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INTRODUCCIÓN  

 

La educación se ha constituido en todos los tiempos en uno de los pilares 

fundamentales para elevar el desarrollo de toda sociedad y no se la puede 

considerar como un elemento pasivo dentro de la práctica diaria, si bien está 

condicionada por las necesidades que le imponen las circunstancias de tipo 

económico, político y social, posee también cierta autonomía que la hace 

interesante. 

 

La educación es el mejor camino para elevar el desarrollo intelectual de las 

personas, permite cultivar la inteligencia, apropiarse de la tecnología, 

comprender y redescubrir la ciencia, valorar la cultura y tener pleno 

conocimiento de las capacidades individuales. 

 

Concibo la educación como un todo integral, por esta razón, no puedo 

abordar la educación motriz pre escolar en forma independiente, ni hacer un 

estudio de ella de manera disgregada, ya que llegaría a caer en una 

artificiosa y errónea atomización del ser humano, por lo cual expongo la 

necesidad de la educación psicomotriz basándome en aspectos 

neurológicos para establecer sus relaciones con los aspectos psicológicos. 

La educación psicomotriz se halla vinculada a una corriente ideológica que 

intenta integrar la educación corporal en una educación global integral y muy 

especialmente en el ámbito de la educación preescolar. 
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Actualmente estamos inmersos en una evolución significativa de corrientes 

educativas, que dan al cuerpo un valor existencial y definen la educación 

psicomotriz desde la danza, la expresión corporal, la expresión gestual, la 

expresión rítmica, la expresión plástica, el lenguaje oral, etc. 

 

La educación psicomotriz resalta la influencia del movimiento en la 

organización psicológica general, ya que toda actividad psicomotriz implica 

la unión entre el propio cuerpo, con su equipo anatomo fisiológico y el 

concepto corporal cognitivo y afectivo, con lo que podemos decir que la 

psicomotricidad hace referencia a la experiencia de un movimiento humano 

que puede observarse. 

 

Como sabemos el control motor madura física y psíquicamente a lo largo de 

la infancia siguiendo unas líneas de desarrollo que constituyen una 

normativa común a la mayoría de los seres humanos, así del carácter 

rudimentario de los movimientos y reflejos presentes en el recién nacido  se 

pasa a un dominio de los movimientos diferenciados, coordinados, 

denominados habilidades finas.  

 

La maestra parvularia debe tener presente que el niño es un ser humano en 

constante desarrollo, que interacciona en un medio ambiente heterogéneo, 

en el cual estructura lentamente una noción espacio – temporal cada vez 

más compleja, ligado a esto está el esquema corporal definido como: 

representación mental del propio cuerpo, de sus partes, posibilidades de 
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movimiento y limitaciones espaciales, de igual manera se deberá tener 

presente que para la formación de este esquema son imprescindibles datos 

sensoriales como: visuales, cenestésicos posturales, táctiles, auditivos; que 

en su conjunto se denominan procesos de conocimiento del objeto. 

 

Con el desarrollo óptimo del esquema corporal podemos alcanzar que se 

produzca en el niño una precisión motora posibilitando el trazo gráfico 

representativo, lo que constituye la grafo motricidad con la que se inaugura 

la lectoescritura. 

 

Por esta razón creo que más que hablar de métodos concretos se deben 

exponer diferentes modos de proceder educativos que van a ser facilitadores 

de la evolución coherente e integral del niño pre escolar; por tal motivo se 

puede deducir que la educación psicomotriz no solo es una técnica sino una 

metodología completa en la cual el psicólogo infantil está totalmente 

implicado con su actitud. 

 

El presente tema de investigación titulado “El desarrollo psicomotriz y su 

incidencia en el aprendizaje de la pre escritura y pre lectura de los niños del 

primer año de educación básica de los Centros Educativos “Unidad 

Educativa Marista” y “10 de Agosto” de la ciudad de Macará provincia de 

Loja”. Periodo 2006 – 2007, tiene como propósito fundamental un análisis 

del desarrollo psicomotriz del niño pre escolar dentro de un marco preciso y 

adecuado, que se adapte a la edad y nivel madurativo, ayudándole a 
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evolucionar en el desarrollo de las capacidades sensomotrices como base 

para el aprendizaje de la pre lectura y pre escritura, para lo cual me he 

planteado  el siguiente objetivo general: 

 

 Realizar un estudio del desarrollo psicomotriz de los niños de los Centros 

Educativos “Unidad Educativa Marista” y “10 de Agosto de la ciudad de 

Macará provincia de Loja y conocer su incidencia en el rendimiento de la 

pre lectura y pre escritura. 

