, lo que 

nos dice que el porcentaje son iguales se necesita de la ayuda para 

obtener una mejor información al respecto. 
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De acuerdo indiferente 

Muyen dasacuerdo total 

Muy de acuerdo 

Endesacuerdo 

0% 50% 

Es responsabilidad del contexto escolar; 
sino tambien del contexto familiar. 

50% 
 

0% 
0% 

100% 

 

 

6.- ¿Cree usted que los docentes deben trabajar en horas 

extracurriculares para mejorar la expresión y comprensión oral, en niños 

que lo necesiten? 

CUADRO No 6 

Deben trabajar en horas extracurriculares para mejorar la expresión y 

comprensión oral, en niños que lo necesiten? 

 

No Alternativas Porcentaje 

MUY DE ACUERDO 6 60% 

DE ACUERDO 4 40% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 

Gráfico N0 6 
 

Fuente: Directores de jardines de Infantes 

Elaborado por: Yéssica Castro Martínez 

ANALISIS: 

Los representantes legales que respecta a la pregunta la deben trabajar 

en horas extracurriculares para mejorar la expresión y comprensión oral, 

en niños que lo necesiten los encuestados respondieron de la siguiente 

manera: el 60% de los docentes manifestaron Muy De Acuerdo, el 40% 

De acuerdo, lo que nos dice que el porcentaje se necesita de la ayuda 

para obtener una mejor información al respecto. 
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Muyen dasacuerdo total 

indiferente De acuerdo Muy de acuerdo 

Endesacuerdo 

0% 60% 
100% 

Cada uno de los estudiantes, para poder 
hacer un seguimiento personalizado. 

40% 

0%0% 

 

 

7.- ¿Está de acuerdo que el aprendizaje de la expresión y comprensión 

oral, no solo es responsabilidad del contexto escolar, sino también del 

contexto familiar? 

CUADRO No 7 

Es responsabilidad del contexto escolar, sino también del contexto 

familiar? 

 

No Alternativas Porcentaje 

MUY DE ACUERDO 5 50% 

DE ACUERDO 5 50% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 

Gráfico N0 7 
 

Fuente: Directores de jardines de Infantes 

Elaborado por: Yéssica Castro Martínez 

ANALISIS: 

Los representantes legales que respecta a la  pregunta  es 

responsabilidad del contexto escolar, sino también del contexto familiar, 

los encuestados respondieron de la siguiente manera: el 50% de los 

docentes manifestaron Muy De Acuerdo, el 50% De acuerdo, lo que nos 

dice que el porcentaje son iguales se necesita de la ayuda para obtener 

una mejor información al respecto. 
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Muyen dasacuerdo total 

indiferente 

0% 

De acuerdo Muy de acuerdo 

Endesacuerdo 

Su representado a enriquecer su vocabulario a 
través de la expresión y comprensión oral 

20% 
 

0% 

100% 
0%

 
80% 

 

 

8.- ¿Está de acuerdo con los docentes con un diagnóstico de los 

progresos en la expresión y comprensión de cada uno de los estudiantes, 

para poder hacer un seguimiento personalizado? 

CUADRO No 8 

Cada uno de los estudiantes, para poder hacer un seguimiento 

personalizado 

 

No Alternativas Porcentaje 

MUY DE ACUERDO 4 40% 

DE ACUERDO 6 60% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 

Gráfico N0 8 
 

 

Fuente: Directores de jardines de Infantes 

Elaborado por: Yéssica Castro Martínez 

ANALISIS: 

Los representantes legales que respecta a la pregunta que cada uno de 

los estudiantes, para poder hacer un seguimiento personalizado los 

encuestados respondieron de la siguiente manera: el 40% de los 

docentes manifestaron Muy De Acuerdo, el 60% De acuerdo, lo que nos 

dice que el porcentaje se necesita de la ayuda para obtener una mejor 

información al respecto. 
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Endesacuerdo Muyen dasacuerdo total 

indiferente De acuerdo Muy de acuerdo 

70% 
0% 

100% 

En participar en programas de mejoramiento 
lingüístico en lo que la expresión y comprensión 

oral se refiere. 

30% 

0% 

 

 

9.- ¿Cómo representante legal ayuda en su hogar a su representado a 

enriquecer su vocabulario a través de la expresión y comprensión oral? 

CUADRO No 9 

Su representado a enriquecer su vocabulario a través de la comprensión y 

expresión oral. 

 

No Alternativas Porcentaje 

MUY DE ACUERDO 4 40% 

DE ACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 6 60% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 

Gráfico N0 9 
 

Fuente: Directores de jardines de Infantes 

Elaborado por: Yéssica Castro Martínez 

 
ANALISIS: 

Los representantes legales que respecta a la pregunta su representado a 

enriquecer su vocabulario a través de la e expresión y comprensión oral, 

los encuestados respondieron de la siguiente manera: el 20% de los 

docentes manifestaron Muy De Acuerdo, el 80% De acuerdo, lo que nos 

dice que el porcentaje se necesita de la ayuda para obtener una mejor 

información al respecto. 
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De acuerdo 
Endesacuerdo 
total 

Muy de acuerdo 
indiferente 
Muyen dasacuerdo 

70% 0% 100% 

En participar en programas de mejoramiento 
lingüístico en lo que la expresión y comprensión oral 

se refiere. 

