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RESUMEN 

 
Tomando en cuenta la importancia del sistema educativo durante los primeros años del 

ciclo escolar de un estudiante, encontramos que el desarrollo psicomotriz para la continuidad 

correcta del periodo básico es elemental. Se abordó el problema en base a los resultados de la 

evaluación diagnóstica, en donde se investigó las deficiencias que presentan los niños con 

respecto a su desarrollo psicomotriz, que indica el origen y delimita el contexto social, 

aspectos que motivaron la elaboración del trabajo, muestra la importancia de su ejecución en 

la sala de clases. Objetivos planteados que orientan a la realización y la solución de la 

problemática detectada. Fundamentación teórica que expone los enfoques teóricos que 

sustentan y abordan la propuesta. Utilización adecuada de la metodología para construir el 

trabajo de titulación. Y finalmente se realizó una guía de estrategias que ayudaran a los niños 

y a los docentes a mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 
Palabras Claves: estrategias metodológicas, escritura, proceso enseñanza – 

aprendizaje. 
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ABSTRACT 

Taking into account the importance of the educational system during the first years of a 

student's school cycle, we find that the psychomotor development for the correct continuity 

of the basic period is elementary. The problem was approached based on the results of the 

diagnostic evaluation, where the deficiencies that children present with respect to their 

psychomotor development were investigated, which indicates the origin and delimits the 

social context, aspects that motivated the preparation of the work, shows the importance of its 

performance in the classroom. Proposed objectives that guide the realization and solution of 

the detected problem. Theoretical foundation that exposes the theoretical approaches that 

support and address the proposal. Adequate use of the methodology to construct the degree 

work. And finally, a strategy guide was made to help children and teachers improve the 

teaching-learning process. 
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Introducción 

El desarrollo de las habilidades y destrezas de la psicomotricidad son decisivas para 

el desarrollo general de los niños. Los resultados satisfactorios en este campo abren la puerta 

a la experimentación, relación, descubrimiento y de manera especial al aprendizaje sobre su 

entorno más cercano y cotidiano y, como consecuencia la psicomotricidad fina juega un 

papel fundamental en el desarrollo de la inteligencia. Sin embargo, este aprendizaje nuevo 

en los niños, está sujeto a grandes disparidades. Por lo tanto, no debemos alarmarnos si 

observamos que el niño, en ocasiones, pasa por momentos de progresos acelerados y otras 

veces presenta frustrantes retrasos.  

Ambos forman parte del ciclo natural de aprendizaje y desarrollo de la 

psicomotricidad fina. El presente trabajo, pretender recomendar estrategias metodológicas, 

que consideran especialmente la expresión grafoplásticas, la misma que tiene la intención de 

orientar al niño, logrando su participación y expresión en actividades plásticas, que 

exteriorizan su imaginación, creatividad, originalidad y experimentación.  Es así que la 

importancia del desarrollo de la expresión grafoplásticas en el desarrollo integral del niño es 

fundamental. 

 

Capítulo I: Se encuentra el planteamiento del Problema, formulación y 

sistematización del mismo, objetivos de la investigación, justificación, delimitación, 

hipótesis o premisas de investigación y su operacionalización. 

 

Capítulo II: Se incorporaron los antecedentes de la investigación, Marco Teórico, 

marco contextual, marco conceptual, marco legal, entre otros. 

 

Capítulo III: Se detalla los aspectos metodológicos empleados en el desarrollo del 

trabajo de titulación. 

 

Capítulo IV: Se desarrolló la Propuesta de la investigación. Conclusiones. 

Recomendaciones, Referencias Bibliográficas. Anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación 

A nivel mundial se han hecho varios estudios con referencia al desarrollo psicomotor 

en los niños de educación inicial, hasta el día de hoy es una variable de interés para 

investigadores, psicólogos y profesionales de la educación. Asimismo, constituye una 

categoría de actualidad, puesto que, según el diseño curricular nacional integra la propuesta 

curricular actual. Se ha determinado que el tema de psicomotricidad no es muy estudiado ni 

practicado, esto dentro del hogar, observándose que, únicamente es cuando el niño entra a la 

escuela cuando se empieza a trabajar diversos aspectos de psicomotricidad, tanto gruesa 

como fina a pesar de ser necesarios para su desarrollo.  

De la misma manera diversos estudios realizados en Latinoamérica, se observa que, 

en numerosas instituciones educativas aun a pesar de haber reformado la educación en 

algunos países, no se cuentan con estrategias y métodos de enseñanza adecuados para lograr 

un desarrollo psicomotor óptimo en el estudiante. Esto hace que sean numerosos los   

estudiantes   que   presentan   deficiencias   en su   desarrollo   motriz, psicológico, emocional   

y social lo que repercute   negativamente   en   el desarrollo de aquellas habilidades necesarias 

para asegurar su autonomía y evolución. En Ecuador, numerosos estudios desarrollados   en   

torno   a   la maduración de la psicomotricidad en los estudiantes señalan que, en edades más 

tempranas se tiene un desarrollo más eficaz y que este contribuye al desenvolvimiento en su 

niñez, adolescencia y adultez. Sin embargo, estos estudios también señalan que, la mayoría 

de niños en edades tempranas no recibe un adecuado estímulo para desarrollar sus 

capacidades psicomotoras. 

Tomando en cuenta la importancia del sistema educativo durante los primeros años 

del ciclo escolar de un estudiante, se determina que las habilidades psicomotrices para la que 

se desarrollen de forma correcta, la estimulación en la educación inicial es elemental porque 

ayuda en el desenvolvimiento del niño; la correcta escritura, expresión corporal para la 

comunicación y comprensión fácil de nuevos conocimientos durante los próximos años. 

El desarrollo psicomotriz, contiene deficiencias en la escritura, tanto en la parte 

literal, como en la manipulación correcta del material usado para escribir y trabajar en clases, 
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tales como: plumas, esferos, tijeras, reglas, compás, entre otros, lo que genera que la grafía 

de los niños no sea comprensiva para el lector debido a la distorsión de las palabras. Así 

mismo, la adaptabilidad a actividades que incluyan destrezas motrices y de expresión 

corporal. El problema aumenta proporcionalmente cuando encontramos casos de niños con 

discapacidades en sus extremidades o dificultades que provoca el déficit psicomotriz; 

digrafía, óculo manual, dificultad en la coordinación motriz, incompleto desarrollo del 

músculo de las manos, uso de pinza digital. Todos los problemas mencionados anteriormente 

se presentan en los primeros años de escolaridad en la expresión psicomotriz. 

Además de un problema existencial en las extremidades, encontramos niños en 

muchas instituciones que de forma hereditaria o en el transcurso de sus primeros pasos por 

la educación, generan problemas neurológicos que afectan al desarrollo normal o de 

coordinación con sus extremidades, conocido en el ámbito médico y social como dispraxia 

y en un grado mayor conocido como trastorno del desarrollo de la coordinación “TCD”. Los 

niños que presenta estos inconvenientes generalmente; dejan caer cosas, chocan contra las 

cosas e incluso pueden presentar un problema para coger una cuchara o sostener un crayón 

e inclusos muchos no pueden gesticular correctamente con sus manos. 

Los niños desarrollan habilidades en la escritura a diferentes ritmos, el problema se 

evidencia cuando los estudiantes tardan mucho tiempo en asimilar y codificar el proceso de 

la escritura. Existen dos áreas principales a considerar para emplear las estrategias del 

desarrollo psicomotor:    

Escritura a mano y la ortografía 

Expresión de ideas por escrito. 

1.1.2. Situación conflicto 

El 40% del estudiante de básica elemental presentan dificultad en el desarrollo 

psicomotriz porque sus destrezas o habilidades no fueron correctamente desarrollados desde 

los primeros años de infancia. 

Escasa aplicación de estrategias grafo plásticas y habilidades de la motricidad gruesa 

a la edad correspondiente. 
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No se realiza adaptaciones curriculares con técnicas apropiadas para superar el déficit 

motriz. 

El dictado es la única forma de intervenir en el problema psicomotriz lo que agota al 

estudiante y termina distorsionando la caligrafía. 

Presencia de niños hiperactivos sin motivación para realizar las diversas actividades 

dentro de un aula porque buscan distintos distractores en el medio. 

El estudio se realizó tomando en cuenta, la deficiencia de aplicación de técnicas 

psicomotrices para mejorar el nivel de escritura, por lo cual decidimos trabajar en este 

proyecto titulado “Estrategias didácticas para el desarrollo psicomotriz de estudiantes del 

subnivel elemental - Guías metodológicas para el desarrollo psicomotriz” de la Escuela 

Fiscal Ciudad Esmeralda, perteneciente a la zona 8, Distrito 09D04 de la Provincia del 

Guayas. 

1.2. Formulación del Problema 

¿De qué manera inciden las estrategias didácticas en el desarrollo psicomotriz de los 

estudiantes del subnivel elemental en la Escuela Ciudad Esmeralda perteneciente a la zona 

8 distrito 09d04 de la provincia del Guayas, año lectivo 2020 – 2021?  

1.3. Sistematización  

¿Cuáles son las estrategias didácticas que aplica el docente para el desarrollo 

psicomotriz? 

¿Por qué los estudiantes tienen dificultades en las habilidades un buen progreso en 

sus habilidades psicomotoras?  

¿Cómo elaborar una guía metodológica para la psicomotricidad? 
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1.4. Objetivos de la Investigación 

1.4.1. Objetivo General 

Determinar de qué manera inciden las estrategias didácticas en el desarrollo 

psicomotriz de estudiantes del subnivel elemental a través de la investigación bibliográfica 

y la observación para elaborar una guía metodológica.   

1.4.2. Objetivos Específicos 

1) Determinar las estrategias que utiliza el docente a través de encuestas para el 

desarrollo psicomotriz. 

2) Describir las causas por las cuales se debe desarrollar las destrezas 

psicomotrices a los niños del subnivel elemental.  

3) Diseñar una guía metodológica para estimular el desarrollo psicomotriz, 

disminuir las dificultades en la escritura.  

1.5. Justificación e Importancia 

Durante los primeros años de la infancia el desarrollo psicomotor tiene un papel 

fundamental, ya que permite que el cuerpo se exprese de manera articular y muscular en 

coordinación con su sistema neurológico creando una interacción y comunicación con la 

sociedad o comunidad que nos rodea. 

Las habilidades psicomotoras ocupan un espacio importante en la educación infantil 

durante la primera infancia considerando la teoría Jean Piaget que nos indica que la 

inteligencia se construye a partir de la actividad motriz del niño. 

El problema se genera por la capacidad de desarrollo infantil en las primeras etapas, 

ya que un porcentaje considerable de niños adquiere enfermedades como la dispraxia o 

trastornos de desarrollo de la coordinación, o tiene algún tipo de discapacidad física. 

De esta manera es importante que el docente tenga una guía con estrategias que 

permitan mejorar las habilidades psicomotrices en los estudiantes con deficiencias, ya que 

no existe una normativa clara y eficaz para tratar este tipo de inconvenientes, debido a que 

cada niño posee características propias en su actuar individual 
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1.6. Delimitación del Problema 

Línea:  Estrategias educativas integradoras inclusivas 

Sublínea: Tendencias educativas y didácticas del aprendizaje de las Ciencias 

Naturales, Ciencias Sociales, Matemáticas y Lenguaje, en la educación general básica. 

Campo: Educación 

Área: Lengua y Literatura. 

Aspectos: Estrategias Didáctica-Desarrollo Psicomotriz. 

Título: Estrategias Didácticas para el Desarrollo Psicomotriz de Estudiantes del 

Subnivel Elemental.  

Propuesta: Guía metodológica para el desarrollo psicomotriz 

Contexto: Escuela Ciudad Esmeralda perteneciente a la zona 8 distrito 09D04 de la 

Provincia del Guayas, año lectivo 2020 – 2021 

1.7. Premisas de la investigación 

Los docentes dan prioridad a los contenidos curriculares. 

Los docentes aplican más en el subnivel elemental, destrezas cognitivas y afectivas. 

El desarrollo psicomotriz se ve afectada por causas genéticas, ambientales, cognitivas 

y pedagógicas en la segunda infancia.  

Algunos niños no reciben educación inicial en la cual se estimula el desarrollo de la 

psicomotricidad fina y gruesa. 

La guía metodológica para el desarrollo psicomotriz tiene relación con el currículum 

nacional. 

Las estrategias para estimular las funciones psicológicas básica, lúdicas y cognitivas 

permiten el desarrollo psicomotriz. 
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1.8.  Operacionalización de las variables 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN OPERACIONAL 

ASPECTOS/DIMENSIONES 
INDICADORES 

Estrategias 

didácticas 

Es la técnica que 

se utiliza para el 

proceso de 

enseñanza – 

aprendizaje de 

una orma eiciente 

y sitemática  

Estrategias de enseñanza -

aprendizaje 

 Estrategias 

centradas en la 

individualización 

de la enseñanza 

 Estrategias para la 

enseñanza en grupo 

 Estrategias de 

desarrollo  

psicomotriz: 

- Procesos de 

escritura 

 

Tècnicas 

 Técnica de 

autoaprendizaje, 

juegos, ejercicios 

desarrollo manual 

Tecnicas lúdicas 

Reproduccion de 

sonidos.  

 Ejercicios de 

grafomotricidad, 

ejercicios pre- 

escritores, 

mandalas, origami. 

 

Desarrollo 

psicomotriz 

Es la técnica que 

inluyen en el acto 

intencional o 

significativo que 

Neurociencias de la psicomoticidad 

 Definición  

 Clasificación por 

lóbulos occipital, 

temporal y parietal  
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utiliza como 

medio la actividad 

coorporal y su 

expresión 

simbolica 

 La estimulación 

temprana y su 

importancia en el 

desarrollo 

psicomotor 

Tipo de desarrollo psicomotor y sus 

funciones básicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Motricidad gruesa: 

Dominio corporal 

dinámico .- 

coordinacion 

general, equilibrio, 

ritmo, coord 

visomotriz 

 Motricidad fina : 

coord viso manual, 

fonética, motricidad 

facial, motricidad 

gestual. 

 Dominio corporal 

estático- Tonicidad, 

autocontrol, 

respiración, 

relajación. 

 Esquema coorporal: 

Conocimiento de las 

partes del cuerpo, eje 

corporal, 

lateralización. 

  
Dificultades en el desarrollo 

psicomotríz 

 Práctica psicomotriz 

educativa 

 Trastorno 

psicomotor - 

Disgrafìa: calidad de 
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Fuente: De investigación.  

Elaborado por: Rosa Almea Morán-Elvira Soria Dicao 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

escritura, trazo o 

grafia  

 TANV: 

coordinación motriz, 

integración 

visoespacial, 

habilidades 

psicosociales, 

aprendizaje escolar. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la investigación.  

En un estudio realizado por Aguilar (2016) sobre el desarrollo de psicomotores, 

explicó que en los países desarrollados se han elaborado diversos planes en torno a la 

educación y formación de los estudiantes, este se basa principalmente en el gran proceso de 

comprensión de las actividades educativas. La complejidad, especialmente en las primeras 

etapas, requiere la participación de varios participantes, disciplinas y métodos para 

garantizar una formación de alta calidad para los niños en edad preescolar al ingreso en la 

escuela. Sus conclusiones basadas en la investigación indican que las actividades recreativas 

no se utilizan estratégicamente en las instituciones, por lo que las actividades recreativas 

pueden conducir a un pobre desarrollo de las habilidades psicomotoras en los niños. De igual 

forma, se puede determinar que no exhibieron este comportamiento en sus hogares, pues 

aquí se producen todos los aspectos de la psicomotricidad, por ejemplo, el total o sutil 

necesario para desarrollar estas habilidades. 

En otro estudio sobre la importancia de las actividades de desarrollo psicomotor 

realizado por Celdrán (2018), explicó que si bien en este importante campo, aún existen 

problemas con la formación motivacional y las estrategias de aplicación de los docentes, a 

pesar de la existencia de tales problemas. diversas estrategias para mejorar el número mínimo 

de profesionales en la psicomotricidad de los niños pequeños. Creen que estas estrategias 

son muy importantes para asegurar su desarrollo integral, por lo que deben asegurar una 

salud física y mental estable durante su desarrollo. 

De igual forma, el autor García (García, 2019) explicó en su estudio de los procesos 

psicomotores que existe evidencia de que las personas están más interesadas en estudiar los 

procesos psicomotores, lo cual ha sido comprobado en un gran número de estudios. En todos 

los países de América Latina esta tendencia no es desconocida, por lo que atrae el interés de 

los profesionales que deciden estudiar este tema y orientarlo al campo de la educación. La 

conclusión es que los gobiernos de algunos países han implementado una serie de programas 

para ayudar a los niños a obtener la estimulación necesaria en las primeras etapas de 

crecimiento para lograr un desarrollo pleno. 
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Álvarez (2019), en su investigación sobre el desarrollo psicomotor y sus carencias, 

determinó que el 70% de las actividades parentales representaban desarrollo psicomotor. En 

algunos casos, debido a la falta de estabilidad social, económica y educativa en la familia, 

esta situación se tornó negativa.  A pesar de la insuficiencia de recursos en algunos casos, se 

han realizado investigaciones sobre el desarrollo psicomotor y diversas actividades que se 

cree que son estimuladas por las habilidades motoras tempranas e inherentes. La realización 

de algunas actividades estimulantes, como el juego o el arte, puede ayudar a mejorar la 

capacidad psicomotora. 

2.2. Marco Teórico – Conceptual 

2.2.1. Estrategias didácticas  

El concepto de estrategia docente se refiere a una serie de acciones que realiza el 

profesorado para alcanzar objetivos de aprendizaje específicos de forma planificada. (2016, 

Aguilar)  

(Celdrán, 2018) explicó de manera más específica que la estrategia docente significa que 

el docente ha desarrollado un procedimiento o sistema de aprendizaje, cuya característica 

principal es que constituye un plan organizado y formalizado, y se enfoca en la consecución 

de determinadas metas específicas y previas construidas. 

Por otro lado (Conejo, 2017), es necesario que los educadores planifiquen y dispongan 

los procedimientos para la aplicación diaria de estos procedimientos en un entorno 

académico. Por ello, al realizar un proceso de enseñanza eficaz, debes elegir y perfeccionar 

la tecnología más adecuada y eficaz que creas que es la más adecuada. 

2.2.2. Estrategias de enseñanza de aprendizaje. 

Se definen como programas o recursos utilizados por los profesores para lograr un 

aprendizaje significativo entre los estudiantes. Cabe mencionar que el uso de diversas 

estrategias de enseñanza puede permitir a los docentes lograr un proceso de aprendizaje 

activo, participativo, cooperativo y vivencial. La experiencia repetida del trabajo en equipo 

cooperativo permite aprender valor y emoción, de lo contrario no se realizará. (Celdrán, 

2018)  
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Es importante destacar que la estrategia utilizada como recurso de mediación debe ser 

utilizada con una determinada intención, por lo que se recomienda alinear los objetivos de 

aprendizaje con las habilidades a desarrollar. Cabe resaltar que el rol del docente en el 

proceso de enseñanza es muy importante, porque en el desarrollo de la enseñanza en el aula, 

el docente es quien crea un ambiente de aprendizaje propicio para el aprendizaje. 

2.2.3. Estrategias centradas en la individualización de la enseñanza 

Se forman mediante el uso de tecnología adaptada a las necesidades e intereses de los 

estudiantes. Las herramientas que brinda el entorno pueden incrementar la autonomía, 

controlar el ritmo de la enseñanza y marcar el orden de aprendizaje del alumno.  

El uso de estas tecnologías requiere que los docentes establezcan relaciones directas con 

los estudiantes y asignen actividades para su autorrealización y nivel de dificultad. (Álvarez, 

2019)  

Por ejemplo: Recuperar información y recursos a través de Internet, utilizando materiales 

interactivos (laboratorio, simulación, experimentación, modelado) para el trabajo personal, 

contratos de aprendizaje, práctica, aprendizajes, técnicas que se enfocan en el pensamiento 

crítico o la creatividad 

 Recuperación de información: Permita que los estudiantes desarrollen sus 

conocimientos buscando y localizando información en Internet, analizándola y 

evaluándola. Es importante que el docente minimice la intervención y solo dé los 

principios rectores necesarios para la actividad; además, advertirá al alumno que la 

información que encontrará no siempre es del todo válida, por lo que es necesario 

comparar las fuentes. 

 Trabajo con materiales multimedia interactivos: Este enfoque incluye el trabajo 

autónomo utilizando materiales multimedia interactivos. Por ejemplo: tutorías, 

ejercicios y actividades prácticas, cuya finalidad es practicar el pensamiento crítico 

o el pensamiento creativo a través del análisis, la práctica, la resolución de problemas 

o la experimentación. 