De este propósito se desprende el  presente objetivo específico: 

 

 Determinar si el desarrollo motriz de los niños de los Centros Educativos 

“Unidad Educativa Marista” y “10 de Agosto de la ciudad de Macará 

provincia de Loja incide directamente en el rendimiento de la pre lectura y 

pre escritura. 

Del objetivo específico de investigación se estructuró la siguiente hipótesis: 

El desarrollo Psicomotriz de los niños de los Centros Educativos “Unidad 

Educativa Marista” y “10 de Agosto de la ciudad de Macará provincia de Loja 

incide en el rendimiento de la pre lectura y pre escritura. 

 

Esta investigación se desarrolla apoyándose en las técnicas bibliográficas, 

en la encuesta a profesores y el test de Lorenzo Filho aplicado a los niños, 

planteando hipótesis que se comprueban y verifican con el razonamiento 

lógico y la estadística descriptiva. 
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En lo concerniente a los sustentos teóricos y al proceso mismo de 

investigación se encuentran estructurados así: 

 

Dado que el campo global de la presente investigación es el desarrollo 

Psicomotriz, se ha analizado conceptos, procesos del desarrollo madurativo, 

la actividad motriz en el niño preescolar y la clasificación de la motricidad 

con sus connotaciones de fina y gruesa. 

 

Se ha tomado como elementos de análisis a teorías madurativas del 

desarrollo psicomotor que reconocen los estadios evolutivos en el desarrollo 

infantil. Para enfocar aspectos que hace relación a la prelectura y 

preescritura  he considerado posiciones teóricas  que me permitieron 

destacar la importancia del desarrollo de estas destrezas en la práctica 

profesional de los educadores y psicólogos infantiles. 

 

Las conclusiones y recomendaciones que se presentan confirman la 

hipótesis planteada, constituyéndose por lo tanto en la síntesis del estudio 

llevado a cabo y se proponen con la finalidad de destacar la importancia de 

la psicomotricidad en el desarrollo integral del niño y de manera especial en 

el aprendizaje de la prelectura y pre escricura. 
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1. METODOLOGÍA UTILIZADA 

 

Para el presente trabajo de investigación se utilizaron métodos, técnicas e 

instrumentos que permitieron obtener la información necesaria para 

demostrar la hipótesis y formular conclusiones y recomendaciones 

pertinentes. Con la finalidad de estudiar de forma profunda e intensiva sus 

partes, se realiza un estudio de conceptos, categorías, variables, 

indicadores, que se expresan como producto de la deducción lógica. 

 

El Método Descriptivo, se desarrollo mediante la observación del 

fenómeno, permitió llegar a la identificación y delimitación precisa del 

problema; la formulación de objetivos e hipótesis, la recolección de datos, 

elaboración de datos (organización, comparación e interpretación); llegar a 

extraer conclusiones y finalmente presentar algunas recomendaciones que 

permitan señalar  la importancia de la educación psicomotriz  para llegar a la 

expresión simbólica y  gráfica.  

 

El Método Científico permitió hacer una descripción actual de los hechos, 

fenómenos y casos de la problemática, lo que permitió adquirir nuevos 

conocimientos sobre la Psicomotricidad, constatar y verificar la hipótesis 

planteada, determinar los factores que influyen en los cambios y 

transformaciones del binomio investigado. 

 

Finalmente se debe indicar, que la presente es también una investigación 



 

 

7 

 

Hipotética Deductiva, que parte de la formulación de la hipótesis que se ha 

demostrado mediante una secuencia estructurada con deducciones y 

razonamientos fundamentados en la práctica docente y en la estadística 

descriptiva. 

 

1.1. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS EN LA             

INVESTIGACIÓN 

Como técnicas se utilizaron: la observación directa, que consistió en verificar 

personalmente el fenómeno planteado en los lugares seleccionados; la 

investigación documental, que sirvió para la estructuración del marco teórico 

conceptual que se recopiló durante la elaboración del proyecto y se 

complementó durante la estructuración de la tesis; la investigación de 

campo, que consistió en la obtención de la información a través de los 

docentes y estudiantes. 