30% 

0% 

 

 

10.- ¿Está de acuerdo en participar en programas de mejoramiento en 

lingüístico en la que la expresión y comprensión oral se refiere? 

CUADRO No 10 

En participar en programas de mejoramiento lingüístico en lo que la 

expresión y comprensión oral se refiere. 

 

 
No Alternativas Porcentaje 

MUY DE ACUERDO 2 30% 

DE ACUERDO 8 70% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 

Gráfico N0 10 

 

 

Fuente: Directores de jardines de Infantes 

Elaborado por: Yéssica Castro Martínez 

ANALISIS: 

Los representantes legales que respecta a la pregunta en participar en 

programas de mejoramiento lingüístico en lo que la expresión y 

comprensión oral se refiere, los encuestados respondieron de la siguiente 

manera: el 30% de los docentes manifestaron Muy De Acuerdo, el 70% 

De acuerdo, lo que nos dice que el porcentaje se necesita de la ayuda 

para obtener una mejor información al respecto. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 
El análisis e interpretación de los resultados de la investigación de 

campo sobre la encuesta aplicada a directores, docentes y representantes 

legales, en los mismos que se investigaron la importancia de la aplicación 

correcta y oportuna de la motricidad fina y el aprestamiento a la 

lectoescritura y la influencia de ella en el aprendizaje de los niños y niñas. 

 
 

El propósito de este trabajo es que los docentes dice estos 

sectores urbanos, que trabajan en primer año de educación general 

básica conozcan la importancia de la lectoescritura en cada uno de los 

procesos de enseñanza aprendizaje y que están inmersos en cada uno de 

los bloques y ejes de aprendizaje según lo contempla el Referente 

Curricular del nivel. 

 
 

Algunos de los resultados se presentan a continuación: 

 
 

 
Si los directivos conocen acerca del conocimiento de la motricidad 

fina y responden el 50% con la alternativa Muy De Acuerdo, el 40% De 

Acuerdo, resultado que nos arroja un porcentaje mayor equivalente al 

90%, el 10% cuya respuesta es En Desacuerdo deberá trabajar más en 

ello, porque el rol de cada director es tener conocimientos claros y 

precisos en relación al tema y de estar manera poder orientar 

adecuadamente a los docentes del nivel inicial. 

 
En la que a criterio de los directores, los docentes deban conocer 

acerca de la importancia del desarrollo de la psicomotricidad en el niño del 

nivel inicial, se puede conocer que el 70% cuyas respuestas fueron Muy 
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de Acuerdo y el 30% De Acuerdo.Los directores tienen muy claro este 

tema de investigación y lo consideran de vital importancia su conocimiento 

en cada uno de las áreas, porque es a partir del área del lenguaje en que 

generan otros conocimientos en otras áreas. 

 
Acerca de que los directores deben promover el buen manejo de la 

psicomotricidad fina en cada una de las actividades del aula  

programadas, el 70% fueron Muy de Acuerdo y De Acuerdo, mientras que 

el 30% En Desacuerdo e Indiferente. Es labor relación al porcentaje 

menor que los docentes quienes no están de acuerdo en promover el 

manejo de la psicomotricidad fina tomen conciencia de la importancia que 

ella significa en la enseñanza de la lectura y escritura posterior. 

 
 

En cuanto a que los docentes reciban asesoramiento en el área 

objeto de investigación, el 100% sus respuestas fueron Muy de Acuerdo y 

De Acuerdo. Con esta aceptación los docentes ven la necesidad de 

mejorar sus conocimientos y se sientan comprometidos a realizar 

reuniones con carácter pedagógico, planificar actividades que lleven al 

mejoramiento de la motricidad fina en beneficio de la niñez de este sector. 

 
 

En relación a la creación de un manual Metodológico  para 

docentes en el área del lenguaje, genera una dinámica actualizada y 

pertinente en los procesos de enseñanza y de aprendizaje, garantizada 

así, la formación de sujetos competentes para la vida el 40% está de 

Acuerdo, el 60% En desacuerdo, hay que trabajar bastante al respecto 

porque el porcentaje mayor es desfavorable en el área de lenguaje del 

nivel inicial, lo que genera el 100% 
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Proceso de reflexión y transformación en la enseñanza de la 

expresión y comprensión oral, como respuesta a ello en la pregunta #9 

están conscientes que se deban diseñar estrategias de formación que 

permitan la reflexión sobre la enseñanza de la expresión y comprensión 

en el lenguaje y finalmente en la pregunta #10 al elaborar un manual de 

orientación para docentes en el área del lenguaje del nivel inicial, 

generará procesos de reflexión y transformación en la enseñanza de la 

expresión y comprensión oral. 

 

De docentes acerca del conocimiento sobre los juegos, en 

educación inicial para desfavorecer la psicomotricidad, el 100% sus 

respuestas fueron satisfactorias, cada uno de los docentes consideran 

que si parte de un conocimientos propio, se podrá llegar a los estudiantes 

de una manera más eficaz y están de acuerdo en participar en seminarios 

para mejorar los ejercicios en psicomotricidad fina y aplicar en el nivel 

inicial juegos para estimular la psicomotricidad fina. 