La enseñanza personalizada consiste básicamente en hablar de un proceso en el que 

participan dos personas: una enseña y la otra aprende. Si trabaja con un grupo, la 

personalización debe reconocer las diferencias únicas de cada estudiante con el que 
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trabajamos y brindarles una atención personalizada. Por tanto, individualizar significa 

reconocer las distintas características de cada persona (género, cultura, estilo cognitivo, 

interés, motivación, conocimientos, personalidad), así como sus diversas necesidades 

educativas y formativas. Por tanto, se utiliza con mayor frecuencia la expresión de enseñanza 

individualizada, entendiéndola como la adaptación de los métodos de enseñanza a las 

necesidades individuales y reconociendo sus diferencias individuales. En este ajuste, 

podemos diseñar estrategias de trabajo individual o estrategias de trabajo colectivo o una 

combinación de las dos, que suele ser lo más común. (Ronquillo, 2017)  

Entre los diversos métodos que necesitamos para personalizar la docencia, podemos 

considerar diferencias o adaptaciones en el ritmo de trabajo, materiales didácticos, 

actividades de aprendizaje, contenidos, metas o métodos de evaluación que nos planteemos. 

Por tanto, hay que intentar diseñar un entorno de enseñanza adecuado para cada alumno: 

capacidad, habilidad, interés, motivación, conocimientos previos, hábitos de aprendizaje son 

los factores que determinan el proceso de aprendizaje, y hay que tener en cuenta al 

profesorado, especialmente cuando hablamos de métodos de la enseñanza en la personalidad. 

2.2.4. Estrategias para la enseñanza en grupo. 

Puede utilizarse como medio de organización permanente de los trabajos de los 

estudiantes, o como complemento a otros medios, como exposiciones, casos, visitas, etc. Por 

las siguientes razones, se cree que debe usarse como una organización permanente o método 

complementario para la clase: 

• Fomente la capacidad de participación de los estudiantes.  

• Ayude a los maestros a comprender mejor a los estudiantes, ya que pueden recordar 

fácilmente el nombre y / o apellido.  

• Los estudiantes aprenden unos de otros y cada uno aporta su propia experiencia para 

fortalecer el aprendizaje personal.  

• A medida que se desarrolla el trabajo en grupo, el proceso educativo se vuelve ameno, 

placentero e innovador.  
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• Facilitar el proceso de evaluación porque los estudiantes no se encuentran dispersos sino 

agrupados. Volver a la prueba (evaluación formal) que detecta y corrige el error asegura una 

mejor comparación de resultados. (Celdrán, 2018)  

2.2.5. Estrategias de desarrollo psicomotriz 

Las estrategias utilizadas en el desarrollo psicomotor están relacionadas con el plan de 

clase, que es una parte básica del método de trabajo para lograr los resultados esperados. De 

acuerdo con las regulaciones del plan de estudios de 2014, los estudiantes desarrollarán 

habilidades motoras finas y ásperas. Coordinación y equilibrio del movimiento corporal, 

manejo hábil de objetos y materiales, representación y creación de imágenes-símbolos y 

juegos. (Ministerio de Educación, 2014)  

Por ello, en la práctica docente del desarrollo psicomotor, se relaciona con actividades de 

movimiento físico y desplazamiento, como correr, saltar, escalar y otras actividades, que 

muestran las habilidades que han dominado y dominado en el proceso de aprendizaje. Las 

habilidades deportivas correspondientes incluyen materiales como anillos, botellas, pelotas. 

Del mismo modo, juegos, canciones, cuentos, música, etc. 

Las actividades utilizadas se realizan de acuerdo a su nivel de desarrollo, es decir, se 

requiere que los niños de primer grado realicen movimientos simples, se esfuercen por 

apoyarlos en todo momento, y determinen las dificultades que enfrentan los estudiantes de 

segundo grado. Elimine las habilidades motoras ásperas y finas, porque ya las dominaron 

cuando vayan a la escuela, los estudiantes de tercer grado realizarán actividades más 

complejas durante la práctica y obtendrán una mayor seguridad y adaptabilidad al hacer 

ejercicio. (2016, Aguilar)  

Como educador, debes diseñar para estimular el ánimo de los alumnos y poner en práctica 

el desarrollo de la psicomotricidad desde el momento en que ingresan a la educación 

preescolar, de lo contrario, les será difícil participar en las actividades que guío o de la misma 

manera que nosotros. Ejercitará su motricidad áspera y fina, que les servirá en su vida diaria, 

pues en la etapa preescolar, están listos para ingresar a otra institución educativa. 
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2.2.6. Estrategias de motricidad fina 

Es muy importante desarrollar mejores estrategias deportivas entre los estudiantes para 

mejorar o mejorar el nivel de aprendizaje, por lo que este interés debe ser estimulado desde 

la edad más temprana, no solo en la primera y segunda etapa de la enseñanza, se debe 

estimular la etapa.  

El uso de estrategias de motricidad y la interacción con objetos debe realizarse en el tercer 

y cuarto ciclo, y deben planificarse y formularse acciones más coordinadas para que puedan 

prepararse para instrucciones superiores o complejas. En este sentido, es necesario aplicar 

tecnologías que puedan aprovechar las posibilidades que brindan las actividades manuales y 

crear condiciones que puedan lograr sus objetivos”. 

De acuerdo con el párrafo anterior, se puede concluir que este tipo de habilidades motoras 

se enfoca en movimientos más precisos que requieren un conjunto de músculos más 

pequeños para realizar una mayor coordinación, por ejemplo, la coordinación ojo-mano (ojo-

mano) a través del levantamiento. lápiz y color para terminar. 

 

2.2.7. Procesos de escritura  

El proceso de escritura incluye una serie de pasos que generalmente se escriben, 

que incluyen prosa, cuento, un poema, una carta y un anuncio; cuando se usa, se 

mejora el producto final. Para los escritores profesionales, esto significa 

aumentar sus ventas. Para los estudiantes, esta es una forma de comprender el 

tema con mayor claridad, organizar mejor sus pensamientos y obtener mejores 

evaluaciones o puntajes en el trabajo escrito de la facultad o universidad. 

(Romero, 2019) 

Es cierto que, en raras ocasiones, el primer intento producirá un texto perfecto. La historia 

ha informado de esta situación y, en la mayoría de los casos, estas obras fueron creadas en 

un entorno emocional muy doloroso. En cuanto a la escritura, el siguiente proceso es el 

siguiente: 

Dibujo 
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Al comienzo de la escuela, los niños no distinguen entre la pintura y la escritura, no 

comprenden que los signos pueden representar personas, animales u objetos. Para ellos, la 

forma de representar la realidad es la pintura. 

Etapa presilábica 

A continuación, los niños comenzaron a distinguir entre la pintura y la escritura, 

alcanzando así el nivel presílaba. Al principio, comenzó a hacer graffiti (la etapa de los 

gráficos originales), usando símbolos (bolas, palos) cerca de las líneas de dibujo, estos 

símbolos se llamaron pseudo-fuentes y gradualmente usó letras que sabía para representar 

diferentes nombres. A veces repiten la misma ortografía varias veces (repertorio fijo), y a 

medida que aprenden más ortografía, las reutilizan (repertorio variable). El número de 

ortografías que escriben puede ser fijo o variable. Generalmente, las letras de su nombre se 

utilizan para colocar contenido diferente en la mayoría de los casos. Esta es la era de la 

escritura fija. 

Etapa silábica. 

El niño alcanza el siguiente nivel de la sílaba. Ahora, se enfocan en la ortografía 

tradicional y diferencian su escritura. Si escriben una pequeña cantidad o cambian mucho, 

pueden presentarse de manera fija o variable; si escriben la misma o la misma cantidad de 

ortografía, pueden ser una La presentación de números constantes o variables depende de lo 

que quieran escribir (las palabras largas tienen mucha ortografía, las palabras cortas tienen 

muy poca ortografía). 

En este punto, intente hacer coincidir letras y sílabas. Los niños intentan igualar la 

ortografía de cada sílaba, aunque hay pocas preguntas. Ahora, el niño ha aprendido que la 

diferencia en la representación está relacionada con la diferencia en los patrones de sonido. 

La primera ortografía de valores regulares aparece en diferentes partes de la palabra, y 

pueden aparecer correspondencias de sonido (cuando las ortografías que escriben con 

valores fonéticos regulares son vocales, son vocales secundarias, o si corresponden a estas 

ortografías Ortografía, pueden ser sílabas consonantes, los sonidos que quieren representar 

son consonantes, este último no es el más común). 

El soplo de sonido es una sílaba para él, por eso usa una letra (una letra es un sonido) para 

representarlo. Para convertir de letras de sílabas a letras de sílabas, se debe realizar un trabajo 
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importante en una sola sílaba. Para que se den cuenta de que pueden leer y que lo que leen 

tiene significado, esto estimula enormemente su motivación. 

Etapa silábica-alfabética. 

El desequilibrio de la fase de la sílaba conduce a nuevas reglas del sistema: muchas veces, 

cada trazo del sonido es más de una letra. Comenzó a escribir consonantes, usando una o dos 

grafías para representar cada acento. Cuando usa todo el vocabulario para escribir una 

palabra en ortografía natural, pero cuando escribe una oración, pierde las palabras que faltan 

y no puede separar las diferentes partes de la oración, pero aun así no puede formar una 

oración completa. 

Etapa alfabética. 

Ahora el sonido corresponde a la ortografía. El niño comienza a comprender todas las 

reglas del sistema. El niño sabrá todas las letras, las usará y sabrá escribir sin considerar la 

ortografía natural. Puedes escribir oraciones completas, aunque puedes escribir sin tener que 

separar palabras, y puedes empezar a aplicar nuestras reglas de lenguaje. 

El rol del docente 

El maestro actúa como mediador y el niño es el protagonista de su propio aprendizaje. Se 

debe permitir y promover la comunicación entre niños. Debemos plantear contradicciones 

para promover el aprendizaje. Seleccionaremos y mostraremos los diferentes tipos de texto 

que utiliza a lo largo del proceso. Aceptaremos todos los trabajos de los niños y crearemos 

una atmósfera en las lecciones de comprensión auditiva y expresión oral. Fomentaremos el 

uso del lenguaje escrito, etc. 

Escritura libre o espontánea 

Finalmente, se ha desarrollado la capacidad de escribir de forma espontánea, lo que puede 

entenderse como escritura libre, en la que no existe un modelo sonoro, o al menos ningún 

modelo sonoro fuera del sujeto. Aquí, el niño escribe lo que el niño expresa internamente a 

nivel psicológico en su imaginación.  
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La forma del proceso de escritura es la habilidad que se ha desarrollado desde el inicio de 

la escuela primaria y se vuelve cada vez más complejo año tras año, lo que hace posible que 

los niños escriban ensayos, tomen exámenes abiertos o tareas. 

2.2.8. Estrategias de coordinación viso – manual, para el aprendizaje de la 

escritura. 

Biso (1969) define la coordinación motora como "integrando la función del organismo, a 

través de la cual responde a los estímulos dados por el todo, y la respuesta en sí misma es la 

constelación, patrón y gestalt". (Conejo, 2017)  

En cuanto a (Aguilar, 2016) la coordinación visión-motora ajustada implica 

la coordinación entre los ojos (verificador de actividad) y las manos (ejecutor), 

por lo que cuando la actividad cerebral crea condiciones para el mecanismo de 

la conducta motora, resulta muy económico. Esto significa que la visión se libera 

de la mediación activa entre el cerebro y la mano y se convierte en un simple 

verificador de actividad. 

Por su parte (García E. , 2019) definió la coordinación visomotriz  

Dado que la ejecución del movimiento está regulada por el control de la 

visión, nos referimos a la coordinación ojo-mano como la capacidad de una 

persona de usar simultáneamente las manos y la visión para realizar tareas de 

movimiento o movimientos efectivos. Las operaciones manuales básicas son 

lanzar y recibir. 

Para (Peralta, 2018), “La coordinación de la visión y el movimiento se refiere a la 

capacidad de coordinar la visión con el movimiento del cuerpo o sus partes. Cuando una 

persona intenta manipular un objeto o realizar una actividad, sus acciones son guiadas por la 

visión.  

Según (Salamanca (Salamanca, 2016)), la coordinación visomotora se refiere a las 

acciones de determinadas partes del cuerpo que se coordinan con los ojos.  

(Romero, 2019) señaló que la coordinación visomotora es la capacidad de coordinar la 

visión con el cuerpo y el movimiento de sus diversas partes, o el mismo tipo de coordinación 
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que se da en el movimiento manual o corporal, y produce una respuesta positiva a los 

estímulos visuales.  

(Celdrán, 2018) cree que la percepción visual es una función relacionada con la capacidad 

de reconocer, distinguir e interpretar los estímulos percibidos por los objetos a través de 

canales visuales. 

Diversos autores dedicados a conceptualizar la coordinación vasomotora. En concreto, se 

trata de una definición completa, aunque su finalidad es diferente a la de este artículo, porque 

se aplica a niños normales, y su intención está relacionada con la enseñanza de la escritura, 

por lo que hay razón para rediseñar este artículo emitiendo la siguiente guía Medidas de 

enfermería moderada para personas con retraso mental:  

"La coordinación visomotora es la capacidad del cuerpo para reconocer 

acciones motoras a nivel cognitivo a través de la percepción visual, 

interpretarlas y desarrollar la capacidad de responder de manera inmediata a 

estos estímulos. Mientras esta manifestación común y simultánea, esta relación 

proporcionará una cierta El modelo de “información” suscitará un 

comportamiento en un momento determinado, dando forma a un nuevo método 

de aprendizaje y jugando un papel en el entorno que se le presenta”. (Celdrán, 

2018)  

(Palos, 2017) apuesta por desarrollar trabajos relacionados con los problemas de 

percepción visual, para el diagnóstico y tratamiento de la docencia y la docencia, y descubrir 

ocho aspectos que se deben tener en cuenta a la hora de aplicar la estrategia denominada 

continuación: 

Coordinación ojo-mano. Mide la capacidad de dibujar con precisión líneas rectas o 

curvas dentro del rango visual. Ejemplos: tocar, apretar, agitar, golpear, pellizcar, sacudir, 

agarrar y soltar, golpear, frotar la palma y objetos de diferentes texturas y tamaños. 

Posición en el espacio. Considere la posibilidad de hacer coincidir dos números según 

características comunes. Ejemplo: conexión de palma y dedo: diferentes combinaciones de 

movimientos. (Vincular, separar y conectar los dedos, separar las palmas, separar las palmas 

y los dedos, mantener las yemas de los dedos juntas, acariciar) 
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Copia. Significa poder identificar características del diseño y repetir desde el modelo. 

Ejemplo: copiar dibujos en un cuaderno. 

Figura-fondo. Mide la capacidad de una persona específica escondida en un entorno 

caótico y complejo. Ejemplo: Observa la imagen del póster y explica su logo. 

Relaciones espaciales. Se refiere a la capacidad de reproducir patrones presentados 

visualmente. Ejemplo: toque vagamente con los dedos de una mano: nariz, orejas, barbilla, 

frente, cabello, cabeza, cejas, señalando la boca y los ojos. 

Cierre visual. Mide la capacidad de reconocer patrones de estímulo dibujados de forma 

incompleta. Ejemplo: Completa el dibujo con líneas proporcionadas por el profesor. 

Velocidad visomotora. Implica la rapidez con la que los niños pueden rastrear señales 

establecidas relacionadas con diferentes diseños. Ejemplo: copie rápidamente círculos y 

líneas rectas para practicar. 

Constancia de forma. Mide la capacidad de reconocer figuras geométricas que se 

muestran en diferentes tamaños, posiciones o sombras. Ejemplo: observar diferentes formas 

geométricas e indicar a qué forma geométrica pertenecen. 

En resumen, es necesario comprender algunas de las teorías que llevan a este problema, 

la psicomotricidad implica el desarrollo del niño en múltiples áreas y debe ser considerada 

a la hora de formular estrategias. 

2.2.9. Ejercicios de grafomotricidad 

El movimiento de escritura es un término que se refiere al movimiento gráfico 

de la mano al escribir ("gráfico", escritura, "movimiento", movimiento). El 

objetivo básico del desarrollo motor de los niños es completar y promover el 

desarrollo psicomotor a través de diferentes actividades. La motricidad de la 

gravedad entrará en el desarrollo de la motricidad fina, es decir, la capacidad 

motora que aparece cuando el niño desarrolla cierta capacidad para controlar el 

movimiento (especialmente el movimiento de las manos y los brazos). A medida 

que el niño crece, aprende a controlar cada vez más su cuerpo. (Álvarez, 2019) 
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Al aprender y / o adquirir habilidades motoras morfológicas, primero debe comenzar 

con líneas casi libres, que permitan a los niños dominar el espacio y dominar la fluidez de 

las herramientas básicas, e introducir gradualmente principios rectores y líneas específicas. 

En cuanto al uso de herramientas, primero desarrolla y perfecciona el movimiento de las 

manos y los dedos, luego empieza a utilizar esponjas, tizas, pinceles gruesos, cera y 

finalmente un lápiz más fino. También puede desplazarse correctamente en el espacio 

gráfico: izquierda y derecha, arriba y abajo. Las acciones básicas pueden ser trazos verticales 

(de arriba a abajo), trazos horizontales (de izquierda a derecha), evolucionar en líneas 

diagonales y hacer un bucle hasta obtener las imágenes en movimiento más complicadas de 

letras, sílabas y palabras. 

2.2.10. Técnicas grafomotrices 

 • Utilice sus sentidos para experimentar una variedad de sensaciones cuando se 

explore a sí mismo, a sus cuerpos, a los demás y al medio ambiente. Bríndele varios 

artículos que despierten su curiosidad.  

 El concepto básico de dirección espacial: arriba y abajo, adentro y afuera, adelante y 

atrás ... con cuerpo (gatear, gatear, caminar ...) y objetos  

 Imitar sonidos, canciones, dramas, historias.  

 Cultivar buenas habilidades manuales motoras y visuales: modelar, enhebrar, apretar, 

apretar, apretar, apretar, mecanografiar, cubrir, pegar.  

 Categorizar objetos según sus características físicas, compararlos e identificar 

diferencias y similitudes.  

 Serie, secuencia, secuencia de historia, laberinto  

 Leer, comprender, realizar y utilizar imágenes, fotografías, carteles, folletos, revistas, 

pictogramas.  

 Comprender y copiar correctamente ciertos textos de tradiciones culturales 

(canciones, poemas, cuentos). 

• Trazos. Primero debes usar un plano vertical (aire, pizarra, papel continuo en la 

pared), y luego usarlo horizontalmente (papel continuo, cartulina, folio). 

De acuerdo con el contenido de las observaciones, el trabajo de promover la observación, 

exploración, experimentación e investigación en diferentes situaciones de la vida diaria 

puede ayudar a explicar, construir relaciones, comportarse con ellos, imaginar la vida real o 
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la imaginación. Con esto, impulsaremos el desarrollo físico, emocional, social e intelectual 

de los niños, respetar los derechos de los niños y salvaguardar su bienestar, todos los cuales 

son los principales objetivos de la educación infantil. 

2.2.11. Técnicas del origami 

También conocido como origami, no es más que el arte de doblar o doblar papel para 

crear formas diversas y creativas. Este tipo de arte se originó en Japón, y la única condición 

es que no se puede usar excepto papel y manos. Está prohibido el uso de tijeras, grapas y 

pegamento. Sin todo esto, todavía es posible crear flores, animales y formas geométricas 

increíbles. (Salamanca, 2016)  

Realizar esta actividad manual a temprana edad es muy importante porque puede mover 

los dedos y acelerar más el proceso a temprana edad, obtendremos la mejor madurez cerebral 

y utilizaremos su mayor plasticidad para lograr el desarrollo intelectual. El origami se 

considera una actividad educativa, entretenida y artística, más aún en todos los grupos de 

edad y todas las personas, incluso cuando conocemos los beneficios que nos aporta esta 

tecnología. 

2.2.12 Importancia del origami  

Proporciona resultados gratificantes, hace que los niños utilicen la creatividad por 

completo, mejora su concentración e insisten en usar su razonamiento, les enseña que una 

estrategia original, lo que hace que los niños sean más creativos y pacientes, creando su 

propio modelo de forma y diseño.  

(Lía, 2018) mencionó que el origami "ayuda a los estudiantes a desarrollar habilidades de 

razonamiento y cultivar cualidades que los estudiantes no poseen, como la dedicación, la 

paciencia y la creatividad". Mejore eficazmente la capacidad cognitiva, desarrolle las 

habilidades motoras finas, realice actividades de origami y proporcione la paciencia 

adecuada para explicar estos números. Estos números ayudarán a los niños a desarrollar 

estilos de escritura correctos y a mantener huecos de lápices, pinturas, tijeras, etc. 

Desarrollar habilidades artísticas desde temprana edad, transmitir sus sentimientos a 

través de la creación, y al mismo tiempo brindar un ambiente relajante y pacífico al hacer 

las cosas, desarrollar buenos hábitos de estudio, seguir las instrucciones para aprender, y 
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aprender en orden, para que puedas recordar. el ejercicio, mejorando así la observación, la 

concentración y la memoria 

2.2.13. Desarrollo psicomotriz 

El desarrollo psicomotor se refiere a la adquisición de esta habilidad, es un proceso 

continuo y dinámico que refleja el sistema nervioso central de un niño maduro. El desarrollo 

psicomotor sigue un ritmo distinto, en el que se enlazan diferentes progresiones 

correspondientes a cada grupo de edad. Una vez que haya dominado una habilidad, puede 

perfeccionarla y aprender nuevas habilidades más adelante.  