 

Los instrumentos principales que se utilizaron fueron: El Test de Lorenzo 

Filho que sirvió para verificar las aptitudes que le permiten desarrollar 

adecuadamente las discriminaciones visuales, auditivas y motrices; y la 

encuesta a docentes, la misma que me sirvió para diagnosticar en que 

medida desarrollan las capacidades sensomotrices como base del 

aprendizaje de la pre lectura y pre escritura. 
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1.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población utilizada para el desarrollo de la investigación la constituyeron 

docentes y alumnos de los centros educativos seleccionados, distribuidos 

así: 

CENTROS EDUCATIVOS ALUMNOS PROFESORES 

Niñas Niños Total 

Unidad Educativa Marista 17 15 32 2 

Escuela Fiscal Mixta Diez de 
Agosto 

14 18 32 2 

TOTAL 64 4 

Fuente: Registro de asistencia del Primer Año de Básica de los Centros 
Educativos 
Autora: María Alexandra Guerrero Valarezo 
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2. EXPOSICION Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

2.1. RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LAS MAESTRAS DE 

LOS PRIMEROS AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA MARISTA Y LA ESCUELA FISCAL MIXTA DIEZ DE 

AGOSTO. 

 

1.- ¿Qué es para usted el desarrollo psicomotriz infantil? 

DEFINICION DE DESARROLLO PSICOMOTRIZ. F % 

Evolución de destrezas 3 75 

Función esencial del sistema nervioso 1 25 

TOTAL 4 100 

Fuente: Encuesta aplicada a las maestras. 
Elaboración: La investigadora. 

 

 

 

ANALISIS INTERPRETATIVO 

De los resultados obtenidos, encontramos que el 75% de las maestras 

señalan que para ellas el desarrollo psicomotriz infantil es la evolución de las 
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destrezas, capacidades y habilidades de los niños tomando en cuenta sus 

etapas evolutivas. 

 

Cabe destacar que el 25% de las maestras manifiestan que el desarrollo 

psicomotriz infantil es una función esencial del sistema nervioso haciendo 

posible la realización de actividades coordinadas. 

 

2.- ¿Al iniciar el año lectivo evalúa usted el desarrollo psicomotriz de 

los niños? 

SI…..               NO…...               EXPLIQUE. 

¿EVALUA USTED EL DESARROLLO 

PSICOMOTRIZ DE LOS NIÑOS?. 

F % 

Si.- Conoce el desarrollo de las habilidades y 

destrezas. 

2 50 

No.- Se desarrolla diariamente 2 50 

TOTAL 4 100 

Fuente: Encuesta aplicada a las maestras. 
Elaboración: La investigadora. 
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ANALISIS INTERPRETATIVO 

 

De acuerdo con estos resultados el 50% de las maestras afirman que si 

evalúan el desarrollo psicomotriz al iniciar el año escolar, puesto que 

consideran que es importante conocer como está el desarrollo de sus 

habilidades, capacidades y destrezas adquiridas durante sus cinco primeros 

años de vida. 

 

Mientras que el otro 50%  indican que no evalúan al niño porque consideran 

que este desarrollo psicomotriz se da con el diario vivir del niño, además que 

en las guarderías ayudan  a  este desarrollo y por lo tanto ya no es necesario 

evaluarlos. 

 

3.- ¿Cree usted que el desarrollo psicomotriz de los niños incide 

directamente en el aprendizaje de la prelectura y la preescritura?. SI…..               

NO…...               EXPLIQUE. 

 

¿INCIDE EL DESARROLLO PSICOMOTRIZ 

EN LA PRELECTURA Y PREESCRITURA?. 

F % 

Si-  Aprendizajes óptimos-progresivos. 

Ejecución trabajos precisos. 

4 100 

No …Explique 0 0 

TOTAL 4 100 

Fuente: Encuesta aplicada a las maestras. 
Elaboración: La investigadora. 
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

De la información proporcionada encontramos que el 100% de las maestras 

consideran que el desarrollo psicomotriz si incide directamente en el 

aprendizaje de la prelectura y preescritura, pues  manifiestan que gracias a 

éstos los aprendizajes son más óptimos y progresivos, además que ayudan 

a la ejecución de trabajos más precisos como por ejemplo las técnicas grafo 

plásticas del rasgado, trozado, arrugado, punzado,  etc. 

 

4.- ¿En su planificación docente incluye actividades hacia un mejor 

desarrollo motriz de los niños?  

 

SI……..  NO………  EXPLIQUE…… 
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¿LA PLANIFICACIÒN INCLUYE 

ACTIVIDADES PARA MEJORAR EL 

DESARROLLO PSICOMOTRIZ?. 

F % 

Si.- Estén preparados para grados superiores. 

Desarrollen  destrezas y nociones. 

4 100 

No….Explique 0 0 

TOTAL 4 100 

Fuente: Encuesta aplicada a las maestras. 
Elaboración: La investigadora. 