 
 

De las que los docentes presentan significativamente la necesidad 

de planificar actividades para aplicar en el aula del nivel inicial, el 100% 

cuyas respuestas son satisfactorias, hay desde ya el compromiso en los 

docentes de realizar reuniones con carácter pedagógico con los 

estudiantes y planificar actividades que lleven al mejoramiento de la 

expresión y comprensión oral. 

 
 

Acerca de la elaboración de una manual metodológico para 

docentes en el área del lenguaje, el 100% sus respuestas fueron Muy de 

Acuerdo y De Acuerdo, ya que consideran su utilidad y aplicabilidad de 

gran importancia, lo que genera una dinámica actualizada y pertinente en 

los procesos de enseñanza y de aprendizaje, garantizando así, la 
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formación de sujetos componentes para la vida, lo que garantiza la 

formación de sujetos competentes para la vida. 

 

Acerca de las falencias en el área de lenguaje, ocasionan 

problemas o dificultades en las demás áreas educativas, como posibles 

estrategias de solución se deba diseñar estrategias de formación que 

permita la reflexión sobre la enseñanza de la expresión y comprensión en 

el lenguaje, participar en programas de actualización docente en lo que la 

expresión y comprensión oral se refiere y que permitan la reflexión sobre 

la enseñanza de la expresión y comprensión en el lenguaje. 

 
 
 

De los representantes legales acerca del conocimiento de la 

expresión y comprensión oral, considera que es necesario participar de 

charlas acerca de la expresión y comunicación oral, orientados por 

docentes expertos, preparándolos y de esta manera ayudar a los niños de 

nivel inicial en lo que es expresión y comprensión oral. 

 
 

De los representante legales, mantengan comunicados acerca de 

la expresión y comprensión en el aula en el nivel inicial y colaboran con la 

institución educativa cuando lo requiera para los beneficios de los niños. 

 
 

De los representantes legales, que los docentes deben trabajar 

para mejorar la expresión y comprensión oral en que los niños lo 

requieran la responsabilidad en el contexto escolar también es obligación 

en el contexto de la familia. 

 
Dos representantes legales deben estar en constante 

comunicación con los docentes, en cuanto a la educación de los niños, 
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deben desde su propia perspectiva diagnosticar como son sus 

representados y ayudarlos a desarrollar su vocabulario. Los 

representantes legales deben participar en programas en el mejoramiento 

lingüístico. 

 

El resultado obtenido nos muestra que existen influencias 

significativas del aprendizaje de la psicomotricidad fina como punto de 

partida para la lectura posterior, por ello la propuesta apoyada en la 

elaboración de un manual de orientación para docentes en la 

psicomotricidad fina, será de gran aporte para el desarrollo cognitivo de 

los estudiantes. 

 
En los últimos años en lo que respecta a la psicomotricidad fina 

sirve de base para la enseñanza de la lectura y la escritura propiamente 

dicha y se comprueba que las personas con déficit en la psicomotricidad 

fina suele experimentar problemas en todas estas áreas, por lo que la 

instrucción más efectiva es la que tienen cuenta a todas ellas, y fomenta 

la participación activa y la actuación independiente. Es necesario 

entonces analizar los distintos métodos que se proponen para evaluar la 

comprensión lectora, haciendo especial hincapié en sus ventajas y 

limitaciones. Los resultados obtenidos muestra la necesidad de la 

psicomotricidad fina en el aprestamiento de la lectoescritura . Las 

encuestas fueron elaboradas en base a la escala de Richter, fueron 

sencillas y de fácil comprensión para los encuestados. 

 
Estas preguntas cumplieron la finalidad de conocer la influencia de 

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

niñas de primer año de educación básica .La información se hizo en el 

proceso mediante el sistema computacional Microsoft, (Word y Excel), se 

elaboró cuadros, gráficos y análisis 
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CAPITULO IV 
 

LA PROPUESTA 
 

DISEÑO DE UN MANUAL DE ESTRATEGIA. 

 

 
JUSTIFICACIÓN 

 
En la investigación se conocerá la incidencia de las zonas 

metodológica juega un papel en la lectoescritura de esta manera poder 

mejorar el clima escolar de los educandos de la Escuela ¨OSCAR EFRÉN 

REYES¨ a fin que los niños puedan actuar de manera correcta dinámica 

en consecuencia mejorar el clima afectivo, personal y las interpersonales 

entre los educadores. 

El desarrollo de un manual de estrategia previas a la lectura y 

escritura, el docente se preocupa por forzar los procesos de enseñanza 

desde el primer instante que los niños ejercite la plana de escrituras y se 

olvidan que los ejercicios previos al aprendizaje de la escritura. En este 

proyecto se diseñará un manual de estrategias metodológicas que 

permitan a los niños y niñas, mejorar en la parte pedagógica y afectiva 

que desarrolle el interés para realizar las diferentes actividades, 

En este trabajo de investigación me ha permitido observar a los 

estudiantes de primer año, entre los educandos del presente plantel 

educativo. Todo lo propuesto se lo hace en la base a  tener  una 

educación integral del niño, comprende el área académica, así como el 

área emocional, ya que todo aprendizaje es óptimo si se encuentra en un 

marco afectivo es favorable. 