El término desarrollo psicomotor se le atribuye a Wernicke, y por consenso se limita a los 

dos primeros años de vida” (Palos, 2017). Según esta línea de pensamiento, las habilidades 

psicomotoras se pueden definir como áreas de conocimiento, excepto que la investigación 

es Considerado orientado al desarrollo de métodos de actividad física, implica también la 

investigación y comprensión de fenómenos relacionados con el movimiento físico y su 

desarrollo de las capacidades personales provienen del ejercicio y la acción. 

Hay que tener en cuenta que para poder evaluar plenamente el desarrollo psicomotor es 

necesario comprender sus características normales, "Comprender qué es lo normal es la base 

básica para el diagnóstico de anomalías".  

(Ortiz, 2018) Además, el desarrollo psicomotor es esencialmente educación deportiva o 

educación a través del deporte, busca un mejor uso de las habilidades mentales, incluida la 

inteligencia, y concede gran importancia a la experiencia sensoriomotora y perceptiva 

motora en el desarrollo de la capacidad de aprendizaje.  

Como se mencionó anteriormente (Serrano, 2018), el desarrollo del movimiento mental 

puede ser modificado y estimulado por una educación que se concentre en actividades que 

permitan a los individuos vivir experiencias de resolución de problemas, como insertar 

pasos, definir estereotipos, etc.; en este sentido En otras palabras, el desarrollo del sistema 

nervioso central y el desarrollo de la psicomotricidad se pueden fortalecer desde el exterior 

para lograr una mejor evolución a través del ejercicio, de manera que se brinden más 

opciones para el desarrollo de la inteligencia y la inteligencia, de manera que se asegure el 

aprendizaje futuro. 
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2.2.14. Neurociencias de la psicomotricidad.  

 La neurociencia es una ciencia que estudia la relación entre el lenguaje y varios deportes 

y habilidades conductuales. En psicomotricidad se trata de conectar una serie de habilidades 

a nivel motor (peso bruto y finura), control de la postura y manipulación del carácter, y estas 

habilidades requieren una madurez neuropsicológica suficiente. Es decir, este tipo de 

desarrollo psicomotor (DPM) se refiere a la adquisición paulatina de una serie de habilidades 

psicomotoras en diferentes etapas.  

Este es un proceso continuo, casi todos los niños tienen una serie de hitos similares, pero 

la tasa de cambio varía con la madurez de cada niño. Por tanto, este desarrollo se refiere al 

hecho de que los niños adquieren movimiento, comportamiento, conocimientos, relaciones 

sociales y lenguaje desde las formas más simples, que se vuelven más completas con la edad 

y madurez neuropsicológica. 

2.2.15. Lóbulos implicados en el proceso de escritura 

Las funciones de los diferentes lóbulos del cerebro involucrados en la escritura son las 

siguientes:  

• Lóbulo frontal: Se encarga de razonar y abstraer el contenido a escribir y la función de 

planificar la maquetación en los medios.  

• Lóbulo temporal: el reconocimiento de patrones de voz consiste en utilizar la letra 

correspondiente para reconocer cada sonido.  

• Lóbulo parietal: Coordinación manual de movimientos oculares para producir escritura.  

• Lóbulo occipital: reconoce diferentes letras escritas. 

2.2.16. La estimulación temprana y su importancia en el desarrollo psicomotor 

La estimulación temprana utiliza juegos, ejercicios, habilidades, actividades y otros 

recursos útiles para ayudarles a desarrollar y potenciar sus habilidades psicomotoras, 

formando así su personalidad y permitiendo que los niños se adapten mejor a su entorno y 

situaciones ocasionales. (Loza, 2018).  
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El desarrollo de la psicomotricidad o el dominio paulatino de las habilidades de niños y 

niñas está formado por la interacción de la cognición, la emoción, el simbolismo y el 

sensoriomotor. Estas habilidades son la capacidad de expresarse, expresarse y convivir en 

su entorno psicosocial y se reflejan en su La mejora de la motricidad, la expresividad y la 

creatividad depende de su cuerpo y de su posición espacial. Se han realizado varios estudios 

sobre el desarrollo psicomotor de los recién nacidos, especialmente el estudio anterior estaba 

dirigido a la debilidad del desarrollo psicomotor de los niños de 4 a 5 años, que se basa en 

el nivel profesional de los docentes, la falta de apoyo de los padres y el desarrollo infantil. 

“La estimulación temprana es una ciencia basada principalmente en la neurociencia, la 

pedagogía, la psicología cognitiva y evolutiva, implementada a través de programas 

dirigidos a promover el desarrollo integral de los niños” (Lía, 2018)  

(Salamanca, 2016) “Permite que los bebés y los niños dispongan de herramientas 

adecuadas a su edad para que puedan superar los retos y al mismo tiempo hacer que deseen 

explorar cada vez más el mundo que les rodea”.  

De acuerdo con lo anterior, el estímulo es un proceso que se utiliza para promover el 

desarrollo temprano de habilidades, y el resultado se verá reflejado en la efectividad del 

desempeño del individuo o en la implementación de las actividades de inducción temprana. 

2.2.17. Tipo de desarrollo psicomotor y sus funciones básicas 

Motricidad fina 

Es la relación entre los pequeños músculos de los ojos (generalmente manos y dedos). Al 

estimular los músculos de las manos y los dedos para que sean cada vez más precisos, se 

puede lograr el mismo buen desarrollo, logrando así una mayor flexibilidad manual y 

coordinación visomotora, que se refleja activamente en sus actividades diarias. (2017, Palos)  

Coordinación Visomanual 

La motricidad fina está asociada a la coordinación visual-manual, considerando que la 

escritura requiere un control y control preciso de estos movimientos, su importancia es muy 

importante.  
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(Álvarez, 2019) cree que las actividades manuales y la coordinación mano-ojo son 

fundamentales porque de ello depende la flexibilidad manual necesaria para aprender a 

escribir.  

Cabe mencionar que aprender a escribir es fundamental para la vida humana. En la 

coordinación mano-ojo, podemos distinguir entre la agilidad fina basada en el movimiento 

de la mano y los dedos y la destreza general basada en el movimiento general del brazo, que 

generalmente incluye el reemplazo y la intervención de las habilidades motoras generales. 

Su importancia radica en el hecho de que la mano es el principal vínculo de aprendizaje, por 

lo tanto, el mejor perfeccionamiento de la mano es fundamental para el desarrollo integral 

del ser humano en todos los aspectos de su vida. 

El desarrollo de la motricidad fina también se deriva de los logros de niños o niñas en el 

campo de la motricidad fina, entre los que podemos mencionar las manos, pies, coordinación 

mano-ojo, ojos de pedaleo, dirección espacial y dirección lateral. En un principio se presentó 

bajo la influencia de la imitación adulta, se difundió a través del modelo de comportamiento 

de movimiento establecido por la sociedad, que ayuda a los niños a desarrollar su autonomía 

para realizar acciones simples a complejas, y pueden ser perfeccionadas y perfeccionadas. 

Potenciado por la estimulación adecuada, también juega un papel importante en el desarrollo 

y mejora de la inteligencia humana. 

Fonética de la escritura 

La fonética es fundamentalmente un método que se centra en los aspectos físicos del 

lenguaje hablado y las diferentes formas en que se puede expresar el lenguaje hablado, es 

decir, las formas específicas en que las personas que utilizan un mismo idioma lo ponen en 

práctica. Al igual que la terapia del habla, esto es para comparación, descripción e incluso 

con fines médicos.  

(Habitación, 2019) La fonética utiliza la transcripción fonética, una forma de escritura 

que representa los sonidos que hacen los humanos durante la comunicación oral de manera 

estandarizada y se corresponde directamente con ciertas unidades específicas del lenguaje. 

Motricidad gruesa 
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Las grandes habilidades motoras son parte de la psicomotricidad de los niños, que se 

refiere al desarrollo de las habilidades motoras, involucrando varios movimientos de los 

músculos corporales y su agilidad en la ejecución. Estos deportes se consideran movimientos 

corporales globales y generalizados, se clasifican como habilidades motoras generales y 

están directamente relacionados con la capacidad de mantener el equilibrio y cambiar las 

posiciones corporales de manera flexible. (Ronquillo, 2017)  

En la infancia, desde el momento del nacimiento, comienza a desarrollarse la relación con 

el mundo. El entrenamiento de los músculos para deportes específicos requiere tiempo y 

entrenamiento continuo para cumplir con ciertos estándares. Generalmente, los niños y las 

niñas pueden realizar grandes ejercicios de desarrollo motor general, como estar de pie, 

saltar, caminar o sentarse durante los primeros tres años de vida. A lo largo de los años, han 

perfeccionado estas habilidades para permitirles realizar acciones más complejas, como 

lanzamientos dirigidos, andar en bicicleta o practicar un determinado deporte. 

2.2.18. Dominio corporal dinámico 

El dominio dinámico del cuerpo es la capacidad de dominar diferentes partes del cuerpo, 

es decir, hacer que se muevan en sincronía con el movimiento y el desplazamiento, superar 

las dificultades de los objetos y ejecutarlos de manera armoniosa y precisa sin rigidez ni 

brusquedad. Este tipo de control corporal hará que el niño o la niña se sienta lleno de 

confianza en sí mismo y obtenga una mayor sensación de seguridad porque es consciente de 

sus habilidades y control sobre su cuerpo. (Barrera, 2018)  

2.2.19. Coordinación motriz general 

La coordinación matricial se refiere a la coordinación del cuerpo y el movimiento, lo que 

permite a las personas moverse, manipular objetos, moverse e interactuar con los objetos 

circundantes. (Ortiz, 2018)  

La coordinación motora también está relacionada con la capacidad del cerebro para enviar 

impulsos nerviosos. Los impulsos nerviosos pueden sincronizar y coordinar el movimiento 

de los músculos y las extremidades del cuerpo, lo que permite diversas actividades.  
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Es decir, la coordinación motora también depende de otras funciones físicas y mentales 

que son importantes para las funciones humanas, como el sistema nervioso, el cerebro, la 

médula espinal, los huesos y los músculos. 

Por lo tanto, la coordinación motora hace posible que las personas realicen una gran 

cantidad de ejercicios que requieren velocidad, desplazamiento, resistencia y fuerza. En este 

sentido, es importante que las personas desarrollen una buena coordinación motora para que 

puedan realizar una gran cantidad de tareas diarias, actividades específicas e incluso 

ejercicio. 

2.2.20. Dominio corporal estático 

El dominio del cuerpo estático se refiere a todas las actividades deportivas que harán que 

el niño internalice el plan corporal, que incluyen:  

• Tensión: el grado de tensión muscular necesario para realizar cualquier actividad.  

• Autocontrol: se refiere a la capacidad de la energía tónica para realizar cualquier 

ejercicio.  

• Respiración: La función mecánica regulada por el centro respiratorio del bulbo raquídeo, 

incluida la absorción de oxígeno en el aire para complementar la nutrición de sus tejidos y 

la liberación de dióxido de carbono del cuerpo.  

• Relajación: es la reducción voluntaria del tono muscular. Se puede realizar de forma 

global o por segmentos. 

2.2.21.  El esquema corporal 

El plan corporal es nuestra imagen mental del cuerpo, primero en reposo, luego en 

movimiento, con sus segmentos y límites, así como la relación con el espacio y los objetos.  

(Loza, 2018) afirmó que la conciencia física (planificación corporal) es fundamental para 

el normal desarrollo mental y físico. Sin ella, el niño no puede entender que es una existencia 

independiente, aislada del mundo circundante, es un "yo". 
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2.2.22. La lateralidad 

Dado que un lado del cuerpo se usa con más frecuencia y eficacia que el otro lado, está 

sesgado hacia el cuerpo. Inevitablemente, tenemos que referirnos al eje longitudinal del 

cuerpo que divide el cuerpo en dos mitades idénticas, para que podamos distinguir los lados 

izquierdo y derecho, y las extremidades repetidas se distinguen según el lado (brazo) en el 

que se ubican, piernas, manos, pies ... derecha o izquierda). Asimismo, el cerebro está 

dividido en dos mitades o hemisferios por este eje, que considerando sus funciones 

diversificadas (lateralización) producirán funciones lateralmente diferentes. (Salamanca, 

2016)  

El lado del cuerpo es causado por el lado del cerebro. En otras palabras, porque hay una 

especialización de los hemisferios, y porque cada hemisferio controla el hemisferio opuesto 

a nivel de movimiento, es por eso que ciertos movimientos de una parte del cuerpo son más 

grandes o más precisos en relación con otras razones para la especialización.  

Sin embargo, aunque este suele ser el caso, no podemos ignorar el papel del aprendizaje 

y las influencias ambientales en la lateralidad del cuerpo. De hecho, es un proceso dinámico 

que de forma independiente tiende a conectarnos con el medio ambiente. Por tanto, será una 

transformación o evolución horizontal. 

2.2.23. Tipos de lateralidad. 

   • Diestro: Predominio cerebral izquierdo. La parte derecha del cuerpo es la que se usa 

con preferencia.  

• Zurdo: Este es el caso totalmente opuesto, ahora el   manejo   del   cuerpo   es   el   

del lado izquierdo, pero el predominio cerebral es el del lado derecho.  

• Derecho falso: Se da sobre todo en personas que siendo zurdas se les obligó en su 

día a utilizar el lado derecho.  

• Zurdo falso:  Suele ser producto de algún impedimento temporal de importancia o 

total. La zurdería es consecuencia de motivos ajenos al individuo.  

• Ambidiestro: Son casos atípicos, pues se muestran zurdos para algunas actividades 

y/o segmentos corporales, siendo diestros en otros aspectos.  
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• Lateralidad cruzada:  Propia de los que presentan un predominio lateral diestro en 

unos miembros y zurdos en los otros 

El estudio del texto cerebral tiene un significado especial en el estudio de las funciones 

relacionadas con el lenguaje, se puede ver que los dos hemisferios son funcional y 

anatómicamente asimétricos. Los resultados de estos estudios parecen inferir que el 

hemisferio derecho se caracteriza por el procesamiento general y completo de la 

información, mientras que el hemisferio izquierdo se procesa de manera secuencial y 

analítica. Estos estudios sitúan la lateralidad del cuerpo (la capacidad de una mano es más 

fuerte que la de la otra) en el marco de la función cerebral asimétrica. (2016, Aguilar)  

2.2.24 Dificultades en el desarrollo psicomotriz.  

Se caracterizan por la incapacidad de los niños para inhibir sus movimientos y mantener 

una atención sostenida. Este trastorno se caracteriza por dificultad en la inhibición motora, 

problemas de atención y comprensión, agitación psicomotora, cambios en la entonación y 

posiblemente enuresis; esta enfermedad comienza en la primera infancia, se encuentra 

generalmente en la escuela. (2016, Aguilar)  

2.2.25. Trastorno psicomotor 

El trastorno psicomotor es un trastorno del desarrollo neurológico que afecta la 

adaptación motora perceptiva del individuo. La etiología es multifactorial y comerciable, y 

está relacionada con factores genéticos, neurobiológicos y psicosociales, que juegan un papel 

en diferentes niveles de complementariedad y expresión. Suelen ser ambientales y 

cautelosos, y principalmente involucran mecanismos de adaptación. Provocan malestar y 

dolor a las personas afectadas y al entorno social. 

(Álvarez, 2019) Algunos obstáculos pueden afectar el correcto desempeño del desarrollo 

psicomotor, como el trastorno de escritura, que es un problema común en la educación 

infantil. 

2.2.26. Disgrafia 

La dislexia es un trastorno del aprendizaje que consiste en ciertos trastornos de 

coordinación muscular en las manos y los brazos. Impide que el niño enfermo maneje y dirija 
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los instrumentos de escritura (lápices, bolígrafos, rotuladores) de una manera adecuada para 

una escritura clara y ordenada.). Por tanto, se puede definir como una discapacidad específica 

que impide una escritura correcta. (Ortiz, 2018)  

2.2.27 Características de la disgrafía 

La principal característica de la dislexia es que no existe ninguna enfermedad neurológica 

o intelectual que sea claramente suficiente para justificar el trastorno. Si ocurre tal problema, 

será alguna forma de discapacidad física o intelectual, pero no se considerará una 

discapacidad auditiva. Otras características que definen esta enfermedad son: 

 Se manifiesta a través de una serie de síntomas que aparecen desde el inicio 

de la escolarización y van en aumento a medida que avanza la escolarización inicial. 

 Desde el inicio de la etapa escolar a los niños con disgrafía les cuesta mucho 

esfuerzo escribir y lo hacen más despacio que la media de la clase. 

 Se percibe en los niños una notable rigidez motora o, por el contrario, 

excesiva laxitud.  

 Los trazos no se mantienen uniformes, sino que varían constantemente. 

 Distinto tamaño en palabras y letras, incluso en el mismo párrafo. 

 Los movimientos para escribir suelen ser lentos, tensos y rígidos. 

 Dificultades para organizar las letras dentro de la palabra o frase. 

 Falta de control en la presión del lápiz, bolígrafo u otro instrumento de 

escritura. 

 Posturas incorrectas. El niño mantiene el tronco muy cerca de la mesa o se 

inclina en exceso. 

2.2.28. Tipos de disgrafía 

Existen dos grandes tipos de disgrafía: disgrafía motriz y disgrafía específica.  

 Disgrafia motriz. Se trata de trastornos psicomotores. El niño o niña 

comprende la relación entre los sonidos escuchados y la representación gráfica de 

estos sonidos. Sin embargo, encuentra dificultades en la escritura como consecuencia 

de una motricidad deficiente.  
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 Disgrafia específica. Se muestra con una mala percepción de las formas y, 

en ocasiones, una desorientación espacial y temporal y trastornos del ritmo. Los 

problemas en la escritura de estos niños se producen por un exceso de rigidez o de 

impulsividad, falta de habilidad, lentitud o extrema meticulosidad. (Celdrán, 2018) 

2.2.29. Clasificación de las digrafías 

Una primera clasificación plantea: disgrafia adquirida y disgrafia evolutiva.  

Disgrafia adquirida. -Son aquellas que se producen en sujetos que pierden o empeoran 

la capacidad de escribir como consecuencia de un accidente o lesión cerebral (afasias y 

agrafias) 

Disgrafia evolutiva. -Se presenta en sujetos que experimentan problemas en la escritura 

sin una razón aparente (inteligencia normal, escolarización adecuada, desarrollo perceptivo 

y psicomotor adecuado, etc.) (Vidal & Rivera, 2016) 

Saucedo, plantea   la   siguiente   clasificación   para   la   disgrafia   debido   problemas 

funcionales o neurológicos. 

Disgrafia evolutiva o funcional: Su letra es defectuosa pero no existen otras causas. 

Disgrafia secundaria   o   sintomática: Causada   por   un   déficit   mental, autismo, 

incapacidad para controlar los movimientos. 

Disgrafia disléxica: Alteraciones del lenguaje escrito por causas disléxicas. Son errores 

de este tipo: omisiones, sustituciones, inversiones, uniones y separaciones indebidas en 

letras, sílabas o palabras. 

Disgrafia léxica: Afecta a la recuperación de la forma ortográfica de las palabras 

(disortografía). En la escritura existe confusión de grafemas y un elevado número de faltas 

de ortografía, direccionalidad, fluidez, ritmo, etc. 

Disgrafia motriz o caligráfica: Afecta a la calidad de la escritura a nivel perceptivo. El 

grafismo se ve alterado en mayor o menor grado en la forma, tamaño, espacio entre grafemas 

de una palabra, inclinación, direccionalidad y presión. 
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2.2.30 Trastorno del aprendizaje no verbal (TANV) 

Las discapacidades del aprendizaje no verbal son las menos conocidas de las 

discapacidades del aprendizaje y, por lo tanto, es probable que estén infradiagnosticadas. 

Además, debido a que tiene ciertas características con otras discapacidades del aprendizaje, 

a menudo se pasa por alto y se diagnostica como otro trastorno. Sin embargo, siempre que 

encontremos que más niños tienen esta enfermedad, esta enfermedad no solo afectará a su 

aprendizaje, sino que también afectará a otros aspectos, como sus relaciones sociales. 

(Ronquillo, 2017)  

Los niños con TANV a menudo encuentran dificultades en tareas que requieren una buena 

coordinación de las habilidades motoras finas, la percepción y la orientación espacial. Sus 

dificultades afectan a las actividades gráficas, arquitectónicas como los rompecabezas, la 

dirección y distribución de las tareas escolares en papel, los hábitos de aprendizaje autónomo 

(vestido, botones, coordinadores ...) y las actividades físicas. Todo esto los hace parecer 

torpes, pero sus habilidades lingüísticas son sobresalientes. Por tanto, pueden utilizar un 

vocabulario muy rico con expresiones exquisitas. Sin embargo, esta capacidad verbal 

combinada con sus acciones torpes e ingenuas en las relaciones sociales con sus compañeros 

hace que en ocasiones muestren problemas con los demás, estableciendo así mejores 

relaciones con los adultos. 