Conociendo su proceso podemos diseñar y ofrecer actividades 

dirigidas a desarrollar y refinar destrezas lingüísticas necesarias para una 

mejor utilización de la artes de lenguaje 
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OBJETIVOS 
 

Objetivo General: 

 

 Diseño de un manual de estrategia y técnicas para el docente 

 Estimular, incrementar y desarrollar las habilidades cognitivas, 

perspectivas y psicomotoras de niños/as especialmente de la 

psicomotricidad fina. 

 

 
Objetivo especifico 

 

 Desarrollar ejercicios de la psicomotricidad que presentan los niños 

de primer año de Educación general Básica. 

 •Dialogar sobre el uso de aplicación de un diseño manual de 

estrategia 

 Socializar el uso de un diseño manual de estrategias con los 

docentes. 

 Diagnosticar el nivel de desarrollo y habilidad psicomotora fina en 

niños de 5 años previos al aprendizaje de la escritura. 

 

 
FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN 

 
Es factible la propuesta porque los directivos del Plantel aprobaron 

su aplicación, desde que inicio el presente proyecto educativo, los 

docentes están dispuestos a contribuir con el desarrollo del mismo, los 

representantes legales se encuentran predispuestos a colaborar en 

beneficio de los educandos y el desarrollo de un diseño manual de 

estrategias. 
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UBICACIÓN SECTORIAL 

DESCRIPCIÓN 
 

La finalidad de la elaboración de diseño de un manual de  

estrategia se basa en la necesidad de los educandos mediante técnicas y 

ejercicios acorde a sus necesidades para aprender a controlar y por 

consiguiente mejorar sus aprendizajes de una forma adecuada, dinámica 

y divertida. 

La adquisición de aprendizajes en los niños y niñas se lo debe 

realizar en sus primeros años de vida ya que los conocimientos desde el 

primero hasta el sexto año de vida son adquiridos de una forma 

permanente y es desde aquí donde se debe aplicar aprendizajes 

significativos, partiendo desde el hogar ya que esta es la primera escuela, 

y con la escolaridad desarrollan aprendizajes guiados con sus debidas 

técnicas para que ellos desarrollen las debidas destreza. 
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EJERCICIO APLICANDO LA TÉCNICA DEL RASGADO: 

 
El rasgado de papel además de producir destrezas permite que el niño/a 

obtenga sentido de las formas y conocimientos del material, lo cual le permitirá más 

tarde trabajar con otros materiales. Diferentes formas las puede rasgar de revistas 

y periódicos, como formas en la naturaleza, árboles, nubes, etc. 

 

 
Actividad # 1 

 
 Rasgar tiras de papel rectas, onduladas, en formas de flecos, organizarlas y 

pegarlas sobre un soporte. 

 
 

Actividad # 2 

 
Formar figuras geométricas con tiras de papel rasgadas, rasgar figuras impresas de 

revistas, rasgar formas geométricas enteras de revistas o periódicos, rasgar formas 

que representen frutas u objetos conocidos, hacer rasgado de formas simétricas, 

hacer una composición de rasgado. 

 

 
EJERCICIO APLICANDO LA TÉCNICA DEL RECORTADO: 

 
El recortado es una técnica que debe iniciar el niño/a cuando haya alcanzado cierto 

grado de madurez motriz y tenga establecido la coordinación visual-motora. 

 
Actividad # 1 

 
Recortar figuras geométricas enteras de revistas, recortar figuras impresas, 

recortar formas naturales tomadas de revistas, componer y descomponer una figura, 

hacer una composición combinando formas naturales tomadas de revistas. 
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Estampar rodando el pulgar. Estampar el puño. 

 

 

LA PINTURA DACTILAR: 

 
Los niños/as quieren expresarse y uno de los medios empleados  por 

ellos, es la pintura, en esta actividad el niño/a da riendas sueltas a su creatividad. 

Para la realización de la pintura dactilar es recomendable que el niño/a use toda la 

mano y la realización de diversos movimientos, mediante el uso de la pintura dactilar 

se logran muchas formas y líneas. 

 
Actividad # 1 

 
Estampar toda la mano del niño mojada en tempera en hojas de papel. 

 
 

 
 
 
 

 
Estampar las huellas digitales. Estampar el dedo índice. 
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Estampar el lado de la mano. 
 
 
 

 

 
 

 
NOCIONES DE COLORES 

 
Reconocer los colores primarios en formas geométricas, mezclar para hacer colores. 

Ejemplo: 

 

Producir el color naranja, mezclando amarillo y rojo. 
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Producir el color violeta, mezclando el azul con el rojo. 

 
 
 
 
 

 
Producir el color verde, mezclando amarillo y azul. 

 
 
 
 
 

 
Producir el color marrón, mezclando rojo con negro. 

 
 
 
 
 

 
Conocer el blanco, el negro para producir  los  colores  claros  se  le  agrega  el  

color oscuro 

 

PINTAR ESCURRIENDO: Para esta técnica se prepara pintura clara y ligera con 

témpera y agua, luego una hoja de papel hasta conseguir una forma, se pueden 

utilizar varios colores. 
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PINTAR SOPLANDO: Las artes plásticas le permiten al niño/a expresarse por medios 

deístas técnicos, el niño crea, inventa o imagina y estas son actividades que debemos 

delegar en forma permanente. Para pintar soplando: se prepara un pintura clara 

(témpera y agua), se hecha esta pintureen una hoja, luego con un pitillo soplas hasta 

regar toda la pintura para conseguir formas. 

 

 

 
IMPRIMIR CON VARIOS OBJETOS 

 
Con esta técnica se utilizan gran variedad de objetos, aquí tenemos unas cuantas 

sugerencias utilizables para imprimir: carretes de hilos, tapas de envases de diferentes 

tamaños, pinzas de ropa, cartón corrugado, peine cepillo, paletas de helado, hojas de 

plantas. 
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CONSTRUIR FORMAS GEOMÉTRICAS: 

 
Actividad # 1 

 
Un árbol: con un círculo grande verde y un triángulo pequeño marrón. 

 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad # 2 

 
Una casa: con un triángulo marrón grande, dos rectángulos pequeño samarillos, un 

rectángulo pequeño rojo, un cuadrado verde grande. 
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MOLDEADO CON PLASTILINA 

 
Con esta técnica se desarrolla la coordinación fina, mediante esta actividad el niño/a 

tiene sensaciones táctiles, es un ejercicio importante para la educación de la 

sensibilidad táctil y le permite al niño/a adquirir una fortaleza muscular en los dedos. 

Para moldear el niño/a necesita arcilla, plastilina o pasta de papel. 

 
Actividad # 1 

 
Hacer un dibujo con plastilina.Materiales:‡ Harina de Trigo.‡ Una taza de pa 

pel toilette bien picada. 

 
 

 
DACTILOPINTURA: 

 
MATERIALES: harina o almidón, témpera y cartulina 

 

 

 
 
 

PROCEDIMIENTO: Preparar con almidón o harina y agua una pasta suave. Colocar 

en la masa la pasta suave incolora y separar las témperas. Mojar los dedos en ella, y 

luego en el color que se desee usar y dibujar con el dedo sobre la cartulina ideando 

una escena. 
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ACTIVIDAD COORDINACIÓN VISO MANUAL 

 
Deberán unir los puntos para que para formar la figura y posteriormente la adornaran 

conel material que se les proporcione. 

 
 

 

 
 

 
PERCEPCIÓN VISUAL DEL FONDO Y DE LA FIGURA 

 
Ejercicio # 1 

 
Objetivo: Trabajar la percepción visual mediante la discriminación figura fondo. 

Instrumento: Cuerdas de colores. 

Soporte: Suelo. 

 
Posición: De pie. 
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Actividad: Formar una redonda con la cuerda roja y un cuadrado con la cuerda azul 

de 

 
Modo que se interfieran ambas figuras. Pedir al niño que camine por encima de la 

figura 

 

 
Instrumento: Láminas murales y siluetas. 

Soporte: Muro. 

Posición: De pie. 

 
Actividad: Reconocer diversos objetos, representados en una lámina, que se han 

dibujado de forma súper puesta mediante contornos o trazos simples. 

 
Ejercicio # 2 

 
Objetivo: Trabajar la percepción visual mediante la discriminación figura fondo. 
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Instrumento: Lápices de colores. 

Soporte: Folio blanco. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

 
Actividad: Pintar con un color distinto los objetos escondidos en el dibujo (2 objetos). 

 
PERCEPCIÓN VISUAL DE LA FORMA CONSTANTE 

 
Ejercicio # 1 

 
Objetivo: Trabajar la percepción visual mediante la discriminación de la constancia de 

la forma. 

 
Instrumento: Tizas de colores. 

Soporte: Pizarra. 

Posición: De pie. 

 
Actividad: Reconocer el cuadro en un conjunto de figuras. Pintarlos del mismo color. 
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Ejercicio # 2 

 
Objetivo: Trabajar la percepción visual mediante la discriminación de la constancia de 

la forma. 

 
Instrumento: Lápices de colores. 

Soporte: Folio. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

 
Actividad: Repasar con el color marrón las estrellas. 

 

 

 
Ejercicio # 3 

 
Objetivo: Trabajar la percepción visual mediante la discriminación de la constancia 

de la forma. 

 
Instrumento: Lápices de colores. 

Soporte: Folio. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

 
Actividad: Pintar todos los triángulos que encuentren en el dibujo. 
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Ejercicio # 4 

 
Objetivo: Trabajar la percepción visual mediante la discriminación de la constancia 

de la forma. 

 
Instrumento: Lápices de colores. 

Soporte: Folio. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

 
Actividad: Pintar todos los cuadrados que encuentren en un dibujo. 

 
 
 

PERCEPCIÓN VISUAL DE LAS POSICIONES ESPACIALES 

 
Ejercicio # 1 

 
Objetivo: Trabajar la percepción visual mediante la discriminación de las posiciones 

espaciales. 

 
Instrumento: Tiza. 

 
Soporte: Pizarra. 

 
Posición: De pie. 

 
Actividad: Tachar. Todas las figuras que estén al revés. 
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Ejercicio # 2 

 
Objetivo: Trabajar la percepción visual mediante la discriminación de las posiciones 

espaciales. 

 
Instrumento: Tiza. 

 
Soporte: Pizarra. 

 
Posición: De pie. 

 
Actividad: Tachar todas las figuras que estén al derecho. 

 
 
 

Ejercicio # 3 

 
Objetivo: Trabajar la percepción visual mediante la discriminación de las posiciones 

espaciales. 

 

Instrumento: Tiza. 

 
Soporte: Pizarra. 

 
Posición: De pie. 