En todas las discapacidades del aprendizaje, existen grandes diferencias cuando hay más 

o menos características de estas discapacidades entre uno o más niños. TANV puede ser la 

enfermedad más evidente. Por tanto, podemos encontrarnos desde unos niños más ligeros en 

los estudios escolares hasta aquellos que tienen mayores dificultades en lo académico, la 

coordinación motora y las relaciones. (Leah, 2018)  

De todo el funcionamiento cognitivo, social y de aprendizaje en el TANV, destacamos 

los siguientes: 

    Motricidad: los niños con TANV suelen ser muy torpes para las actividades que 

requieren coordinación del movimiento. Esta torpeza se manifiesta tanto en las actividades 

deportivas, como en la destreza manual para dibujar, escribir, abrocharse botones o los 

cordones de los zapatos. Esta pobre de destreza y el consiguiente rechazo a las actividades 

deportivas, les complican la integración y participación en actividades grupales. 
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    Percepción y orientación espacial: la integración de la información táctil y visual es 

deficitaria en las personas con TANV. Esta falta de habilidad condiciona que muestren 

dificultades de orientación en el espacio, así como poca comprensión y retención de la 

información visual. 

    Relaciones sociales: los niños con TANV suelen presentar dificultades para interpretar 

la comunicación no verbal. Es por ello que inicialmente pueden mostrarse muy abiertos para 

entablar una relación, pero luego les cuesta mucho mantenerla. A veces pueden hacer 

comentarios inadecuados sin tener en cuenta el contexto o las normas sociales básicas. Esto 

unido a las dificultades motrices que suelen presentar, les hace desenvolverse socialmente 

mejor con adultos que con iguales. (Barrera, 2018) 

La intervención a la hora de ayudar al niño o niña que presenta TANV debe ser desde 

diferentes enfoques: 

   A nivel psicopedagógico: la escritura, la comprensión lectora, las matemáticas, 

educación física o plástica son algunas de las cosas que se debe contemplar en la 

intervención. 

    Intervención en habilidades sociales: enseñarle verbalmente estrategias para mejorar 

los aspectos pragmáticos del lenguaje y comprender la comunicación no verbal, modelar su 

comportamiento en determinadas situaciones sociales, generar interés por las relaciones con 

los iguales o fortalecer la independencia del niño de forma gradual, son algunas de las cosas 

que se deben trabajar con él para mejorar las relaciones sociales. 

    A nivel fisioterapéutico y psicomotor: es importante la intervención en el área de 

orientación espacial y de coordinación motriz, de tal forma que sea capaz de describir el 

significado de la información visual, y orientarse y moverse de forma autónoma por el 

espacio. Trabajar con él los horarios y utilizar referencias espaciales, van ayudar a mejorar 

su orientación espacio-temporal. Además de esto, enseñarle a hacer cosas básicas como 

puede ser ejercicios de coordinación adaptados a su edad, enseñarle trucos para vestirse de 

forma adecuada, hacerle partícipe en deportes o poner especial atención en la prevención de 

accidentes, van a facilitar también su mejora a nivel de coordinación. (Figueiras, 2017) 
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2.3. Fundamentación Filosófica. 

Se basa en el paradigma constructivista, que insiste en que el aprendizaje es esencialmente 

activo, y que los niños y niñas que aprenden cosas nuevas lo incorporan a su experiencia 

previa y a su propia estructura psicológica. Cada nueva información es absorbida y 

almacenada en la red de conocimientos y experiencias preexistentes del bebé. Por lo tanto, 

podemos decir que el aprendizaje no es ni pasivo ni objetivo. Al contrario, es un proceso 

subjetivo que todo el mundo modifica constantemente para adaptarse a ti. experiencia de. 

(2016, Aguilar)  

El constructivismo tiene como objetivo ayudar a los niños a internalizar, reorganizar o 

transformar nueva información. Esta transformación se produce a través de la creación de 

nuevos aprendizajes, que es provocada por la aparición de nuevas estructuras cognitivas que 

permiten afrontar situaciones iguales o similares en la realidad.  

(Aguilar, 2016) insiste: "El aprendizaje nos permite afrontar situaciones iguales o 

similares en la realidad. Por tanto, el constructivismo considera el aprendizaje como una 

actividad personal construida en un contexto funcional, significativo y real". (Página 55) 

El constructivismo ayuda a los niños a internalizar, reorganizar o transformar nueva 

información. Esta transformación ocurre a través de la creación de nuevos aprendizajes, y 

esta transformación es causada por la aparición de nuevas experiencias que ha adquirido a 

lo largo del proceso de aprendizaje. El paradigma constructivista tiene sus fundamentos 

filosóficos, sociológicos, psicológicos y pedagógicos. 

2.4. Fundamentación Epistemológica 

Desde sus inicios (siglo XIX) ha habido un largo camino por recorrer, durante este tiempo 

existe una importante conexión entre el trastorno del movimiento expresado a través del 

lenguaje no verbal y su equivalencia y comportamiento. La psicometría se ha consolidado 

como una disciplina que puede combinar estos términos y formar un todo común. (Figueiras, 

2017)  

El concepto desde allí hasta el presente tiene una historia muy larga. La identidad del 

movimiento espiritual y el movimiento espiritual no ha sido cuestionada en muchos países. 
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En otros países (como España), aún deben realizar mayores esfuerzos para definir su 

particularidad y señalar sus áreas de especialización.  

En filosofía y psicología, el estudio del cuerpo como centro mental de Henry Bergson y 

el fenómeno de Husserl o centro de percepción de Merleau-Ponty impulsó la investigación 

en diferentes disciplinas. El concepto de psicometría apareció a principios del siglo XX y es 

el descubrimiento básico de la neuropsiquiatría. Wernicke, Dupré, Sherrington y otros 

fueron más allá del pensamiento dual y demostraron la superposición y la estrecha conexión 

entre los deportes y los trastornos mentales. 

2.5 Fundamentación Pedagógica – Didáctica. 

El verdadero aprendizaje humano se genera a partir de las "estructuras" de cada 

alumno, estas estructuras son para modificar su estructura y conocimientos previos, de 

manera de lograr un mayor nivel de complejidad, diversidad e integración. Este tipo de 

aprendizaje y educación asume solo la acumulación de conocimientos, y el conocimiento es 

solo un sistema de difusión de datos y experiencia educativa aislado del entorno. El 

constructivismo cree que es un aprendizaje real el que contribuye al desarrollo humano. Es 

una condición vinculada a la cultura. Desarrollo situacional. 

Según la afirmación de Piaget (1992): El desarrollo se basa en los factores de madurez, 

experiencia, comunicación y equilibrio, en este proceso, luego de la madurez biológica, es 

la experiencia instantánea de los individuos que se relacionan con el medio. La cultura 

incorpora nuevos conocimientos basados en supuestos previos (comunicación social), y el 

verdadero aprendizaje ocurre cuando los individuos logran transformar y dispersar los 

estímulos iniciales para lograr el auto-equilibrio dentro de cada cambio cognitivo (página 

69). 

Según el autor, cuando los factores que inciden en la madurez, la experiencia, la 

transmisión y el equilibrio se forman directamente en el infante, este equilibrio se encontrará, 

y estos factores son limitados o poderosos. Este es el crecimiento biológico que experimenta 

la experiencia. Factor creciente. Determinado por la parte social y cultural del desarrollo, el 

resultado se aplica en diversas actividades similares que aplican los mismos principios. 
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2.6. Fundamentación Psicológica.   

En el campo de la psicología, el estudio del desarrollo psicomotor se atribuye al 

neuropsiquiatra alemán Carl Wernicke (1848-1905), quien lo utilizó para referirse al 

fenómeno evolutivo de adquisición continua y gradual de habilidades a lo largo de la 

infancia. Las habilidades mencionadas incluyen la comunicación, el comportamiento y las 

habilidades motoras de los niños. Illingworth (Illingworth) proporciona una de las 

definiciones más precisas, lo que significa que el desarrollo del movimiento mental es un 

proceso gradual y continuo, en este proceso, se pueden identificar las diversas etapas de 

complejidad creciente, y estas etapas comienzan con Desde la concepción hasta la madurez, 

todos los niños tienen secuencias similares. Pero el tipo de cambio es variable. Ambos 

conceptos involucran los conceptos de evolución o cambio y la gradualidad y continuidad 

de dicho cambio. 

Esto nos permite ver el desarrollo psicomotor como un proceso que permite a los niños 

participar gradualmente en actividades más complejas, continuas o secuenciales. Por 

ejemplo, para lograr una marcha, un niño debe primero poder sentarse, luego levantarse y 

finalmente caminar. 

Una de las características del desarrollo psicomotor es la existencia de variación 

interindividual. Estos cambios en los niños pequeños suelen ser difíciles de distinguir entre 

cambios que pueden considerarse normales o esperados, y retrasos en la maduración 

provocados por enfermedades temporales o permanentes. Cada camino es diferente y tiene 

sus propias características. Su trayectoria es continua y consistente. Discontinuidad 4. La 

razón de esto es que en el proceso de desarrollo las funciones no se adquieren paso a paso 

según un estricto procedimiento secuencial, sino que, por el contrario, existen diferencias en 

el ritmo o tiempo de desarrollo y secuencia temporal requerida para cada nueva habilidad 

adquirida. edad de la habilidad o evento. Un ejemplo conocido es la adquisición de la 

marcha, que puede variar entre los 9 y los 16 meses de edad. 

El desarrollo del movimiento psicológico se produce por la interacción de factores 

individuales (biológicos) y factores relacionados con los determinantes del entorno social y 

psicológico (familia, condiciones de vida, red de apoyo, etc.). El desarrollo humano es el 

resultado de una interacción dinámica constante entre la biología y la experiencia. La cultura 

afecta todos los aspectos del desarrollo, lo que se refleja en las prácticas y creencias de la 
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crianza de los niños, que están diseñadas para promover una adaptación saludable. A medida 

que los niños crecen, no son temas pasivos ni receptores de información o doctrinas puras, 

sino que participan activamente en este proceso y exploran y dominan gradualmente su 

entorno. La relación social del entorno de los niños es la base de un desarrollo saludable y 

puede producir factores de protección o resiliencia; pero también pueden constituir factores 

de riesgo  

El autor cree que una vez que aumente el interés y se desarrolle la inteligencia y la actitud, 

esto permitirá que el bebé inicie el proceso de aprendizaje, lo que a su vez afectará 

directamente cómo desarrolla sus propias actividades y su relación con el mundo que lo 

rodea. 

2.7 Fundamentación Sociológica 

En esta teoría (también conocida como constructivismo situacional), el aprendizaje solo 

tiene una explicación audaz en un entorno social, es un aprendizaje significativo y ocurre en 

una sociedad en tiempos culturales e históricos. El idioma es una excelente herramienta para 

el aprendizaje cultural. Los niños y las niñas desarrollan sus conocimientos porque pueden 

ver, oír, sentir y preguntar a los demás, y preguntarse sobre las cosas que les interesan. Más 

importante aún, el bebé construye su propio conocimiento no porque sea una función natural 

del cerebro, sino por el conocimiento aprendido literalmente. Se le enseña a construir 

conocimiento a través del diálogo constante con otras personas. 

Al respecto (Ortiz, 2018) cree que una serie de procedimientos hipotéticos solo se 

pueden entender y verificar en enlaces didácticos específicos.  Los cursos basados en 

procesos también son de naturaleza abierta, y pueden penetrar las influencias sociales, 

históricas y culturales de los países donde se ubican las comunidades y los proyectos 

educativos, por lo que los estudiantes deben pasar a formar parte de la comunidad, desde 

su comprensión de la supervivencia, la convivencia y sus propios problemas en el futuro. 

En la comprensión, brindar el eje temático principal que debe ser formulado en el diseño 

curricular. La forma es un problema que estudiantes y docentes tienen que abordar y 

abordar, más que no solo desde el conocimiento general de la ciencia, sino también de la 

cultura y tradición local fresca y activa del mismo saber hacer de la comunidad. (Página 

250) 
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2.8. Marco Contextual 

La investigación se realizó en la Unidad Educativa Fiscal “Ciudad de Esmeraldas” 

ubicada al sur oeste de la ciudad de Guayaquil, Parroquia Febres Cordero; perteneciente a la 

zona 8 distrito 09D04 de la provincia del Guayas, donde asisten cerca de 1054 estudiantes, 

provenientes de zonas rurales cercanas a la localidad. Cuenta con 30 aulas, tiene un amplio 

centro de cómputo, áreas verdes. Sus aulas están equipadas con material didáctico de acuerdo 

a las asignaturas y tiene una población de 30 docentes, y 2 directivos que orientan a los 

docentes en el proceso de enseñanza a nivel fiscal.  

2.9.Marco Legal.   

 

Los siguientes artículos correspondientes a la Constitución del Ecuador del 2008, 

sustentan el desarrollo, la libertad y la igualdad de enseñanza a los diferentes grupos 

estudiantiles, conservando sus derechos y también permitiendo al personal docente aplicar 

estas técnicas innovadoras en el desarrollo de la enseñanza. 

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

individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y 

egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato 

o su equivalente. Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus 

múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no 

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

hasta el tercer nivel de educación superior inclusive.  

Todos los artículos citados anteriormente corresponden a la sección de Educación de la 

Constitución del Ecuador que permiten la libertad y la igualdad de enseñanza por parte del 

personal educativo y administrativo en todas las Escuelas, Unidades e Instituciones 

Educativas, particulares y fiscales del País.   (citar los artículos de la LOEI que se relacionan 

con las obligaciones de los docentes que se asocien con el desarrollo integral de los 

estudiantes y los derechos de los estudiantes -).    
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA  

3.1.  Diseño de la investigación. 

En el presente proyecto se asentará en una investigación cuali – cuantitativa, con un tipo 

de investigación bibliográfico, de campo y descriptivo, se utilizará como método de 

investigación el de tipo inductivo – deductivo. Como técnica de investigación se realizará 

entrevistas, también encuestas y observación. Como instrumento de investigación se apoyará 

con una lista de cotejo, cuadros estadísticos y cuestionarios.  

3.2.  Modalidad de la investigación 

Investigación cuali-cuantitativa. - Incluyen la integración sistemática de métodos 

cuantitativos y cualitativos en un estudio para obtener información más detallada y completa 

sobre el fenómeno, y pueden combinarse de manera que los métodos cuantitativos y 

cualitativos conserven su estructura y procedimientos originales. Estos métodos se pueden 

modificar, cambiar o integrar para realizar investigaciones y hacer frente a los costos de 

investigación. (Sampieri, 2014) 

En el presente proyecto se aplicará mediante la contrastación de las diferentes 

definiciones y características de las variables en estudio y porque evaluará de forma 

cuantitativa en una encuesta que posteriormente será tabulada y analizada. 

3.3.  Tipos de investigación 

Según finalidad:  

Bibliográfica. - Aquí intervienen recursos tales como los libros, tesis, artículos 

científicos, revistas, artículos de periódico tanto de forma física como de forma virtual, 

información que ya ha sido conocida y expuesta por otros autores y que se hará referencia 

para que el investigador constate la información que ya posee con la que va a exponer en los 

resultados de la encuesta. (Sampieri, 2014) 

Para la consulta de la información de las variables en estudio definidas como estrategias 

didácticas y desarrollo psicomotriz se hizo uso de la forma virtual y física de artículos de 
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revista, periódicos, libros y demás donde se obtuvo información de calidad y confiabilidad 

que será analizada, plasmando lo más relevante. 

Según su objetivo gnoseológico: 

Descriptivo. - Esta investigación se caracteriza por exponer lo más relevante de las 

características de las variables, no abarca más allá de las definiciones comunes que se pueden 

encontrar en una o varias temáticas a investigar. Se expone solo lo más relevante y esto le 

ayudara al investigador a realizar análisis de comentarios de otros autores, el principal 

objetivo de se basa en desmenuzar la información del todo en partes pequeñas para ir 

definiendo por parte y estableciendo hipótesis y posibles instrumentos de evaluación que 

serán utilizados a futuro y constatar las hipótesis o negarlas. (Sampieri, 2014)   

Esta investigación utiliza la investigación descriptiva ya que expondrá información que 

va a permitir profundizar sobre las causas de los problemas en el proceso de escritura 

derivado de posibles deficiencias en el desarrollo psicomotor. Permitirá conocer el efecto 

que tiene en el desenvolvimiento escolar, la situación problemática a la que se enfrentan día 

a día los estudiantes que tienen problemas en el área de la escritura. 

3.4.  Métodos de investigación 

Teóricos:  

Inductivo-deductivo. - es una forma de razonamiento en la que se pasa del conocimiento 

de casos particulares a un conocimiento más general, que refleja lo que hay de común en los 

fenómenos individuales. Se organizan hechos conocidos y se extraen conclusiones mediante 

una serie de enunciados. (Sampieri, 2014) 

Su aplicación en el proyecto está fundamentada debido a que se busca encontrar las 

estrategias didácticas idóneas que ayuden a resolver el problema del desarrollo psicomotor 

en el proceso de la lectoescritura, conociendo sus causas y efectos en los niños que presentan 

esta dificultad.    

3.5.  Técnicas de investigación 

Entrevista. - Una entrevista es una conversación o diálogo entre dos o más personas con 

objetivos redefinidos, en la que una de ellas ejerce el rol de entrevistado y su interlocutor, el 
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de entrevistador. Este intercambio de ideas puede tener fines informativos, clínicos, 

laborales o de investigación y su objetivo es el de recolectar información o datos concretos. 

(Sampieri, 2014) 

La entrevista se realizó a los docentes sobre los problemas que pueden presentarse en el 

aula de clase, se hizo un sondeo de la problemática que tienen los niños con frecuencia en el 

desarrollo psicomotor. 

Encuesta. - Es el instrumento viable de todo investigador, está constituido por una serie 

de preguntas que pueden ser abiertas o cerradas, entorno al fenómeno o problema en estudio, 

se realizar de forma directa o indirecta dependiendo las características y condiciones de la 

población, permiten evaluar y obtener resultados relevantes en cuanto al tema de 

investigación, es un instrumento fundamental en la recolección de datos. (Sampieri, 2014) 

La encuesta se realizó a los estudiantes con la finalidad de detectar los posibles problemas 

en el aula con respecto al desarrollo de la escritura, problema que se relaciona con área 

motriz. 

Observación. -   Por medio de la lista de cotejo se pudo constatar los diversos problemas 

y deficiencias que tienen los estudiantes con respecto al desempeño de la escritura.  

3.6.  Instrumentos de investigación 

Cuestionario: El número de preguntas deben ser las necesarias y suficientes que aporten de 

manera significativa al estudio. 

Ficha de Observación. - La ficha de observación se aplicó a los estudiantes para determinar 

los diferentes problemas en la escritura. 

Lista de cotejo. - Se utilizó para realizar las anotaciones de los diversos problemas que se 

presentan en los niños. 

3.7.  Población y Muestra 

La población a considerar se conformó por estudiantes de los años de segundo, tercero y 

cuarto de básica. 
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Cuadro No. 2 

 Población de la Escuela Ciudad Esmeralda. 

Fuente: Secretaría del Plantel 

Elaborado por: Soria Dicao Elvira Manuela y Almea Morán Rosa Eugenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

1 ESTUDIANTES DE 2DO BÁSICO 80 40.20% 

2 
ESTUDIANTES DE 3RO Y 4TO AÑO 

BÁSICO. 
114 

57.28% 

3 DOCENTES 5 2.52% 

Total 199 100% 
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3.8.  Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a los 

estudiantes. 

 Lista de cotejo para el desarrollo psicomotriz del curso de 2do año básico 

1) Señala en otra persona las partes del cuerpo (brazos, piernas, espalda, pecho) 

Tabla 1 

Identificación de las partes del cuerpo 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 31 89% 

No 4 11% 

TOTAL 35 100% 
Fuente: Lista de cotejo para el desarrollo psicomotriz. 

Elaborado por: Soria Dicao Elvira Manuela y Almea Morán Rosa Eugenia 

 

Gráfico 1 

Identificación de las partes del cuerpo 

Fuente: Lista de cotejo para el desarrollo psicomotriz 

Elaborado por: Soria Dicao Elvira Manuela y Almea Morán Rosa Eugenia 

 

Análisis e interpretación. - De acuerdo a lo encontrado lista de cotejo, sobre la 

identificación de las partes del cuerpo, el mayor porcentaje si tiene una respuesta positiva y 

mientras que una cantidad menor aun presenta deficiencias en este aspecto. Lo que se deduce 

que la mayoría de los niños dominan la identificación de su cuerpo.  

Los niños de la institución demuestran nociones básicas de las partes de su cuerpo 

por lo que el desarrollo psicomotor no es total.  

89%

11%

Si No
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2) Camina en equilibrio solo líneas rectas y curvas. 

Tabla 2 

Equilibrio 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 25 71% 

No 10 29% 

TOTAL 35 100% 
Fuente: Lista de cotejo para el desarrollo psicomotriz 

Elaborado por: Soria Dicao Elvira Manuela y Almea Morán Rosa Eugenia 

 

Gráfico 2 

Equilibrio 

 

Fuente: Lista de cotejo para el desarrollo psicomotriz 

Elaborado por: Soria Dicao Elvira Manuela y Almea Morán Rosa Eugenia 

 

Análisis e interpretación. – Sobre el ítem de equilibrio, de los estudiantes analizados 

la mayor parte logran mantener el equilibrio y caminar en líneas rectas como curvas, 

mientras que el resto aun presenta dificultad en esta área. 