 
Actividad: Tachar todas las figuras que estén boca arriba. 
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PERCEPCIÓN VISUAL DE LAS RELACIONES ESPACIALES 

 
Ejercicio # 1 

 
Objetivo: Trabajar la percepción visual mediante la discriminación de las relaciones 

espaciales. 

 
Instrumento: Tiza. 

 
Soporte: Pizarra. 

 
Posición: De pie. 

 
Actividad: Reproducir las rayas dibujadas, de forma exactamente igual, al lado o 

debajo de la figura. 

 
Ejercicio # 2 

 
Objetivo: Trabajar la percepción visual mediante la discriminación de las relaciones 

espaciales. 

 
Instrumento: Lápiz. 

Soporte: Folio. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

 
Actividad: Reproducir las rayas dibujadas, de forma exactamente igual, al lado o 

debajo de la figura. 

 
 

 
Ejercicio # 3 

 
Objetivo: Trabajar la percepción visual mediante la discriminación de las relaciones 

espaciales. 
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Instrumento: Lápiz. 

Soporte: Folio. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

 
Actividad: Reproducir las rayas dibujadas, de forma exactamente igual, al lado o 

debajo de la figura 

 
 

 
PERCEPCIÓN VISUAL DEL FONDO Y LA FIGURA 

 
Ejercicio # 1 

 
Objetivo: Trabajar la percepción visual mediante la discriminación figura-fondo. 

Instrumento: Lápices de colores. 

Soporte: Folio blanco. 

 
Posición: Sedente sobre la mesa. 

 
Actividad: ¿Cuántos peces hay en este dibujo? Para saberlo pinta cada uno de un 

color. 

 
 

 
Ejercicio # 2 

 
Objetivo: Trabajar la percepción visual mediante la discriminación figura-fondo. 

Instrumento: Lápices de colores. 

Soporte: Folio blanco. 
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Posición: Sedente sobre la mesa. 

 
Actividad: ¿Cuántos pájaros hay en este dibujo? Para saberlo pinta cada uno de un 

color. 

 
 

 
Ejercicio # 3 

 
Objetivo: Trabajar la percepción visual mediante la discriminación figura-fondo. 

Instrumento: Lápices de colores. 

Soporte: Folio blanco. 

 
Posición: Sedente sobre la mesa. 

 
Actividad: ¿Cuántos helados hay en este dibujo? 

 
Ejercicio # 4 

 
Objetivo: Trabajar la percepción visual mediante la discriminación figura-fondo. 

Instrumento: Lápices de colores. 

Soporte: Folio blanco. 

 
Posición: Sed 



115 
 

 

 

PERCEPCIÓN DE DIFERENCIAS LA ATENCIÓN 

 
 
 

Encuentra las 6 diferencias y colorea 
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Pintar en forma redonda 
 
 

 



117 
 

 

 

Colorea el siguiente Dibujo 
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VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

El propuesto es de suma importancia porque influye el factor socio-

económico el cual desarrollara la parte, afectiva y social del niño, 

favoreciendo la relación en el desarrollo de su aprendizaje y su relación 

con los demás y por ende con la sociedad en general, relacionándolo con 

su entorno, teniendo en cuenta las diferencias individuales de cada uno 

de los educandos, atendiendo sus necesidades e interés. 

Es de gran utilidad desde los primeros años de vida, desde el  

hogar ayudar al niño durante su proceso de crecimiento y maduración 

aplicar e implementar en ellos un alto sentido por el respeto a los demás 

aplicando los valores que se tendrá desde el hogar los cuales demostrara 

en sus años de escolaridad. 

 
 

IMPLEMENTACION 
 

La ejecución de la propuesta de diseño de un manual de estrategia 

Metodológicas, mejorará el aprendizaje de los educandos, aplicando las 

debidas indicaciones para facilitar el aprendizaje y por consiguiente formar 

niños y niñas capaces de enfrentar los retos de la sociedad. Finalmente 

se estimulara al directivo y docentes a diseñar nuevos proyectos, que 

presenten nuevas alternativas de solución válidas para el cambio, para la 

transformación social y la trascendencia humana en relación al régimen 

escolar. 
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Conclusiones 

 
 

La psicomotricidad juega un papel fundamental en el desarrollo integral 

del ser humano. 

 
La motricidad es el control que el niño ejerce sobre su propio cuerpo y  

que el niño no domina. 

 
 
 

Las destrezas de motricidad fina se desarrollan a través del tiempo 

experiencia y conocimiento y no solo el primer año de básica. 

 
Se debe planificar diversas actividades para alcanzar la eficacia el 

aprendizaje de la psicomotricidad fina. 

 
El aprendizaje de la expresión y comprensión oral, no solo es 

responsabilidad del contexto escolar, sino también del contexto familiar. 

 
El niño necesita la ayuda del docente para mejorar su aprendizaje 

lectoescritura, debe estar dispuesta a recibir una educación 

personalizada, atendiendo a las necesidades del niño. 

 
La colaboración del hogar no es satisfactoria en lo que respecta a la 

educación desde el contexto familiar. 
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Recomendaciones 

 

 
Ampliar programas que desarrollen la motricidad como un elemento 

fundamental en el ser humano. 

 
Para que el niño domine su motricidad debe realizar ejercicios que 

controle el cuerpo como caminar en un solo pie, saltar, brincar la cuerda 

etc. 