71%

29%

Si No
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Los estudiantes les falta dominio corporal por lo que es necesario desarrollar 

actividades lúdicas de equilibrio como saltar, correr, caminar, girar. 

 

3) Marchar con ritmo (aplausos) producido con las palmas de las manos 

Tabla 3 

Marcha con ritmo 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 30 86% 

No 5 14% 

TOTAL 35 100% 
Fuente: Lista de cotejo para el desarrollo psicomotriz 

Elaborado por: Soria Dicao Elvira Manuela y Almea Morán Rosa Eugenia 

 

Gráfico 3 

Marcha con ritmo 

 

Fuente: Lista de cotejo para el desarrollo psicomotriz 

Elaborado por: Soria Dicao Elvira Manuela y Almea Morán Rosa Eugenia 

 

Análisis e interpretación. – Sobre el ítem de la marcha con ritmo, la mayoría de 

estudiantes logra dominar de forma correcta este aspecto mientras que el resto presenta 

problemas en esta área. De acuerdo a lo observado, se denota que los estudiantes no tienen 

problemas al iniciar la marcha, en su mayoría logran dominarla, teniendo en consideración 

86%

14%

Si No
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solo un pequeño porcentaje posee dificultades que deben ser tomadas en cuenta para su 

corrección. 

 

 

 

4) Copia los dibujos de las tarjetas y luego presenta. 

Tabla 4 

Copia con dibujos. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 18 51% 

No 17 49% 

TOTAL 35 100% 
Fuente: Lista de cotejo para el desarrollo psicomotriz 

Elaborado por: Soria Dicao Elvira Manuela y Almea Morán Rosa Eugenia 

 

Gráfico 4 

Copia con dibujos. 

 

Fuente: Lista de cotejo para el desarrollo psicomotriz 

Elaborado por: Soria Dicao Elvira Manuela y Almea Morán Rosa Eugenia 

 

51%
49%

Si No
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Análisis e interpretación. – Sobre el ítem de copia con dibujos, una gran parte de 

estudiantes logra dominar esa orden mientras que la otra parte presenta problemas.  

En esta interrogante se denota que la población que presenta deficiencias tiene un 

porcentaje un poco alto con relación a los que la dominan, situación que debe ser tomada en 

cuenta al momento de crear las estrategias para su mejoría. 

 

5) Escucha y repite las secuencias con golpes 

Tabla 5 

Repetir secuencias luego de audio. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 29 83% 

No 6 17% 

TOTAL 35 100% 
Fuente: Lista de cotejo para el desarrollo psicomotriz 

Elaborado por: Soria Dicao Elvira Manuela y Almea Morán Rosa Eugenia 

 

Gráfico 5 

Repetir secuencias luego de audio. 

 

Fuente: Lista de cotejo para el desarrollo psicomotriz 

Elaborado por: Soria Dicao Elvira Manuela y Almea Morán Rosa Eugenia 

 

83%

17%

Si No
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Análisis e interpretación. – Sobre el ítem de la repetición de audio luego de hacer 

una escucha activa, el mayor porcentaje si domina esta habilidad y mientras que los demás 

presenta problemas al seguir esta secuencia. 

 De acuerdo a lo encontrado, la mayoría de estudiantes posee un alto porcentaje de 

dominio sobre la escucha y repetición de sonidos, sin embargo, existe una pequeña minoría 

que tiene dificultades y deben ser analizadas para crear estrategias de solución. 

6) Dibuja y recorta lo más rápido que puedas 

Tabla 6 

Motricidad fina. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 13 37% 

No 22 63% 

TOTAL 35 100% 
Fuente: Lista de cotejo para el desarrollo psicomotriz 

Elaborado por: Soria Dicao Elvira Manuela y Almea Morán Rosa Eugenia 

 

Gráfico 6 

Motricidad fina. 

 

Fuente: Lista de cotejo para el desarrollo psicomotriz 

Elaborado por: Soria Dicao Elvira Manuela y Almea Morán Rosa Eugenia 

 

37%

63%

Si No
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Análisis e interpretación. – Sobre el ítem de motricidad fina relacionado con el 

dibujo y la orden de recortar, la mayor parte de estudiantes presenta problemas en esta área 

al no dominar esta orden mientras el resto si lograr seguir la instrucción de forma correcta. 

A los estudiantes les falta dominio de la motricidad fina por lo que es necesario que 

el docente aplique estrategia de punzado, modelado, actividades de recortar y de realizar 

pequeños gráficos de acuerdo a su edad. 

7) Toma el lápiz con torpeza o de modo incorrecto 

Tabla 7 

Motricidad fina – uso de lápiz. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 14 40% 

No 21 60% 

TOTAL 35 100% 
Fuente: Lista de cotejo para el desarrollo psicomotriz 

Elaborado por: Soria Dicao Elvira Manuela y Almea Morán Rosa Eugenia 

 

Gráfico 7 

Motricidad fina – uso de lápiz. 

 

Fuente: Lista de cotejo para el desarrollo psicomotriz 

Elaborado por: Soria Dicao Elvira Manuela y Almea Morán Rosa Eugenia 

 

40%

60%

Si No
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Análisis e interpretación. – Sobre el ítem de motricidad fina relacionado con la toma 

del lápiz, la mayoría de los estudiantes logra hacerlo de forma satisfactoria, mientras que la 

otra parte tiene problemas al utilizarlo de forma incorrecta. 

Los niños de la básica elemental necesitan realizar técnicas de rasgos caligráficos que 

les ayuden a desarrollar destrezas legibles en la escritura. 

8) Su escritura es ilegible, no se entiende lo que escribe 

Tabla 8 

Escritura ilegible. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 14 40% 

No 21 60% 

TOTAL 35 100% 
Fuente: Lista de cotejo para el desarrollo psicomotriz 

Elaborado por: Soria Dicao Elvira Manuela y Almea Morán Rosa Eugenia 

 

Gráfico 8 

Escritura ilegible. 

 

Fuente: Lista de cotejo para el desarrollo psicomotriz 

Elaborado por: Soria Dicao Elvira Manuela y Almea Morán Rosa Eugenia 

 

40%

60%

Si No
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Análisis e interpretación. – Sobre el ítem de escritura ilegible, en gran parte los 

estudiantes si realizan de forma correcta la escritura lográndose entender mientras que el 

40% presenta problemas debido a que no se puede comprender lo que escribe. 

El porcentaje menor de los niños de la básica elemental necesitan desarrollar 

consecutivamente actividades para la escritura legible por lo que los docentes deben utilizar 

metodologías efectivas en el proceso de la escritura. 

9) El tamaño de las letras es muy desigual 

Tabla 9 

Tamaño de escritura desigual. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 15 43% 

No 20 57% 

TOTAL 35 100% 
Fuente: Lista de cotejo para el desarrollo psicomotriz 

Elaborado por: Soria Dicao Elvira Manuela y Almea Morán Rosa Eugenia 

 

Gráfico 9 

Tamaño de escritura desigual. 

 

Fuente: Lista de cotejo para el desarrollo psicomotriz 

Elaborado por: Soria Dicao Elvira Manuela y Almea Morán Rosa Eugenia 

 

43%

57%

Título del gráfico

Si No
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Análisis e interpretación. – Sobre el ítem del tamaño de letra, los estudiantes en 

gran mayoría presentan una escritura con tamaño de letra acorde mientras que los demás 

presentan problemas al poseer una escritura con tamaño de letras de distintos tamaños no 

acorde a lo que se sugiere. 

Los estudiantes necesitan aplicar estrategias para corregir tamaño, forma y respeto de 

márgenes en la escritura por lo que el docente debe realizar ejercicios y correcciones durante 

su desarrollo. 

Encuesta para docentes acerca del desarrollo psicomotriz. 

1) El cerebro tiene influencia en el proceso psicomotriz. 

Tabla 10 

Conocimientos sobre la influencia del cerebro en el proceso psicomotriz. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 5 100% 

No 0 0% 

TOTAL 5 100% 
Fuente: Encuesta a docentes sobre el desarrollo psicomotriz 

Elaborado por: Soria Dicao Elvira Manuela y Almea Morán Rosa Eugenia 

 

Gráfico 10 

Conocimientos sobre la influencia del cerebro en el proceso psicomotriz. 

 

Fuente: Encuesta a docentes sobre el desarrollo psicomotriz 

Elaborado por: Soria Dicao Elvira Manuela y Almea Morán Rosa Eugenia 

 

100%

0%

Si No
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Análisis e interpretación. – De acuerdo a las encuestas a docentes, sobre la pregunta 

relacionada a los conocimientos sobre la influencia del cerebro en el proceso psicomotriz, el 

100% de la población encuestada está de acuerdo con esta interrogante. Lo que se deduce 

que los docentes tienen pleno conocimiento en cuanto a las áreas cerebrales involucradas en 

el proceso del desarrollo psicomotriz. 

 

2. Qué estrategias utiliza para la enseñanza aprendizaje de la psicomotricidad 

fina 

Tabla 11 

Estrategias para la enseñanza – aprendizaje. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Estrategias individuales 1 20% 

Estrategias grupales 1 20% 

Estrategias de desarrollo psicomotor 2 40% 

Trabajos cooperativos 1 20% 

TOTAL 5 100% 
Fuente: Encuesta a docentes sobre el desarrollo psicomotriz 

Elaborado por: Soria Dicao Elvira Manuela y Almea Morán Rosa Eugenia 

 

Gráfico 11 

Estrategias para la enseñanza – aprendizaje. 

 

Fuente: Encuesta a docentes sobre el desarrollo psicomotriz 

Elaborado por: Soria Dicao Elvira Manuela y Almea Morán Rosa Eugenia 
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Análisis e interpretación. – Sobre el ítem relacionado con las estrategias para la 

enseñanza – aprendizaje de la psicomotricidad fina, en su gran mayoría aplica estrategias del 

desarrollo psicomotor, otros utilizan estrategias individuales, otra parte consideró las 

estrategias grupales y el resto de docentes consideró los trabajos cooperativos. En esta 

interrogante se deduce que los docentes se han centrado en aplicar estrategias del desarrollo 

psicomotor, no tomando en consideración las características individuales de cada estudiante, 

y también no analizando la importancia de trabajo en grupo. 

3. Si un alumno presenta dificultades en el desarrollo psicomotriz cuáles de las 

siguientes técnicas aplica. 

 

Tabla 12 

Técnicas que aplica para las dificultades en el desarrollo psicomotriz 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Juegos 3 60% 

Ejercicios de grafomotricidad 2 40% 

Ejercicios pre - escritor 0 0% 

Otros 0 0% 

TOTAL 5 100% 
Fuente: Encuesta a docentes sobre el desarrollo psicomotriz 

Elaborado por: Soria Dicao Elvira Manuela y Almea Morán Rosa Eugenia 

 

Gráfico 12 

Técnicas que aplica para las dificultades en el desarrollo psicomotriz 

 

Fuente: Encuesta a docentes sobre el desarrollo psicomotriz 

Elaborado por: Soria Dicao Elvira Manuela y Almea Morán Rosa Eugenia 
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Análisis e interpretación. – Sobre el ítem relacionado con las técnicas que aplica 

para las dificultades en el desarrollo psicomotriz, la mayoría de docentes aplican la técnica 

relacionada a la parte lúdica mientras que el menor porcentaje aplican ejercicios de 

grafomotricidad. Se denota que la mayoría de docentes tiene predilección por las actividades 

lúdicas mientras, claro que esto significa que tiene aceptación por los estudiantes, pero no 

están relacionando este aprendizaje con los ejercicios de grafomotricidad. 

 

4. Cuál de las siguientes causas afectan a la calidad de la escritura 

 

Tabla 13 

Consideraciones de las causas que afectan la calidad de la escritura. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Déficit de atención 0 0% 

Inadecuada ejercitación de la grafomotricidad 3 60% 

Dificultades neurológicas 0 0% 

Dificultad en la coordinación viso – manual 0 0% 

Desinterés de la escritura 2 40% 

TOTAL 5 100% 
Fuente: Encuesta a docentes sobre el desarrollo psicomotriz 

Elaborado por: Soria Dicao Elvira Manuela y Almea Morán Rosa Eugenia 

 

Gráfico 13 

Consideraciones de las causas que afectan la calidad de la escritura 

 

Fuente: Encuesta a docentes sobre el desarrollo psicomotriz 

Elaborado por: Soria Dicao Elvira Manuela y Almea Morán Rosa Eugenia 
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Análisis e interpretación. – Sobre el ítem relacionado con las consideraciones de 

las causas que afectan la calidad de la escritura, los docentes en su gran mayoría se refieren 

a que podría darse por la inadecuada ejercitación de la grafomotricidad mientras que la 

mayor parte explica que podría presentarse por el desinterés de la escritura por parte del 

estudiante. Se denota en esta interrogante que los docentes tienden a considerar que el 

problema de la escritura se deriva de la falta de ejercidos de grafomotricidad, sin embargo, 

en las estrategias de aula no aplican este tipo de actividades. 

5. Cuál de los siguientes errores son más frecuentes en la escritura de sus 

estudiantes 

Tabla 14 

Consideraciones de los errores más frecuentes en la escritura. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Inclinación de la grafía 0 0% 

Deficiente espacio entre las letras, sílabas o palabras 4 80% 

Tamaño de la letra 1 20% 

Ligamentos defectuosos 0 0% 

Presión del lápiz 0 0% 

TOTAL 5 100% 
Fuente: Encuesta a docentes sobre el desarrollo psicomotriz 

Elaborado por: Soria Dicao Elvira Manuela y Almea Morán Rosa Eugenia 

 

Gráfico 14 

Consideraciones de los errores más frecuentes en la escritura. 

 

Fuente: Encuesta a docentes sobre el desarrollo psicomotriz 

Elaborado por: Soria Dicao Elvira Manuela y Almea Morán Rosa Eugenia 
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Análisis e interpretación. – Sobre el ítem relacionado con las consideraciones de 

los errores más frecuentes en la escritura, en mayor porcentaje expresa que puede presentarse 

por el deficiente espacio entre las letras, silabas o palabras, y en menor porcentaje, expresa 

que se presenta por el tamaño de la letra. Se denota en esta interrogante que la mayoría de 

los docentes ha detectado que sus estudiantes tienen problemas en los espacios al escribir. 

 

 

6. Aplica estrategias de coordinación viso manual para el proceso de la escritura 

 

Tabla 15 

Aplicación de estrategias de coordinación viso – manual. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Frecuentemente 3 60% 

A veces 1 20% 

Nunca 1 20% 

TOTAL 5 100% 
Fuente: Encuesta a docentes sobre el desarrollo psicomotriz 

Elaborado por: Soria Dicao Elvira Manuela y Almea Morán Rosa Eugenia 

 

Gráfico 15 

Aplicación de estrategias de coordinación viso – manual. 

 

Fuente: Encuesta a docentes sobre el desarrollo psicomotriz 

Elaborado por: Soria Dicao Elvira Manuela y Almea Morán Rosa Eugenia 
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Análisis e interpretación. – Sobre el ítem relacionado con la aplicación de 

estrategias de coordinación viso – manual, los docentes en su gran mayoría se refieren a 

utilizarlo con frecuencia, mientras otros docentes lo realizan a veces y en su minoría prefiere 

no hacer uso nunca de estas estrategias. Se observa un porcentaje mínimo en cuanto a la 

aplicación de estrategias viso-manuales, lo que podría estar afectando a los estudiantes en su 

proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

 

7. ¿Cree usted necesario tener una guía de información, para evaluar la 

psicomotricidad de los niños(as)? 

Tabla 16 

Guía de información para evaluar la psicomotricidad. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 5 100% 

No 0 0% 

TOTAL 5 100% 
Fuente: Encuesta a docentes sobre el desarrollo psicomotriz 

Elaborado por: Soria Dicao Elvira Manuela y Almea Morán Rosa Eugenia 

 

Gráfico 16 

Guía de información para evaluar la psicomotricidad. 

 

Fuente: Encuesta a docentes sobre el desarrollo psicomotriz 

Elaborado por: Soria Dicao Elvira Manuela y Almea Morán Rosa Eugenia 

 

100%

0%

Si No



 

60 

 

Análisis e interpretación. – Sobre el ítem relacionado con la necesidad de una Guía 

de información para evaluar la psicomotricidad, todos los encuestados está de acuerdo con 

esta moción. 

Los docentes desarrollaran técnicas de motricidad gruesa y fina con el uso de las 

estrategias que están en la guía metodológica para el desarrollo psicomotriz. 

 

 

 Ficha de detección de dificultades en el desarrollo psicomotriz del curso de 3ro 

y 4to año básico. 

1) Dificultad en la coordinación de movimientos 

 

Tabla 17 

Coordinación de movimientos. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 1 3% 

No 38 97% 

TOTAL 39 100% 
Fuente: Ficha sobre detección de dificultades en el desarrollo psicomotriz de 3ero y 4to básico. 

Elaborado por: Soria Dicao Elvira Manuela y Almea Morán Rosa Eugenia 

 

Gráfico 17 

Coordinación de movimientos. 

 

Fuente: Ficha sobre detección de dificultades en el desarrollo psicomotriz de 3ero y 4to básico. 

Elaborado por: Soria Dicao Elvira Manuela y Almea Morán Rosa Eugenia 
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Análisis e interpretación. – De acuerdo a los resultados de la ficha de detección en 

cuanto a las dificultades en la coordinación de movimientos, en la mayoría de los estudiantes 

no presenta problemas en esta área, existiendo un menor porcentaje que si posee dificultades 

en la coordinación de movimientos. Sobre lo comprobado en las encuestas, el mayor 

porcentaje de estudiantes no posee problemas en cuando a la coordinación de movimientos, 

siendo una minúscula minoría que presenta problemas y requiere de atención.  

 

2) Dificultades en la coordinación gruesa (saltar, correr, escalar, jugar) 

 

Tabla 18 

Dificultad en la coordinación gruesa. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0% 

No 39 100% 

TOTAL 39 100% 
Fuente: Ficha sobre detección de dificultades en el desarrollo psicomotriz de 3ero y 4to básico. 

Elaborado por: Soria Dicao Elvira Manuela y Almea Morán Rosa Eugenia 

 

Gráfico 18 

Dificultad en la coordinación gruesa. 

 

Fuente: Ficha sobre detección de dificultades en el desarrollo psicomotriz de 3ero y 4to básico. 

Elaborado por: Soria Dicao Elvira Manuela y Almea Morán Rosa Eugenia 
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Análisis e interpretación. – De acuerdo a los resultados de la ficha de detección en 

cuanto a las dificultades en la coordinación gruesa, los estudiantes no tienen problemas en 

esta área, pudiendo realizar de forma correcta movimientos como saltar, correr y jugar. 

 

 

 

3) Trastornos de la forma de la letra 

 

Tabla 19 

Trastornos de la forma de la letra. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 2 5% 

No 37 95% 

TOTAL 39 100% 
Fuente: Ficha sobre detección de dificultades en el desarrollo psicomotriz de 3ero y 4to básico. 

Elaborado por: Soria Dicao Elvira Manuela y Almea Morán Rosa Eugenia 

 

Gráfico 19 

Trastornos de la forma de la letra. 

 

Fuente: Ficha sobre detección de dificultades en el desarrollo psicomotriz de 3ero y 4to básico. 

Elaborado por: Soria Dicao Elvira Manuela y Almea Morán Rosa Eugenia 
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Análisis e interpretación. – De acuerdo a los resultados de la ficha de detección en 

cuanto a los trastornos de la forma de la letra, el mayor porcentaje de estudiantes no presenta 

dificultad en esta área mientras que en minoría si presenta problemas en cuanto a la escritura. 

Los niños deben desarrollar estrategias de escritura para mejorar sus rasgos 

caligráficos con ayuda de las actividades propuestas en la guía. 

4) Escritura en espejo 

Tabla 20 

Escritura en espejo. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 6 15% 

No 33 85% 

TOTAL 39 100% 
Fuente: Ficha sobre detección de dificultades en el desarrollo psicomotriz de 3ero y 4to básico. 

Elaborado por: Soria Dicao Elvira Manuela y Almea Morán Rosa Eugenia.  

 

Gráfico 20 

Escritura en espejo. 

 

Fuente: Ficha sobre detección de dificultades en el desarrollo psicomotriz de 3ero y 4to básico. 

Elaborado por: Soria Dicao Elvira Manuela y Almea Morán Rosa Eugenia 
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Análisis e interpretación. – De acuerdo a los resultados de la ficha de detección en 

cuanto a la escritura en espejo, los estudiantes no presentan problemas mientras que los 

demás si presenta problemas en esta área. 

Los niños necesitan desarrollar más la técnica de escritura en el espejo para que 

apliquen más estrategias de modelaje en la escritura y así, lograr elegibilidad y coherencia 

al momento de leer. 

 

 

5) Trastornos del tamaño de la letra 

Tabla 21 

Trastornos del tamaño de la letra. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 4 10% 

No 35 90% 

TOTAL 39 100% 
Fuente: Ficha sobre detección de dificultades en el desarrollo psicomotriz de 3ero y 4to básico. 

Elaborado por: Soria Dicao Elvira Manuela y Almea Morán Rosa Eugenia 

 

Gráfico 21 

Trastornos del tamaño de la letra. 

 

Fuente: Ficha sobre detección de dificultades en el desarrollo psicomotriz de 3ero y 4to básico. 

Elaborado por: Soria Dicao Elvira Manuela y Almea Morán Rosa Eugenia 
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Análisis e interpretación. – De acuerdo a los resultados de la ficha de detección en 

cuanto al tamaño de la letra, los estudiantes en su mayoría no presentan problemas en esta 

área mientras que un porcentaje menor si tiene problemas en la escritura con respecto al 

tamaño de las letras. 

El tamaño de la letra debe ser mejorado en los estudiantes mediante las practicas 

diarias de la escritura. 

 

 

6) Deficiente espacio entre letras dentro de una palabra, entre palabras y 

renglones. 

 

Tabla 22 

Espacios entre letras y palabras. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 5 13% 

No 34 87% 

TOTAL 39 100% 
Fuente: Ficha sobre detección de dificultades en el desarrollo psicomotriz de 3ero y 4to básico. 

Elaborado por: Soria Dicao Elvira Manuela y Almea Morán Rosa Eugenia 

 

Gráfico 22 

Espacios entre letras y palabras. 

 

Fuente: Ficha sobre detección de dificultades en el desarrollo psicomotriz de 3ero y 4to básico. 

Elaborado por: Soria Dicao Elvira Manuela y Almea Morán Rosa Eugenia 

13%

87%

Si No



 

66 

 

Análisis e interpretación. – De acuerdo a los resultados de la ficha de detección en 

cuanto al espacio entre letras y palabras, los estudiantes no presentan problemas en cuanto a 

este aspecto mientras que los demás si tiene problemas en lo que respecta al deficiente 

espacio entre letras y palabras. 

Los niños que representan deficiencia en el conocimiento de espacio entre palabras 

deben desarrollar técnicas que estén dirigidas a la corrección de la escritura legible para que 

ellos connoten el significado de una oración con otra. 

7) Inclinación defectuosa de las palabras y renglones. 

 

Tabla 23 

Inclinación defectuosa de palabras y renglones. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 4 10% 

No 35 90% 

TOTAL 39 100% 
Fuente: Ficha sobre detección de dificultades en el desarrollo psicomotriz de 3ero y 4to básico. 

Elaborado por: Soria Dicao Elvira Manuela y Almea Morán Rosa Eugenia 

 

Gráfico 23 

Inclinación defectuosa de palabras y renglones. 

 

Fuente: Ficha sobre detección de dificultades en el desarrollo psicomotriz de 3ero y 4to básico. 

Elaborado por: Soria Dicao Elvira Manuela y Almea Morán Rosa Eugenia 

 

Análisis e interpretación. – De acuerdo a los resultados de la ficha de detección en 

cuanto a la inclinación defectuosa de las palabras y renglones, en su mayoría nos indica que 
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no hay problemas en este aspecto mientras que en porcentaje menor si posee deficiencias en 

cuanto a la inclinación de las palabras y renglones. 

Se debe de aplicar en los niños una metodología para corregir la inclinación de la 

palabra con el uso de correctores de escritura. 

 

 

8) Ligamentos defectuosos de las palabras y renglones 

Tabla 24 

Ligamentos defectuosos de palabras y renglones. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 4 10% 

No 35 90% 

TOTAL 39 100% 
Fuente: Ficha sobre detección de dificultades en el desarrollo psicomotriz de 3ero y 4to básico. 

Elaborado por: Soria Dicao Elvira Manuela y Almea Morán Rosa Eugenia 

 

Gráfico 24 

Ligamentos defectuosos de palabras y renglones. 

 

Fuente: Ficha sobre detección de dificultades en el desarrollo psicomotriz de 3ero y 4to básico. 

Elaborado por: Soria Dicao Elvira Manuela y Almea Morán Rosa Eugenia 
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Análisis e interpretación. – De acuerdo a los resultados de la ficha de detección en 

cuanto a los ligamentos defectuosos de palabras y renglones, en mayor porcentaje de los 

estudiantes no presenta problemas mientras que en menor porcentaje si tiene dificultades en 

esta área. 

El docente debe aplicar estrategias lúdicas que ayuden a los estudiantes a superar las 

falencias de ligamentos defectuosos de palabras y renglones  

9) Trastornos de presión o claridad de la escritura, bien por exceso o defecto 

Tabla 25 

Trastornos de presión o claridad de la escritura 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 3 8% 

No 36 92% 

TOTAL 39 100% 
Fuente: Ficha sobre detección de dificultades en el desarrollo psicomotriz de 3ero y 4to básico. 

Elaborado por: Soria Dicao Elvira Manuela y Almea Morán Rosa Eugenia 

 

Gráfico 25 

Trastornos de presión o claridad de la escritura 

 

Fuente: Ficha sobre detección de dificultades en el desarrollo psicomotriz de 3ero y 4to básico. 

Elaborado por: Soria Dicao Elvira Manuela y Almea Morán Rosa Eugenia 

 

8%

92%

Si No



 

69 

 

Análisis e interpretación. – De acuerdo a los resultados de la ficha de detección en 

cuanto a los trastornos de presión o claridad de la escritura, en la mayoría de los estudiantes 

no presenta problemas de este tipo mientras que en menor porcentaje si presentó dificultades 

al momento de la evaluación. 

 

 

3.9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS TÉCNICAS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Conclusiones:  

 

Al término de esta propuesta de carácter técnico-pedagógica se concluye que: 

 

• Las estrategias didácticas que aplica el docente en la actualidad no tiene 

incidencia en el desarrollo psicomotriz en la escuela ciudad de Esmeraldas, porque no se 

aplican técnicas grafo-plásticas u otras que permitan fortalecer las habilidades motrices 

gruesas y finas en el subnivel elemental.  

 

• Los docentes aplican estrategias como: estrategias individuales, grupales, 

para el desarrollo psicomotriz de forma general, sin realizar el respectivo análisis y distinción 

de la importancia que tiene la estimulación de la psicomotricidad para disminuir dificultades 

en la escritura, coordinación de movimientos, secuencias de sonidos, y otras funciones 

básicas necesarias para el aprendizaje.   

 

• Las causas que ocasionan un déficit en el desarrollo psicomotriz, según la 

investigación de campo, esporádicamente estimulan las habilidades psicomotrices y la 

enseñanza de la escritura se basa en el dictado, copia, repetición; sin consideran estrategias 

de pre-escritura y la coordinación de movimientos gruesos. 

 

•            El diseño de la guía didáctica para el desarrollo psicomotriz es necesaria 

según el criterio de los docentes puesto que necesitan fortalecer las funciones básicas como 
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la coordinación visomotora, coordinación dinámica, dominancia lateral, orientación 

espacial, ritmo secuencia auditiva y disminuir las dificultades en la escritura.  

 

Recomendaciones 

 

Por el compromiso con las futuras generaciones que serán quienes conduzcan nuestro 

país, Se recomienda: 

 

• Establecer nuevas técnicas de enseñanza que responda a desarrollar las 

destrezas de los estudiantes que cursan segundo, tercero y cuarto de año básica en la 

Institución Educativa. 

 

• Concienciar a los docentes para que se informen y apliquen las técnicas 

innovadoras para el desarrollo de la motricidad gruesa y fina. 

 

• Comprometer a los docentes para que planifiquen sus clases de Lengua y 

Literatura con el uso de las técnicas propuestas y motivar a los estudiantes en cada clase. 

 

• Los estudiantes de la Escuela Ciudad Esmeralda necesitan desarrollar 

destrezas de motricidad para lograr mejorar el aprendizaje y rendimiento en el área de 

Lengua y Literatura con nuevas técnicas, mediante la estimulación a los estudiantes antes de 

cada clase con actividades en una guía didáctica que propicien el aprendizaje. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 4.1 Título de la Propuesta  

Guía metodológica para el desarrollo psicomotriz 

. “Mis primeros rasgos” 

4.2 Justificación. 

El propósito de las autoras de la investigación es brindar un concepto innovador que 

estimule el interés de docentes y estudiantes para que puedan desarrollar habilidades a través 

de aulas activas, participativas y dinámicas, que indirectamente guiarán al aprendizaje de la 

escritura con herramientas fáciles de usar mediante la práctica fina de habilidades motoras y 

materiales.  

La buena intención de cambiar la calidad de la educación al ser bueno en los ejercicios 

necesarios para el desarrollo de la psicomotricidad y fortalecer la escritura de los estudiantes 

de la Escuela Ciudad Esmeralda ha impulsado la implementación del plan de enseñanza, con 

un enfoque en la pedagogía, orientado a lograr cambios efectivos en el aprendizaje. El 

conocimiento está diseñado para reemplazar el estilo de trabajo tradicional en el aula y el 

estilo de trabajo tradicional ha sido el único recurso para la alfabetización durante muchos 

años. 

Para lograr nuestro objetivo, nos permitimos hacer sugerencias para este trabajo a través 

de la guía para el desarrollo de la motricidad fina, que contiene una serie de ejercicios, los 

cuales se organizan de la siguiente manera: 

• Técnicas grafomotoras 

• Técnicas grafoplàsticas 

• Ejercicios de preescritura. 

 

 



 

72 

 

 4.3 Objetivos de la propuesta 

Objetivo General de la propuesta 

Aplicar técnicas y ejercicios para el desarrollo psicomotriz y el fortalecimiento de la 

escritura como recurso didáctico en el aprendizaje para que los estudiantes desarrollen 

habilidades interactivas y destrezas motrices. 

Objetivos Específicos de la propuesta 

Restructurar las estrategias didácticas de los docentes, en la enseñanza de la escritura de 

cada una de sus clases. 

Reseñar las técnicas y ejercicios de motricidad fina utilizadas en el aula de clase, para 

que, al ser aplicado el proceso, promueva cambios hacia la escritura. 

Identificar los mecanismos cognitivos individuales de cada estudiante, necesarios para el 

aprendizaje de la escritura. 

4.4 Aspectos Teóricos de la propuesta 

Aspecto Pedagógico 

Antes de aprender a escribir, es muy importante estimular la motricidad. Requiere 

coordinación de manos y entrenamiento motor con la ayuda de un maestro para realizar una 

serie de complejos ejercicios secuenciales para desarrollar y dominar las habilidades de los 

dedos y los músculos finos de la mano. El buen desarrollo de estas habilidades se verá 

reflejado cuando el niño comience a procesar los signos gráficos con movimientos 

coordinados y uniformes de las manos en la página del cuaderno. Una gran cantidad de niños 

con dificultades se deben simplemente a la falta de una buena estimulación del ejercicio. 

Aspecto Psicológico 

Los padres y profesores deben ser conscientes de que se pueden utilizar diversas técnicas 

y ejercicios para superar dificultades como los gráficos dirigidos (mala caligrafía). Durante 

este período, se debe prestar especial atención a las precauciones de los niños al practicar. 
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Este cambio es importante por ayuda a mejorar la falta de flexibilidad y la tensión se refleja 

en la escritura. 

Tan pronto como los niños ingresan a la escuela, se vuelven más críticos y reflexivos. 

Proponga ideas y esté interesado en argumentos y conclusiones lógicas. Su conciencia 

sensorial aumentó gradualmente hasta el punto que le permitió dominar los detalles del texto, 

la lectura, la información, las imágenes y el diálogo. El único objetivo de la realización de 

actividades es que los niños se desarrollen bien entre tiempo y espacio. 

Aspecto Sociológico 

Creemos que es muy importante que los educadores cuenten con materiales específicos 

que puedan orientar la psicomotricidad de los niños hacia su "pleno desarrollo", porque 

hemos visto que, en los grupos de mayor edad, los niños no tienen una buena base y tienen 

deficiencias. Esto lo hace muy importante. Para ellos aprender a escribir es muy difícil, 

aunque cada vez se agregan algunos defectos, estos defectos les impiden funcionar 

plenamente en la escuela. 

4.4 Factibilidad de su aplicación: 

a. Factibilidad Técnica 

La propuesta posee fundamentos teóricos y lineamientos técnicos recopilados de 

muchas fuentes bibliográficas, internet, orientadas con experiencias y redactadas en 

lenguaje claro y sencillo. 

b. Factibilidad Financiera 

El factor económico planificado en la realización de esta propuesta es totalmente 

representativo, ya que no se incurre en gastos onerosos, ni tampoco se despilfarra 

materiales, por lo que garantiza su aplicabilidad en estudiantes de educación general 

básica. 

c. Factibilidad Humana 

Puesto que enfáticamente cuenta con el aval de la directora de la Institución para 

la correspondiente aplicación, así como de la predisposición del personal docente que 

labora en el Plantel y de los estudiantes que esperan recibir las clases donde aprendan 

con la ayuda de nuevas técnicas. 
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 4.5 Descripción de la Propuesta 

Para potencializar la enseñanza-aprendizaje de las niñas/os y docentes del centro 

educativo, se realizó un manual de técnicas y ejercicios para el Fortalecimiento de la 

motricidad fina, será una herramienta útil y necesaria con la que lograremos conseguir el 

fortalecimiento en la Lectoescritura. 

Este manual está dirigido especialmente a los niños y niñas del segundo, tercero y cuarto 

Año de Educación Básica de la Escuela Ciudad Esmeralda para potenciar el desarrollo de 

las destrezas finas, con el fin de prepararlos para la escritura. 

Para el desarrollo de los siguientes ejercicios es necesaria la intervención directa de los 

docentes. 

Recomendaciones metodológicas 

 Mediante el diseño y aplicación de este manual de ejercicios pretendemos 

guiar, orientar para el desarrollo del conocimiento y lograr una educación de 

calidad. 

 Tomar en cuenta que junto a la aplicación de este manual se debe unir aportes 

de la familia y comunidad educativa en general. 

 Mantener un buen nivel de trabajo con los niños (as)) para desarrollar su 

interés en la escritura. 

 Utilizar los materiales que se encuentran especificados en esta guía, que es de 

fácil asimilación y aplicación. 

Instrucciones 

1. Disponer del material de manera oportuna. 

2. Indicar a los niños y niñas la posición correcta antes de los ejercicios. 

3. Realice juegos antes de iniciar las actividades. 

4. Cada ciclo de trabajo debe tener una duración de 45  minutos. 

5. Motivar a los estudiantes para que describa lo que está realizando. 

6. Enseñar a los estudiantes a cuidar y amar sus materiales educativos. 
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7. Hacer que los  estudiantes socialicen comenten las experiencias de sus 

actividades guarden el material. 

8. Los planes de trabajo deben ser flexibles. 

Estrategia 1 

Ejercicios grafo motores 

Objetivo. -  Desarrollar habilidades grafo motoras para mejorar la expresión escrita, 

mediante ejercicios que permitan el mayor dominio del antebrazo, la muñeca, la mano y 

sobre todo los dedos.  

Destreza. -  LL.2.4.5. Utilizar diversos formatos, recursos y materiales, entre otras 

estrategias que apoyen la escritura de relatos de experiencias personales, hechos cotidianos 

u otros sucesos o acontecimientos de interés, y de descripciones de objetos, animales y 

lugares que ayuden al desarrollo grafo plástico en los estudiantes. 

Materiales 

1. Lápiz 

2. Borrador 

3. Sacapuntas 

4. Lápices de colores 

5. Piola  

6. Tarjetas  

7. Tiza  

Procedimiento 
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ESCUELA BÁSICA FISCAL 

“CIUDAD DE ESMERALDA” 

PERÍODO LECTIVO 2020 – 2021 

 

Docente Rosa Almea – Elvira Soria 

Fecha:  

Área Lengua y Literatura 

Tema  Ejercicios de grafo motricidad  Grado 2do – 3ero – 4to Año Lectivo 2020 - 2021 

 Tiempo 45 

Objetivo General O.LL.2.4. Comunicar oralmente sus ideas de forma efectiva mediante el uso de las estructuras básicas de la lengua oral y vocabulario pertinente a la situación comunicativa. 

Objetivos 

específicos de la unidad de 

planificación: 

Desarrollar habilidades grafo motoras para mejorar la expresión escrita, mediante ejercicios que permitan el mayor dominio del antebrazo, la muñeca, la mano y sobre todo los dedos.  

 

Criterio de 

evaluación 

. CE.LL.2.3. Dialoga, demostrando capacidad de escucha, manteniendo el tema de conversación, expresando ideas, experiencias y necesidades con un vocabulario pertinente y siguiendo las pautas 

básicas de la comunicación oral, a partir de una reflexión sobre la expresión oral con uso de la conciencia lingüística. 

Eje de 

aprendizaje 

Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social. 

Eje transversal  Educación ambiental (recursos naturales, biodiversidad). 

2. PLANIFICACIÓN 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS EVALUACIÓN 
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DESTREZAS 

CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

Indicadores de 

Indicadores de logro 

Técnicas e instrumentos de evaluación 

 

LL.2.4.5. Utilizar 

diversos formatos, recursos y 

materiales, entre otras estrategias 

que apoyen la escritura de relatos 

de experiencias personales, 

hechos cotidianos u otros 

sucesos o acontecimientos de 

interés, y de descripciones de 

objetos, animales y lugares que 

ayuden al desarrollo grafo 

plástico en los estudiantes. 

 

Experiencia: 

1. Realizar la dinámica  

Mariposita extendiendo los brazos sobe la forma de la figura 

Reflexión: 

2. Lluvia de ideas 

3. ¿De qué se trata la canción? 

4. ¿Qué forma hemos seguido en el patio con la canción? 

Conceptualización: 

1. Presentar tarjetas con imágenes de la forma  

2. Presentar la actividad  

3. Seguir de forma dactilar la figura 

4. Pasar lápiz de colores sobre la figura.  

Aplicación: 

1. Utilizar la actividad de aplicación  

2. Realizar nuevo trazo de la forma  

3. Utilizar plastilina para realizar formas parecidas  

1. Actividades de la guía.  

 

2. Lápices de colores. 

 

3. Audio de la 

canción 

mariposita. 

 

4. Piola para formar 

las formas en el 

patio  

 

 

I.LL.2.1.1. Reconoce el uso 

de textos escritos y orales en la vida 

cotidiana, identifica su intención 

comunicativa y emite opiniones 

valorativas sobre la utilidad de su 

información. (J.2., 

I.3.) 

 

I.LL.2.1.1. Desarrolla 

actividades grafo motoras, siguiendo 

técnicas lúdicas y de modelado. 

TÉCNICA: OBSERVACIÓN 

 

INSTRUMENTO: Actividad de aplicación.  

 

DOCENTE:  NOMBRE:  

Firma:  Firma:  
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EJERCICIO GRAFOMOTOR Nº 1 

Imagen # 1 
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Estrategia 2 

Ejercicios grafo motores 

Objetivo. -  Desarrollar habilidades grafo motoras para mejorar la expresión escrita, 

mediante ejercicios que permitan el mayor dominio del antebrazo, la muñeca, la mano y 

sobre todo los dedos.  

Destreza. -  LL.2.4.5. Utilizar diversos formatos, recursos y materiales, entre otras 

estrategias que apoyen la escritura de relatos de experiencias personales, hechos cotidianos 

u otros sucesos o acontecimientos de interés, y de descripciones de objetos, animales y 

lugares que ayuden al desarrollo grafo plástico en los estudiantes. 

Materiales 

5. Lápiz 

6. Borrador 

7. Sacapuntas 

8. Lápices de colores 

9. Piola  

10. Tarjetas  

11. Tiza - temperas  

Procedimiento. 
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ESCUELA BÁSICA FISCAL 

“CIUDAD DE ESMERALDA” 

PERÍODO LECTIVO 2020 – 2021 

 

Docente Rosa Almea – Elvira Soria 

Fecha:  

Área Lengua y Literatura 

Tema  Ejercicios de grafo motricidad  Grado 2do – 3ero – 4to Año Lectivo 2020 - 2021 

 Tiempo 45 

Objetivo General O.LL.2.4. Comunicar oralmente sus ideas de forma efectiva mediante el uso de las estructuras básicas de la lengua oral y vocabulario pertinente a la situación comunicativa. 

Objetivos 

específicos de la unidad de 

planificación: 

Desarrollar habilidades grafo motoras para mejorar la expresión escrita, mediante ejercicios que permitan el mayor dominio del antebrazo, la muñeca, la mano y sobre todo los dedos.  

 

Criterio de 

evaluación 

. CE.LL.2.3. Dialoga, demostrando capacidad de escucha, manteniendo el tema de conversación, expresando ideas, experiencias y necesidades con un vocabulario pertinente y siguiendo las pautas 

básicas de la comunicación oral, a partir de una reflexión sobre la expresión oral con uso de la conciencia lingüística. 

Eje de 

aprendizaje 

Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social. 

Eje transversal  Educación ambiental (recursos naturales, biodiversidad). 

2. PLANIFICACIÓN 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS EVALUACIÓN 
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DESTREZAS 

CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

Indicadores de 

Indicadores de logro 

Técnicas e instrumentos de evaluación 

 

LL.2.4.5. Utilizar 

diversos formatos, recursos y 

materiales, entre otras estrategias 

que apoyen la escritura de relatos 

de experiencias personales, 

hechos cotidianos u otros 

sucesos o acontecimientos de 

interés, y de descripciones de 

objetos, animales y lugares que 

ayuden al desarrollo grafo 

plástico en los estudiantes. 