 
Mediante un proceso de corto a largo plazo que tiene a desarrollarse en 

secuencia hasta que el niño logre manipular la pinza digital. 

 
El docente debe buscar estrategias para lograr las actividades que 

desarrolle el niño. 

 
Como docente debemos buscar que el niño atreves de cuento o 

pictogramas le guste la lectura. 

 
A través de su entorno familiar ahí falencias en que los padres no tienen 

conocimiento en la educación. 
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  VALORACION 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LA DIRECTORA 

 

 
Lea detenidamente cada pregunta y coloque una ( ) donde crea conveniente. 

 
 
 

N° ALTERNATIVAS  

5 MUY DE ACUERDO (M.A.) 

4 DE ACUERDO (D.A.) 

3 INDIFERENTE (I) 

2 EN DESACUERDO (E.D.) 

1 MUY EN DESACUERDO (M.D) 



GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  

N.  MD DA I ED MED 

1 ¿Cómo directivo cree tener 

conocimientos acerca de la 

psicomotricidad fina 

     

2 ¿Cómo director está de acuerdo que los 

docentes conozcan el desarrollo de la 

psicomotricidad en el niño 

     

3 ¿El directivo de la institución, promueve 

el buen manejo de la psicomotricidad 

fina y gruesa en las actividades del 

aula? 

     

4 E l se siente comprometido con el 

personal docente de la institución que 

usted dirige en planificar las actividades 

lleven al mejoramiento 

     

5 Usted está de acuerdo que los 

docentes reciban asesoramiento en el 

área objeto de l a investigación 

     

6 ¿ Cree usted que directivos y docentes 

deben realizar reuniones con carácter 

pedagógicos 

     

7 ¿Cree usted que un diseño de manual 

de estrategias para docentes en el área 

de lenguaje , genera una dinámica 

actualizada pertinente en los procesos 

de enseñanza y de a? 

     

8 Usted cree con la elaboración de un 

manual de orientación para docentes en 

el área de lenguaje del nivel inicial en 

procesos de reflexión y transformación 

en la enseñanza de la expresión? 

     

9 Usted está de acuerdo que se deban 

diseñar estrategias de formación que 

permitan la reflexión sobre la 

enseñanza de expresión y comprensión 

en el lenguaje 

     

10 Usted con la elaboración de un diseño 

de un manual d estrategias para 

docentes en el área del lenguaje del 

nivel inicial ,genera procesos de 

reflexión y transformación en la 

enseñanza ? 

     



 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. 

 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

 

 
Lea detenidamente cada pregunta y coloque una ( ) donde crea conveniente. 

 
 
 

N° ALTERNATIVAS  

5 MUY DE ACUERDO (M.A.) 

4 DE ACUERDO (D.A.) 

3 INDIFERENTE (I) 

2 EN DESACUERDO (E.D.) 

1 MUY EN DESACUERDO (M.D) 



GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  

  VALORACION 

N.  MD DA I ED MED 

1 ¿Cree acerca de la expresión y 

comprensión oral 

     

2 ¿Usted esta de acuerdo en 

participar en charlas acerca de la 

expresión y comunicación 

orientados por docentes? 

     

3 ¿Los docentes se encuentran 

preparados para ayudar a los 

niños en el nivel inicial en la 

expresión y comprensión oral ? 

     

4 Los representantes legales se 

mantenga en comunicación acerca 

del tema de expresión y 

comprensión en el aula inicial 

     

5 Se siente comprometido a 

colaborar en la institución 

educativa cuando ella lo requiera 

en beneficio de los estudiantes 

     

6 ¿ Está de acuerdo que el 

aprendizaje de la expresión y 

comprensión oral no solo es 

responsabilidad del contexto 

escolar, sino también dl contexto 

familiar 

     

7 ¿ Los docentes deben trabajar en 

horas extracurriculares para 

mejorar en la expresión y 

comprensión oral de los niños ? 

     

8 ¿ Los docentes elaboren un 

diagnósticos de los progresos en 

la expresión y comprensión de 

cada uno de los estudiantes , para 

poder hacer un seguimiento 

personalizado ? 

     

9 Como representantes legal ayuda 

en su hogar a su representado a 

enriquecer su vocabulario a través 

de la expresión. 

     

10 ¿ Esta de acuerdo en participar 

en programas de mejoramiento 

lingüístico en la expresión y 

comprensión ? 

     



 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. 

 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES 

 

 
Lea detenidamente cada pregunta y coloque una ( ) donde crea conveniente. 

 
 
 

N° ALTERNATIVAS  

5 MUY DE ACUERDO (M.A.) 

4 DE ACUERDO (D.A.) 

3 INDIFERENTE (I) 

2 EN DESACUERDO (E.D.) 

1 MUY EN DESACUERDO (M.D) 



 

  VALORACION 

N.  MD DA I ED MED 

1 ¿Cree tener conocimientos sobre 

los juegos , en educación inicial 

para favorecer la psicomotricidad 

     

2 ¿Los docentes deban participar en 

seminarios para mejorar los 

ejercicios de psicomotricidad fina 

y gruesa ? 

     

3 ¿Los docentes apliquen en el nivel 

inicial juegos para estimular la 

psicomotricidad? 