 

Experiencia: 

12. Realizar la dinámica – el sapito salta  

Reflexión: 

13. Lluvia de ideas 

14. ¿Qué forma hemos realizado en el baile? 

15. ¿dónde encontramos la forma triangular? 

16. ¿Qué forma hemos seguido en el patio con la canción? 

Conceptualización: 

17. Representar la forma on las manos sobre la cabeza. 

18. Presentar tarjetas con imágenes de la forma  

19. Presentar la actividad  

20. Seguir de forma dactilar la figura 

21. Hacer huellitas dactilares de colores on témpera sobre la figura.  

Aplicación: 

22. Utilizar la actividad de aplicación  

23. Realizar nuevo trazo de la forma  

24. Graficar on lápiz de papel la forma en una hoja parvulario de cuadros  

25. Actividades de la guía.  

 

26. Lápices de colores. 

 

27. Témpera  

28. Audio de la 

canción el sapito 

salta  

 

29. Piola o tarjetas 

para formar las 

formas en el patio  

 

 

I.LL.2.1.1. Reconoce el uso 

de textos escritos y orales en la vida 

cotidiana, identifica su intención 

comunicativa y emite opiniones 

valorativas sobre la utilidad de su 

información. (J.2., 

I.3.) 

 

I.LL.2.1.1. Desarrolla 

actividades grafo motoras, siguiendo 

técnicas lúdicas y de modelado. 

TÉCNICA: OBSERVACIÓN 

 

INSTRUMENTO: Actividad de aplicación.  

 

DOCENTE:  NOMBRE:  

Firma:  Firma:  
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EJERCICIO GRAFOMOTOR Nº 2 

Imagen #  2 

 

  



 

83 

 

Estrategia 3 

Ejercicios grafo motores 

Objetivo. -  Desarrollar habilidades grafo motoras para mejorar la expresión escrita, 

mediante ejercicios que permitan el mayor dominio del antebrazo, la muñeca, la mano y 

sobre todo los dedos.  

Destreza. -  LL.2.4.5. Utilizar diversos formatos, recursos y materiales, entre otras 

estrategias que apoyen la escritura de relatos de experiencias personales, hechos cotidianos 

u otros sucesos o acontecimientos de interés, y de descripciones de objetos, animales y 

lugares que ayuden al desarrollo grafo plástico en los estudiantes. 

Materiales 

30. Lápiz 

31. Borrador 

32. Sacapuntas 

33. Lápices de colores 

34. Piola  

35. Tarjetas  

36. Tiza - temperas  

Procedimiento. 
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ESCUELA BÁSICA FISCAL 

“CIUDAD DE ESMERALDA” 

PERÍODO LECTIVO 2020 – 2021 

 

Docente Rosa Almea – Elvira Soria 

Fecha:  

Área Lengua y Literatura 

Tema  Ejercicios de grafo motricidad  Grado 2do – 3ero – 4to Año Lectivo 2020 - 2021 

 Tiempo 45 

Objetivo General O.LL.2.4. Comunicar oralmente sus ideas de forma efectiva mediante el uso de las estructuras básicas de la lengua oral y vocabulario pertinente a la situación comunicativa. 

Objetivos 

específicos de la unidad de 

planificación: 

Desarrollar habilidades grafo motoras para mejorar la expresión escrita, mediante ejercicios que permitan el mayor dominio del antebrazo, la muñeca, la mano y sobre todo los dedos.  

 

Criterio de 

evaluación 

. CE.LL.2.3. Dialoga, demostrando capacidad de escucha, manteniendo el tema de conversación, expresando ideas, experiencias y necesidades con un vocabulario pertinente y siguiendo las pautas 

básicas de la comunicación oral, a partir de una reflexión sobre la expresión oral con uso de la conciencia lingüística. 

Eje de 

aprendizaje 

Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social. 

Eje transversal  Educación ambiental (recursos naturales, biodiversidad). 

2. PLANIFICACIÓN 
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DESTREZAS 

CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS 

EVALUACIÓN 

Indicadores de 

Indicadores de logro 

Técnicas e instrumentos de evaluación 

 

LL.2.4.5. Utilizar 

diversos formatos, recursos y 

materiales, entre otras estrategias 

que apoyen la escritura de relatos 

de experiencias personales, 

hechos cotidianos u otros 

sucesos o acontecimientos de 

interés, y de descripciones de 

objetos, animales y lugares que 

ayuden al desarrollo grafo 

plástico en los estudiantes. 

 

Experiencia: 

37. Realizar la dinámica  

Tierra – mar – terremoto (las casas, formadas por 5 estudiantes) 

Reflexión: 

38. Lluvia de ideas 

39. ¿De qué se trata la canción? 

40. ¿Qué forma han realizado los niños que hacen de casas? 

Conceptualización: 

41. Presentar tarjetas con imágenes de la forma  

42. Presentar la actividad  

43. Seguir de forma on la técnica del cosido utilizando las pinzas 

dactilares.  

Aplicación: 

44. Utilizar la actividad de aplicación  

45. Expresar en el aula donde encontramos la figura trabajada 

46. Graficar on el lápiz de papel la figura en la hoja parvulario.   

Actividades de la 

guía.  

 

47. Lana – agujeta sin 

punta  

48. Cartulina  

49. Hojas parvularios 

de cuadros  

 

I.LL.2.1.1. Reconoce el uso 

de textos escritos y orales en la vida 

cotidiana, identifica su intención 

comunicativa y emite opiniones 

valorativas sobre la utilidad de su 

información. (J.2., 

I.3.) 

 

I.LL.2.1.1. Desarrolla 

actividades grafo motoras, siguiendo 

técnicas lúdicas y de modelado. 

TÉCNICA: OBSERVACIÓN 

 

INSTRUMENTO: Actividad de aplicación.  

 

DOCENTE:  NOMBRE:  

Firma:  Firma:  
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EJERCICIO GRAFOMOTOR Nº 3 

 Imagen# 3 
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Estrategia 4 

Técnicas grafo plásticas 

Objetivo. -  Preparar a los niños para el proceso de aprendizaje de la pre-escritura, 

mediante actividades prácticas propias del área de Lengua y Literatura. 

Destreza: LL.2.4.5. Utilizar diversos formatos, recursos y materiales, entre otras 

estrategias que apoyen la escritura de relatos de experiencias personales, hechos cotidianos 

u otros sucesos o acontecimientos de interés, y de descripciones de objetos, animales y 

lugares que ayuden al desarrollo grafo plástico en los estudiantes 

Materiales 

1. Lápices de colores 

2. Borrador 

3. Sacapuntas 

4. Goma 

5. Papel (crepé, cometa, brillante, manteca) 

6. Frejoles secos (lenteja, canario, maíz, arroz, canguil, etc.) 

7. Fomix 

8. Escarcha 

9. Pintura 

10. Algodón 

11. Etc. 

Procedimiento 
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ESCUELA BÁSICA FISCAL 

“CIUDAD DE ESMERALDA” 

PERÍODO LECTIVO 2020 – 2021 

 

Docente Rosa Almea – Elvira Soria 

Fecha:  

Área Lengua y Literatura 

Tema  Ejercicios de grafo motricidad  Grado 2do – 3ero – 4to Año Lectivo 2020 - 2021 

 Tiempo 45 

Objetivo General O.LL.2.4. Comunicar oralmente sus ideas de forma efectiva mediante el uso de las estructuras básicas de la lengua oral y vocabulario pertinente a la situación comunicativa. 

Objetivos 

específicos de la unidad de 

planificación: 

Preparar a los niños para el proceso de aprendizaje de la pre-escritura, mediante actividades prácticas propias del área de Lengua y Literatura. 

 

Criterio de 

evaluación 

. CE.LL.2.3. Dialoga, demostrando capacidad de escucha, manteniendo el tema de conversación, expresando ideas, experiencias y necesidades con un vocabulario pertinente y siguiendo las pautas 

básicas de la comunicación oral, a partir de una reflexión sobre la expresión oral con uso de la conciencia lingüística. 

Eje de 

aprendizaje 

Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social. 

Eje transversal  Educación ambiental (recursos naturales, biodiversidad). 

2. PLANIFICACIÓN 
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DESTREZAS 

CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS 

EVALUACIÓN 

Indicadores de 

Indicadores de logro 

Técnicas e instrumentos de evaluación 

 

LL.2.4.5. Utilizar 

diversos formatos, recursos y 

materiales, entre otras estrategias 

que apoyen la escritura de relatos 

de experiencias personales, 

hechos cotidianos u otros 

sucesos o acontecimientos de 

interés, y de descripciones de 

objetos, animales y lugares que 

ayuden al desarrollo grafo 

plástico en los estudiantes. 

 

Experiencia: 

Bailar la canción del semáforo (mundo de flix) 

Reflexión: 

12. Lluvia de ideas 

13. ¿De qué se trata la canción? 

14. ¿Qué objeto nombra la canción? 

Conceptualización: 

15. Presentar tarjetas con imágenes de la forma  

16. Presentar la actividad  

17. Seguir de forma on la técnica del entorchado.  

Aplicación: 

18. Utilizar la actividad de aplicación  

19. Expresar en el aula donde encontramos la figura trabajada 

20. Graficar  el grafio y pegar lentejas volviendo a formar la figura    

Actividades de la 

guía.  

 

21. Lenteja  

22. Papel crepe  

23. Cartulina  

24. Hojas parvularios 

de cuadros  

 

I.LL.2.1.1. Reconoce el uso 

de textos escritos orales en la vida 

cotidiana, identifica su intención 

comunicativa y emite opiniones 

valorativas sobre la utilidad de su 

información. (J.2., 

I.3.) 

 

I.LL.2.1.1. Desarrolla 

actividades grafo motoras, siguiendo 

técnicas lúdicas y de modelado. 

TÉCNICA: OBSERVACIÓN 

 

INSTRUMENTO: Actividad de aplicación.  

 

DOCENTE:  NOMBRE:  

  Firma:  
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Técnica Grafo plástica n.- 4 

Imagen# 4
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Estrategia 5 

Técnicas grafo plásticas 

Objetivo. -  Preparar a los niños para el proceso de aprendizaje de la pre-escritura, 

mediante actividades prácticas propias del área de Lengua y Literatura. 

Destreza: LL.2.4.5. Utilizar diversos formatos, recursos y materiales, entre otras 

estrategias que apoyen la escritura de relatos de experiencias personales, hechos cotidianos 

u otros sucesos o acontecimientos de interés, y de descripciones de objetos, animales y 

lugares que ayuden al desarrollo grafo plástico en los estudiantes 

Materiales 

25. Lápices de colores 

26. Borrador 

27. Sacapuntas 

28. Goma 

29. Papel (crepé, cometa, brillante, manteca) 

30. Frejoles secos (lenteja, canario, maíz, arroz, canguil, etc.) 

31. Fomix 

32. Escarcha 

33. Pintura 

34. Algodón 

Procedimiento  
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ESCUELA BÁSICA FISCAL 

“CIUDAD DE ESMERALDA” 

PERÍODO LECTIVO 2020 – 2021 

 

Docente Rosa Almea – Elvira Soria 

Fecha:  

Área Lengua y Literatura 

Tema  Ejercicios de grafo motricidad  Grado 2do – 3ero – 4to Año Lectivo 2020 - 2021 

 Tiempo 45 

Objetivo General O.LL.2.4. Comunicar oralmente sus ideas de forma efectiva mediante el uso de las estructuras básicas de la lengua oral y vocabulario pertinente a la situación comunicativa. 

Objetivos 

específicos de la unidad de 

planificación: 

Preparar a los niños para el proceso de aprendizaje de la pre-escritura, mediante actividades prácticas propias del área de Lengua y Literatura. 

 

Criterio de 

evaluación 

. CE.LL.2.3. Dialoga, demostrando capacidad de escucha, manteniendo el tema de conversación, expresando ideas, experiencias y necesidades con un vocabulario pertinente y siguiendo las pautas 

básicas de la comunicación oral, a partir de una reflexión sobre la expresión oral con uso de la conciencia lingüística. 

Eje de 

aprendizaje 

Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social. 

Eje transversal  Educación ambiental (recursos naturales, biodiversidad). 

2. PLANIFICACIÓN 
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DESTREZAS 

CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS 

EVALUACIÓN 

Indicadores de 

Indicadores de logro 

Técnicas e instrumentos de evaluación 

 

LL.2.4.5. Utilizar 

diversos formatos, recursos y 

materiales, entre otras estrategias 

que apoyen la escritura de relatos 

de experiencias personales, 

hechos cotidianos u otros 

sucesos o acontecimientos de 

interés, y de descripciones de 

objetos, animales y lugares que 

ayuden al desarrollo grafo 

plástico en los estudiantes. 

 

Experiencia: 

Bailar la canción una mane  

Redactar el cuento mi familia  

Reflexión: 

35. Lluvia de ideas 

36. ¿Qué partes del cuerpo hemos nombrado? 

37. ¿Qué integrantes nombra el cuento? 

38. ¿Qué funciones cumple cada integrante de la familia? 

39. ¿Qué mensaje nos deja el cuento? 

Conceptualización: 

40. Presentar tarjetas con imágenes de la forma  

41. Presentar la actividad  

42. Explicar on ejemplo el desarrollo de la actividad. 

43. Pegue arroz en los puntos que forman la familia.  

Aplicación: 

44. Utilizar la actividad de aplicación  

45. Expresar en el aula donde encontramos la figura trabajada 

46. Graficar  el grafio y pegar lentejas volviendo a formar la figura    

Actividades de la 

guía.  

 

47. Arroz  

48. Canción la mane 

49. Cartulina  

50. Hojas parvularios 

de cuadros  

 

I.LL.2.1.1. Reconoce el uso 

de textos escritos y orales en la vida 

cotidiana, identifica su intención 

comunicativa y emite opiniones 

valorativas sobre la utilidad de su 

información. (J.2., 

I.3.) 

 

I.LL.2.1.1. Desarrolla 

actividades grafo plásticas, siguiendo 

técnicas lúdicas y de modelado. 

TÉCNICA: OBSERVACIÓN 

 

INSTRUMENTO: Actividad de aplicación.  

 

DOCENTE:  NOMBRE:  

  Firma:  
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TÈCNICA GRAFOPLÀSTICA Nº 5 

Imagen# 5 
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Estrategia 6 

Ejercicios pre caligráficos. 

Objetivo. -Desarrollar el canal sensorial visual y el área motora fina necesarios, 

para corregir la escritura mediante el uso adecuado del lápiz.  

Destreza: LL.2.4.5. Utilizar diversos formatos, recursos y materiales, entre otras 

estrategias que apoyen la escritura de relatos de experiencias personales, hechos cotidianos 

u otros sucesos o acontecimientos de interés, y de descripciones de objetos, animales y 

lugares que ayuden al desarrollo grafo plástico en los estudiantes 

 

Materiales 

1. Lápiz 

2. Borrador 

3. Sacapuntas 

4. Cuaderno u hojas de dibujo. 

Procedimiento 

1. Mantener una correcta posición del cuerpo. 

2. Mantener el cuaderno u hoja a unos 30 º de la posición correcta. 

3. Colocar las manos en la posición correcta (una mano sosteniendo el cuaderno u 

hoja y la otra mano el lápiz). 

4. Escuchar la orden dada por el docente. 

5. Realizar el trabajo. 
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ESCUELA BÁSICA FISCAL 

“CIUDAD DE ESMERALDA” 

PERÍODO LECTIVO 2020 – 2021 

 

Docente Rosa Almea – Elvira Soria 

Fecha:  

Área Lengua y Literatura 

Tema  Ejercicios de grafo motricidad  Grado 2do – 3ero – 4to Año Lectivo 2020 - 2021 

 Tiempo 45 

Objetivo General O.LL.2.4. Comunicar oralmente sus ideas de forma efectiva mediante el uso de las estructuras básicas de la lengua oral y vocabulario pertinente a la situación comunicativa. 

Objetivos específicos 

de la unidad de planificación: 

Preparar a los niños para el proceso de aprendizaje de la pre-escritura, mediante actividades prácticas propias del área de Lengua y Literatura. 

 

Criterio de 

evaluación 

. CE.LL.2.3. Dialoga, demostrando capacidad de escucha, manteniendo el tema de conversación, expresando ideas, experiencias y necesidades con un vocabulario pertinente y siguiendo las pautas 

básicas de la comunicación oral, a partir de una reflexión sobre la expresión oral con uso de la conciencia lingüística. 

Eje de aprendizaje Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social. 

Eje transversal  Educación ambiental (recursos naturales, biodiversidad). 

2. PLANIFICACIÓN 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS EVALUACIÓN 
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DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

Indicadores de 

Indicadores de logro 

Técnicas e instrumentos de 

evaluación 

 

LL.2.4.5. Utilizar 

diversos formatos, recursos y 

materiales, entre otras estrategias que 

apoyen la escritura de relatos de 

experiencias personales, hechos 

cotidianos u otros sucesos o 

acontecimientos de interés, y de 

descripciones de objetos, animales y 

lugares que ayuden al desarrollo 

grafo plástico en los estudiantes. 

 

Experiencia: 

Dinámica los movimientos del avión  

Realizar  trabalenguas con la letra m 

Reflexión: 

6. Lluvia de ideas 

7. ¿Cómo ha volado el avión? 

8. ¿Qué formas realizo el avión? 

9. Reproducir las formas on el dedo índice  

Conceptualización: 

10. Presentar tarjetas con imágenes de la forma reproducirlas  

11. Presentar la actividad  

12. Explicar on ejemplo el desarrollo de la actividad. 

13. Repasar el lápiz sobre las formas para después reproducirlas de forma 

autónoma.  

Aplicación: 

14. Utilizar la actividad de aplicación  

15. Reproducir en hoja parvulario la forma de la escritura.    

Actividades de la 

guía.  

 

16. Lápiz de papel  

17. Borrador 

18. Lápices de colores 

19. Cartulina  

20. Hojas parvularios de 

cuadros  

 

I.LL.2.1.1. Reconoce el 

uso de textos escritos en la vida 

cotidiana, identifica su intención 

comunicativa y emite opiniones 

valorativas sobre la utilidad de su 

información. (J.2., 

I.3.) 

 

I.LL.2.1.1. Desarrolla 

actividades grafo plásticas, 

siguiendo técnicas lúdicas y de 

modelado. 

TÉCNICA: OBSERVACIÓN 

 

INSTRUMENTO: Actividad de aplicación.  

 

DOCENTE:  NOMBRE:  

  Firma:  
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Ejercicio 1.  

Repasa el lápiz y reproduce la escritura.  

Imagen# 6 
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Estrategia 7 

Ejercicios pre caligráficos. 

Objetivo. -Desarrollar el canal sensorial visual y el área motora fina necesarios, para 

corregir la escritura mediante el uso adecuado del lápiz.  

Destreza: LL.2.4.5. Utilizar diversos formatos, recursos y materiales, entre otras 

estrategias que apoyen la escritura de relatos de experiencias personales, hechos cotidianos 

u otros sucesos o acontecimientos de interés, y de descripciones de objetos, animales y 

lugares que ayuden al desarrollo grafo plástico en los estudiantes 

Materiales 

Lápiz 

Borrador 

Sacapuntas 

Cuaderno u hojas de dibujo. 

Procedimiento 

1. Mantener una correcta posición del cuerpo. 

2. Mantener el cuaderno u hoja a unos 30 º de la posición correcta. 

3. Colocar las manos en la posición correcta (una mano sosteniendo el cuaderno u hoja 

y la otra mano el lápiz). 

4. Escuchar la orden dada por el docente. 

5. Realizar el trabajo. 
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ESCUELA BÁSICA FISCAL 

“CIUDAD DE ESMERALDA” 

PERÍODO LECTIVO 2020 – 2021 

 

Docente Rosa Almea – Elvira Soria 

Fecha:  

Área Lengua y Literatura 

Tema  Ejercicios de grafo motricidad  Grado 2do – 3ero – 4to Año Lectivo 2020 - 2021 

 Tiempo 45 

Objetivo General O.LL.2.4. Comunicar oralmente sus ideas de forma efectiva mediante el uso de las estructuras básicas de la lengua oral y vocabulario pertinente a la situación comunicativa. 

Objetivos específicos 

de la unidad de planificación: 

Preparar a los niños para el proceso de aprendizaje de la pre-escritura, mediante actividades prácticas propias del área de Lengua y Literatura. 

 

Criterio de 

evaluación 

. CE.LL.2.3. Dialoga, demostrando capacidad de escucha, manteniendo el tema de conversación, expresando ideas, experiencias y necesidades con un vocabulario pertinente y siguiendo las pautas 

básicas de la comunicación oral, a partir de una reflexión sobre la expresión oral con uso de la conciencia lingüística. 

Eje de aprendizaje Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social. 

Eje transversal  Educación ambiental (recursos naturales, biodiversidad). 

2. PLANIFICACIÓN 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS EVALUACIÓN 
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DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

Indicadores de 

Indicadores de logro 

Técnicas e instrumentos de 

evaluación 

 

LL.2.4.5. Utilizar 

diversos formatos, recursos y 

materiales, entre otras estrategias que 

apoyen la escritura de relatos de 

experiencias personales, hechos 

cotidianos u otros sucesos o 

acontecimientos de interés, y de 

descripciones de objetos, animales y 

lugares que ayuden al desarrollo 

grafo plástico en los estudiantes. 

 

Experiencia: 

Escuchar el cuento del abecedario  

Reflexión: 

6. Lluvia de ideas 

7. ¿Cuántas letras nombra el cuento? 

8. ¿Por qué son importantes las letras del abecedario? 

9. ¿Qué sonido emite cada letra del abecedario? 

10. Reproducir las formas on el dedo índice  

Conceptualización: 

11. Presentar tarjetas con imágenes de la forma reproducirlas  

12. Presentar la actividad  

13. Describir si las formas presentadas se parecen a las letras del abecedario  

14. Explicar on ejemplo el desarrollo de la actividad. 

15. Repasar el lápiz sobre las formas para después reproducirlas de forma 

autónoma.  

Aplicación: 

16. Utilizar la actividad de aplicación  

17. Reproducir en hoja parvulario la forma de la escritura.    

Actividades de la 

guía.  

 

18. Lápiz de papel  

19. Borrador 

20. Lápices de colores 

21. Cartulina  

22. Hojas parvularios de 

cuadros  

 

I.LL.2.1.1. Reconoce el 

uso de textos escritos en la vida 

cotidiana, identifica su intención 

comunicativa y emite opiniones 

valorativas sobre la utilidad de su 

información. (J.2., 

I.3.) 

 

I.LL.2.1.1. Desarrolla 

actividades grafo plásticas, 

siguiendo técnicas lúdicas y de 

modelado. 

TÉCNICA: OBSERVACIÓN 

 

INSTRUMENTO: Actividad de aplicación.  

 

DOCENTE:  NOMBRE:  

  Firma:  
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Ejercicio 2  

Repasa el lápiz y reproduce la escritura.  

Imagen# 7 
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Estrategia 8 

Ejercicios grafo plástico. ---- técnica del origami  

Objetivo. -Desarrollar el canal sensorial visual y el área motora fina necesarios, para 

corregir la escritura mediante el uso adecuado del lápiz.  

Destreza: LL.2.4.5. Utilizar diversos formatos, recursos y materiales, entre otras 

estrategias que apoyen la escritura de relatos de experiencias personales, hechos cotidianos 

u otros sucesos o acontecimientos de interés, y de descripciones de objetos, animales y 

lugares que ayuden al desarrollo grafo plástico en los estudiantes 

Materiales 

Lápiz 

Hoja – cartulina 

Tijera  

Procedimiento 
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ESCUELA BÁSICA FISCAL 

“CIUDAD DE ESMERALDA” 

PERÍODO LECTIVO 2020 – 2021 

 

Docente Rosa Almea – Elvira Soria 

Fecha:  

Área Lengua y Literatura 

Tema  Ejercicios de grafo motricidad  

Gr

ado 

2do – 3ero – 4to Año Lectivo 2020 - 2021 

 Tiempo 45 

Objetivo General O.LL.2.4. Comunicar oralmente sus ideas de forma efectiva mediante el uso de las estructuras básicas de la lengua oral y vocabulario pertinente a la situación comunicativa. 

Objetivos específicos 

de la unidad de planificación: 

Preparar a los niños para el proceso de aprendizaje de la pre-escritura, mediante actividades prácticas propias del área de Lengua y Literatura. 

 

Criterio de 

evaluación 

. CE.LL.2.3. Dialoga, demostrando capacidad de escucha, manteniendo el tema de conversación, expresando ideas, experiencias y necesidades con un vocabulario pertinente y siguiendo las pautas 

básicas de la comunicación oral, a partir de una reflexión sobre la expresión oral con uso de la conciencia lingüística. 

Eje de aprendizaje Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social. 

Eje transversal  Educación ambiental (recursos naturales, biodiversidad). 

2. PLANIFICACIÓN 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS EVALUACIÓN 
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DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

Indicadores de 

Indicadores de logro 

Técnicas e instrumentos de 

evaluación 

 

LL.2.4.5. Utilizar 

diversos formatos, recursos y 

materiales, entre otras estrategias que 

apoyen la escritura de relatos de 

experiencias personales, hechos 

cotidianos u otros sucesos o 

acontecimientos de interés, y de 

descripciones de objetos, animales y 

lugares que ayuden al desarrollo 

grafo plástico en los estudiantes. 

 

Experiencia: 

Realizar la ronda de Bartolito es un gallo   

Reflexión: 

23. Lluvia de ideas 

24. ¿Qué sonidos de animales realiza Bartolito? 

25. ¿Emitir los sonidos de los animalitos on movimiento corporales? 

Conceptualización: 

26. Observar la figura modelo del gato  

27. Describir los sonidos y movimientos de un gato 

28. Observar el material y el proceso de realizar el origami  

29. Sigue los pasos que describe el docente on una hoja. 

30. Pegar ojitos saltones en el origami del gato. 

Aplicación: 

31. Utilizar la actividad de aplicación  

32. Volver hacer el proceso on cartulina  

Actividades de la 

guía.  

 

33. Canción de la granja 

Bartolito es un gallo. 

34. Hojas  

35. Cartulinas 

36. Ojitos bailadores.  

37. Tijera  

 

I.LL.2.1.1. Desarrolla 

actividades grafo plásticas, 

siguiendo técnicas lúdicas y de 

modelado. 

TÉCNICA: OBSERVACIÓN 

 

INSTRUMENTO: Actividad de aplicación.  

 

DOCENTE:  NOMBRE:  

  Firma:  
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Ejercicio 1 – técnica origami 

Imagen# 8 

Con el material concreto, siga las instrucciones de la docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BARCO DE PAPEL  
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Estrategia 9 

Ejercicios caligráficos  

Objetivo. – Reproducir los rasgos caligráficos para mejorar el proceso de escritura 

mediante la aplicación de ejercicios script.  

Destreza: LL.2.4.6. Apoyar y enriquecer el proceso de escritura de sus relatos de 

experiencias personales y hechos cotidianos y de descripciones de objetos, animales y 

lugares, mediante paratextos y recursos TIC .  

Materiales 

Lápiz 

Hoja – cartulina 

Plumas  

Procedimiento  

 

1. Mantener una correcta posición del cuerpo. 

2. Mantener el cuaderno u hoja a unos 30 º de la posición correcta. 

3. Colocar las manos en la posición correcta (una mano sosteniendo el cuaderno u 

hoja y la otra mano el lápiz). 

4. Escuchar la orden dada por el docente. 

5. Realizar el trabajo. 
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ESCUELA BÁSICA FISCAL 

“CIUDAD DE ESMERALDA” 

PERÍODO LECTIVO 2020 – 2021 

 

Docente Rosa Almea – Elvira Soria 

Fecha:  

Área Lengua y Literatura 

Tema  Ejercicios caligráficos 

Gr

ado 

2do – 3ero – 4to Año Lectivo 2020 - 2021 

 Tiempo 45 

Objetivo General O.LL.2.4. Comunicar oralmente sus ideas de forma efectiva mediante el uso de las estructuras básicas de la lengua oral y vocabulario pertinente a la situación comunicativa. 

Objetivos específicos 

de la unidad de planificación: 

Reproducir los rasgos caligráficos para mejorar el proceso de escritura mediante la aplicación de ejercicios script.  

Criterio de 

evaluación 

CE.LL.2.8. Aplica el proceso de escritura en la producción de textos narrativos y descriptivos, usando estrategias y procesos de pensamiento; los apoya y enriquece con paratextos y recursos de las 

TIC 

Eje de aprendizaje Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social. 

Eje transversal  Educación ambiental (recursos naturales, biodiversidad). 

2. PLANIFICACIÓN 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS EVALUACIÓN 
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DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

Indicadores de 

Indicadores de logro 

Técnicas e instrumentos de 

evaluación 

 

LL.2.4.6. Apoyar y 

enriquecer el proceso de escritura de 

sus relatos de experiencias personales 

y hechos cotidianos y de 

descripciones de objetos, animales y 

lugares, mediante paratextos y 

recursos TIC .  

 

Experiencia: 

Realizar las dinámicas de movimiento de la mano  

Canciones: arriba las manos  

                   Saco una manito  

                    1 2 3 símbolo  

Reflexión: 

6. Lluvia de ideas 

7. ¿Qué movimientos realizamos con las manos? 

8. Expresar en vos alta el abecedario  

Conceptualización: 

9. Observar los rasgos caligráficos   

10. Seguir los rasgos utilizando lápiz de papel 

11. Reproducir los rasgos en hoja parvulario de líneas   

Aplicación: 

12. Escribir palabras cortas con los scripts trabajados  

Actividades de la 

guía.  

 

13. Canciones: arriba las 

manos  

           Saco una 

manito  

     1 2 3 símbolo. 

14. Hojas  

15. Lápiz  

16. Ojitos bailadores.  

17. Tijera  

I.LL.2.8.2. Aplica el 

proceso de escritura y orales en la 

producción de textos descriptivos 

(de objetos, animales, lugares y 

personas), usando estrategias y 

procesos de pensamiento 

(ampliación de ideas, secuencia 

lógica, selección ordenación y 

jerarquización de ideas; 

organizadores gráficos, entre 

otros), y cita fuentes cuando sea el 

caso, en las situaciones 

comunicativas que lo requieran. 

(J.2., I.3.) 

TÉCNICA: OBSERVACIÓN 

 

INSTRUMENTO: Actividad de aplicación.  

 

DOCENTE:  NOMBRE:  

  Firma:  
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EJERCICIO CALIGRAFICO N.- 1 

Pase el lápiz sobre la muestra caligrafía luego reprodúzcala en una hoja de dos líneas 

parvulario.  

imagen# 9 
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Estrategia 10 

Ejercicios caligráficos  

Objetivo. – Reproducir los rasgos caligráficos para mejorar el proceso de escritura 

mediante la aplicación de ejercicios script.  

Destreza: LL.2.4.6. Apoyar y enriquecer el proceso de escritura de sus relatos de 

experiencias personales y hechos cotidianos y de descripciones de objetos, animales y 

lugares, mediante paratextos y recursos TIC .  

Materiales 

Lápiz 

Hoja – cartulina 

Plumas  

Procedimiento 

1. Mantener una correcta posición del cuerpo. 

2. Mantener el cuaderno u hoja a unos 30 º de la posición correcta. 

3. Colocar las manos en la posición correcta (una mano sosteniendo el cuaderno u 

hoja y la otra mano el lápiz). 

4. Escuchar la orden dada por el docente. 

5. Realizar el trabajo. 
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ESCUELA BÁSICA FISCAL 

“CIUDAD DE ESMERALDA” 

PERÍODO LECTIVO 2020 – 2021 

 

Docente Rosa Almea – Elvira Soria 

Fecha:  

Área Lengua y Literatura 

Tema  Ejercicios caligráficos Grado 2do – 3ero – 4to Año Lectivo 2020 - 2021 

 Tiempo 45 

Objetivo General O.LL.2.4. Comunicar oralmente sus ideas de forma efectiva mediante el uso de las estructuras básicas de la lengua oral y vocabulario pertinente a la situación comunicativa. 

Objetivos específicos 

de la unidad de planificación: 

Reproducir los rasgos caligráficos para mejorar el proceso de escritura mediante la aplicación de ejercicios script.  

Criterio de 

evaluación 

CE.LL.2.8. Aplica el proceso de escritura en la producción de textos narrativos y descriptivos, usando estrategias y procesos de pensamiento; los apoya y enriquece con paratextos y recursos de las 

TIC 

Eje de aprendizaje Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social. 

Eje transversal  Educación ambiental (recursos naturales, biodiversidad). 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS 

EVALUACIÓN 

Indicadores de 

Indicadores de logro 

Técnicas e instrumentos de 

evaluación 
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LL.2.4.6. Apoyar y 

enriquecer el proceso de escritura de 

sus relatos de experiencias personales 

y hechos cotidianos y de 

descripciones de objetos, animales y 

lugares, mediante paratextos y 

recursos TIC .  

 

Experiencia: 

Realizar las dinámicas de movimiento de la mano  

Canciones:  El abecedario                     

                 

Reflexión: 

6. Lluvia de ideas 

7. ¿Qué movimientos realizamos con las manos? 

8. Expresar en vos alta el abecedario  

Conceptualización: 

9. Observar los rasgos caligráficos   

10. Seguir los rasgos utilizando lápiz de papel 

11. Reproducir los rasgos en hoja parvulario de líneas   

Aplicación: 

12. Escribir palabras cortas con los scripts trabajados  

Actividades de la 

guía.  

 

13. Canciones: arriba las 

manos  

           Saco una 

manito  

     1 2 3 símbolo. 

14. Hojas  

15. Lápiz  

16. Ojitos bailadores.  

17. Tijera  

I.LL.2.8.2. Aplica el 

proceso de escritura en la 

producción de textos descriptivos 

(de objetos, animales, lugares y 

personas), usando estrategias y 

procesos de pensamiento 

(ampliación de ideas, secuencia 

lógica, selección ordenación y 

jerarquización de ideas; 

organizadores gráficos, entre 

otros), y cita fuentes cuando sea el 

caso, en las situaciones 

comunicativas que lo requieran. 

(J.2., I.3.) 

TÉCNICA: OBSERVACIÓN 

 

INSTRUMENTO: Actividad de aplicación.  

 

DOCENTE:  NOMBRE:  

  Firma:  
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EJERCICIO CALIGRAFICO N.- 2 

Pase el lápiz sobre la muestra caligrafía del abecedario luego reprodúzcala en una hoja 

de dos líneas parvulario.  

Imagen# 10 
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ANEXO VI. - CERTIFICADO DEL DOCENTE-TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

FACULTAD FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

  

Guayaquil, 1 de marzo del 2021 

Sra. 

Ph.D.Edith Rodríguez Astudillo,MSc 

DIRECTOR (A) DE LA CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

FACULTAD FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Ciudad.  

 

De mis consideraciones:  

  

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA EL DESARROLLO PSICOMOTRIZ DE 

ESTUDIANTES DEL SUBNIVEL ELEMENTAL. GUÍA METODOLÓGICA PARA EL 

DESRROLLO PSICOMOTRIZ Autor(s): SORIA DICAO ELVIRA MANUELA Y ALMEA 

MORAN ROSA EUGENIA. indicando que ha(n) cumplido con todos los parámetros 

establecidos en la normativa vigente:  

  

●   El trabajo es el resultado de una investigación. 

 ●   El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 ●   El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento.  

●   El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento.  
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Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del 

trabajo de titulación con la respectiva calificación.  

 

Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines 

pertinentes, que el (los) estudiante (s) está (n) apto (s) para continuar con el proceso de revisión 

final.  

  

Atentamente,  
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ANEXO VII.- CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Habiendo sido nombrado MSc. MARIA LUISA MERCHAN GAVILÁNEZ, tutora del trabajo 

de titulación certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por:  ALMEA 

MORAN ROSA EUGENIA C.C. 0928157148   Y SORIA DICAO ELVIRA MANUELA C.C.  

0920889102, con mi respectiva supervisión como requerimiento parcial para la obtención del 

título de LICENCIADAS EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN EDUCACIÓN 

BÁSICA. Se informa que el trabajo de titulación: “ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA EL 

DESARROLLO PSICOMOTRIZ DE ESTUDIANTES DEL SUBNIVEL ELEMENTAL. 

GUÍA METODOLÓGICA PARA EL DESARROLLO PSICOMOTRIZ”, ha sido orientado 

durante todo el periodo de ejecución en el programa antiplagio URKUND quedando el 2 % de 

coincidencia. 
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ANEXO VIII.- INFORME DEL DOCENTE REVISOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Guayaquil, 12 marzo del 2021  

PHD. Edith Rodríguez Astudillo, MSc.  

Directora de la Carrera de Educación Básica  

Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación  

Universidad de Guayaquil  

Ciudad. –  

De mis consideraciones:  

Envío a Ud. el informe correspondiente a la REVISIÓN FINAL del Trabajo de 

Titulación Estrategias didácticas para el desarrollo psicomotriz de estudiantes del subnivel 

elemental. Guía metodológica para el desarrollo psicomotriz, de las estudiantes, Soria Dicao 

Elvira Manuela y Almea Morán Rosa Eugenia. Las gestiones realizadas me permiten indicar 

que el trabajo fue revisado considerando todos los parámetros establecidos en las normativas 

vigentes, en el cumplimento de los siguientes aspectos:                            

Cumplimiento de requisitos de forma: 

El título tiene un máximo de 17 palabras. 

 La memoria escrita se ajusta a la estructura establecida.  

El documento se ajusta a las normas de escritura científica seleccionadas por la Facultad. 

La investigación es pertinente con la línea y sublíneas de investigación de la carrera. 

 Los soportes teóricos son de máximo 5 años.  

La propuesta presentada es pertinente.  
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Cumplimiento con el Reglamento de Régimen Académico: 

 El trabajo es el resultado de una investigación.  

El estudiante demuestra conocimiento profesional integral.  

El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

Adicionalmente, se indica que fue revisado, el certificado de porcentaje de similitud, 

 la valoración del tutor, así como de las páginas preliminares solicitadas, lo cual indica el que el 

trabajo de investigación cumple con los requisitos exigidos.  

               Una vez concluida esta revisión, considero que el estudiante está apto para continuar 

el proceso de titulación. Particular que comunicamos a usted para los fines pertinentes.  

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

. 
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              ANEXO IX.- RÚBRICA DE EVALUACIÓN DOCENTE REVISOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO DE TITULACIÓN 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

ANEXO X:  Carta de la carrera dirigida al plantel  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

Anexo XI: Carta del colegio de autorización para la investigación 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

ANEXO XII: Fotos de los estudiantes durante la aplicación de los instrumentos de 

investigación. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

ANEXO XIII: Fotos de los padres de familia durante la aplicación de los instrumentos de 

investigación. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

 

ANEXO XIV: Fotos de la autoridad durante la aplicación de los instrumentos de 

investigación. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

ANEXO XV: Certificado de práctica docente  
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 FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

ANEXO XV: CERTIFICADO DE VINCULACIÓN. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

ANEXO XVII:  INSTRUMENTOS DE APLICACIÓN   

LISTA DE COTEJO PARA EL DESARROLLO PSICOMOTRIZ 

Institución………………………………………………………… 

Año básico:     2do Año de Educación Básica 

 

MARCA (X) FRENTE AL INDICADOR SI LO 

OBSERVADO COINCIDE. 

FECHAS DE 

APLICACIÓN 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

Anexo: XVIII: FICHA DE DETECCIÓN DE DIFICULTADES EN EL  

DESARROLLO PSICOMOTRIZ. 

Institución…………………………………………………………………. 

Profesora…………………………………………………………………… 

 Año básico:     3ro y 4to Año de Educación Básica 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

Anexo XIX:  ENCUESTA PARA DOCENTES ACERCA DEL DESARROLLO 

PSICOMOTRIZ. 

Objetivo: Establecer las causas por las cuales les falta desarrollar las 

destrezas psicomotrices en los niños del subnivel elemental  

Instrucción:   

1) El cerebro tiene influencia en el proceso psicomotriz. 

Si 

No  

2) Qué estrategias utiliza para la enseñanza aprendizaje de la 

psicomotricidad fina. 
a) Estrategias individuales 

b) Estrategias grupales 

c) Estrategias de desarrollo psicomotor  

d) Trabajos cooperativos  

3) Si un alumno presenta dificultades en el desarrollo psicomotriz cuáles 

de las siguientes técnicas aplica. 

a) Juegos 

b) Ejercicios de grafomotricidad  

c) Ejercicios pre-escritor 

d) Otros ________________________________________________ 

 

4)  Cuál de las siguientes causas afectan a la calidad de la escritura. 

a) Déficit de atención. 

b) Inadecuada ejercitación de la grafomotricidad. 

c) Dificultades neurológicas. 

d) Dificultad en la coordinación viso manual. 

e)  Desinterés de la escritura. 
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5) Cuál de los siguientes errores son más frecuentes en la escritura de sus 

estudiantes. 

a) Inclinación de la grafía  

b) Deficiente espacio entre las letras, silabas o palabras  

c) Tamaño de la letra  

d) Ligamentos defectuosos.  

e) Presión del lápiz. 

6) Aplica estrategias de coordinación viso manual para el proceso de la 

escritura 

a) Frecuentemente  

b) A veces 

c) Nunca  

 

7) ¿Cree usted necesario tener una guía de información, para evaluar la 

psicomotricidad de los niños(as)? 

a) Si 

b) No 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 
 

ANEXO XX: EVIDENCIAS DE TUTORIAS  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓNCARRERA EDUCACIÓN 

BÁSICA 
ANEXO XXI:  REPOSITORIO 
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ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA EL DESARROLLO 

PSICOMOTRIZ DE ESTUDIANTES DEL SUBNIVEL 

ELEMENTAL.  GUIA METODOLÓGICA PARA EL 

DESARROLLO PSICOMOTRIZ.   
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