     

4 Los docentes deban planificar 

actividades para aplicar en el aula 

en el nivel inicial 

     

5 Se siente comprometido con los 

estudios de planificar actividades 

que lleven al mejoramiento de la 

expresión 

     

6 ¿ Cree que los docentes deban 

realizar reuniones con carácter 

pedagógico, para mejorar la 

expresión 

     

7 ¿ Cree usted que un diseño 

manual de estrategias para 

docentes en el área del lenguaje , 

genera una dinámica actualizada y 

pertinente en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje , 

garantizado ? 

     

8 ¿Está de acuerdo que las 

falencias en el área del lenguaje , 

ocasionan problemas o 

dificultades en las demás aéreas ? 

     

9 Como docente se ha interesado y 

asumido la responsabilidad 

investigar acerca de la lectura y el 

proceso pedagógico en general 

     

10 ¿Está de acuerdo en participar en 

programas de actualización 

docentes en la expresión oral ? 
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REALIZANDO UNA ACTIVIDAD CON LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PLANTEL 
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FORMACIÓN EN EL ACTO CÍVICO 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:  INFLUENCIA DE LA ESTIMULACION PSICOMOTRIZ EN EL APRENDIZAJE DE 

LA LECTO-ESCRITURA DE LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER AÑO DE LA 

ESCUELA  DE EDUCACION  BASICA  FISCAL “OSCAR EFREN REYES DE LA 

CUIDAD DE GUAYAQUIL DELAÑO 2015 . PROPUESTA “DISEÑO DE UN 

MANUAL CON ESTRATEGIAS PSICOMOTRICES “ . 

 

AUTOR(ES) (apellidos/nombres): CASTRO MAARTINEZ YESSICA ROSSILAY  

REVISOR(ES)/TUTOR(ES) 

(apellidos/nombres): 

DR. BARROS MORSALES  ROOSEVET. MSC. 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

UNIDAD/FACULTAD: FACULTAD DE FILOSOFIA ,LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION  

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD: CARRERA :PARVULOS 

GRADO OBTENIDO:  

FECHA DE PUBLICACIÓN: 3 DE AGOSTO DEL 2015 No. DE PÁGINAS: 120 PAGINAS 

ÁREAS TEMÁTICAS: “INFLUENCIAS DE LA ESTIMULACION PSICOMOTRIZ EN EL APRENDIZAJE 

DE LA LECTO- ESCRITURA. 

PALABRAS CLAVES/ KEYWORDS: MOTRICIDAD – PEDAGOGIA –APRESTAMIENTO. 

RESUMEN/ABSTRACT (150-250 palabras):LA PRACTICA EDUCATIVA , CONCEBIDA UN MARCO QUE GARANTICE 

LA SEGURIDAD AFECTIVA Y LA EVALUACION DE LOS NIÑOS , DEBERA CONFORMAR EL PROYECTO EDUCATIVO EL 

QUE SE CONSIDERE EL DESARROLLO DEL NIÑO TENIENDO CUENTA LA MOTRICIDAD  Y SUS AFECTOS .EXISTE 

GRAN INTERES  EN QUE LOS NIÑOS ALCANCEN EL NIVEL OPERATIVO MUY PRONTO ,INCLUSO PRECOZMENTE .A 

PENSAR ESTO DEBERIA ESTAR BIEN , A VECES NOS OLVIDAMOS DE CUALES SON LAS CONDICIONES 

FUNDAMENTALES PERMITEN AL NIÑO ACCEDER LOS ESTADOS DE CONOCIMIENTO QUE IMPLICA DICHO TIPO DE 

PENSAMIENTO . HAY MUCHAS VECES NO TENEMOS EN CUENTA QUE EL NIÑO ES UN SER DE MOTRICIDAD Y DE 

AFECTIVIDAD NO PUEDE ACCEDEREL PENSAMIENTO OPERATORIO FACILMENTE SI A LA VEZ NO EXISTE UN 

DESARROLLO ARMONICO CORPORAL Y AFECTIVO. EXTRAÑAR QUE HOY EN DIA SE PRODUZCAN EN LOS NIÑOS 

BLOQUEOS EN EL AMBITO COGNITIVOS , SE PRODUCE  PORQUE  ELLOS SE  PRESENTAN  ACTIVIDADES 

COGNITIVAS  EL NIÑO NO ES CAPAZ DE DESARROLLAR A NO ESTAR PREPARADO PARA ELLOS EN LA DIMENSION 

MAS PROFUNDA DE SU PERSONA – MOTRICIDAD Y AFECTIVIDAD . A PARTIR DEL MOMENTO EL CUAL EL NIÑO 



 
 

 

SEA CAPAZ DE REALIZAR ANALISIS A PARTIR DE LOS PARAMETROS DE ESPACIO , COLOR , VOLUMEN , DENSIDAD 

, LONGITUD , UNA MANERA ADECUADA DE REALIZAR ASOCIACIONES , COMPARACIONES AGRUPAMIENTOS ;EL 

NIÑO VERA LIMITADO , ALGUNA VEZ HASTA BLOQUEADO , EN SU CAPACIDAD INTELECTUAL COMO VEMOS 

MUCHAS VECES EN NUESTRAS AULAS ACTUALMENTE . ES POR ESO QUE EL EDUCADOR DEBE ESTAR 

ACTUALIZADO . 
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