 

 

 

ANALISIS INTERPRETATIVO 

 

De la información recopilada el 100% de las encuestadas si aplican en la 

planificación docente actividades para mejorar el desarrollo psicomotriz, tres 

maestras consideran que esto ayuda a que desarrollen sus destrezas, 
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habilidades, capacidades y por ende su motricidad e inteligencia y una que 

le permite al niño ir preparado para la enseñanza de los grados superiores. 

 

5.- Sugiera algunas nuevas actividades para un mejor desarrollo motriz 

de los niños y niñas. 

 

ACTIVIDADES PARA MEJORAR 

DESARROLLO PSICOMOTRIZ. 

F % 

Collage, creatividad con materiales de desecho 

rasgado, punzado, 

2 50 

Actividad lúdica. 2 50 

   

TOTAL 4 100 

Fuente: Encuesta aplicada a las maestras. 
Elaboración: La investigadora. 
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ANALISIS INTERPRETATIVO 

 

 De los datos obtenidos el 50% de las maestras utilizan el collage, el 

rasgado, punzado, arrugado y creatividad con materiales de desecho como 

actividades dirigidas al desarrollo psicomotriz, el 50% utilizan el juego o 

actividad lúdica como por ejemplo: correr, saltar, patear la pelota, etc. 
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Resultados obtenidos en el  pronóstico de la prelectura y preescritura 

con la aplicación del test del A.B.C de Lorenzo Filho a un total de 62 

niños y niñas de los primeros años de educación básica de la Unidad 

Educativa Marista y Escuela 10 de Agosto de la Ciudad de Macará. Año 

2007. 

 

MATRIZ DE RESULTADOS  

 

ESTIMACION DE LA MADUREZ Y PRONÓSTICO DE APRENDIZAJES 

 

P
U

N
T

A
J
E

 

TEST 1 

CVM 

2 

M.J 

3 

M.M 

4  

MA 

5  

ML 

6  

PR 

7 

CM 

8 

AF 

SUPERIOR 12 12 12 12 12 12 12 12 

MEDIO 34 34 34 34 34 34 34 34 

INFERIOR 16 16 16 16 16 16 16 16 

MAS BAJO - - - - - - - - 

TOTAL 62 62 62 62 62 62 62 62 
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MATRIZ DE RESULTADOS  

TEST LORENZO F. 

PUNTAJE 

 

F 

 

% 

SUPERIOR 12 19,35 

MEDIO 34 54,84 

INFERIOR 16 25,81 

MAS BAJO - - 

TOTAL 62 100 

 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 
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La matriz hace referencia al grado de maduración y receptibilidad del 

aprendizaje de los niños y niñas, donde se puede apreciar que el 19,35% se 

encuentran dentro de un nivel superior, el 54,84% en un nivel medio, lo que 

me permite deducir con precisión que las maestras aplican en forma 

adecuada la estimulación necesaria para que los niños y niñas desarrollen el 

pensamiento y el aprendizaje sucesivo de habilidades complejas como en la 

lecto-escritura. 

 

Sin embargo observo que existe   el mínimo porcentaje del 25,81% de la 

población que se encuentra con un puntaje inferior, los mismos que 

requieren una atención especial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

19 

 

ESTIMACION DE LA MADUREZ Y PRONÓSTICO DEL APRENDIZAJE 

 

PUNTAJE F NIVELES DE 

MADURACIÓN 

PRONÓSTICO DE 
APRENDIZAJE 

Aprenderán Lectura y 
Escritura… 

17 ó más 12 SUPERIOR En  un semestre, sin dificultad ni 
cansancio 

16 a 12 34 MEDIO En un año lectivo, normalmente 

11 ó menos 16 INFERIOR Con dificultad, necesitará 
asistencia especial 

7 ó menos  MÁS BAJO Completo fracaso en la 
enseñanza común. Necesitará 
asistencia especial. 

TOTAL 62 

 

 

INTERPRETACION 

 

Mediante la aplicación del test de Lorenzo Filho en los niños y niñas de los 

centros educativos: Unidad Educativa Marista y Diez de Agosto de la ciudad 

de Macará, se obtuvo el siguiente pronóstico de aprendizaje: 

 

De los 62 niños investigados, 12 niños (19.35%) aprenderán a leer y escribir 

en un semestre sin dificultad ni cansancio, 34 niños (54,84%) aprenderán a 

leer y escribir en un año lectivo  normalmente y 16 niños (25,81%) 

aprenderán a leer y escribir con dificultad y necesitarán asistencia especial. 
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VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

 Realizada la tabulación, análisis e interpretación de los datos recolectados a 

través de la encuesta a los docentes y la aplicación del test de Lorenzo Filho 

a los alumnos de Primer año de Educación Básica de los Centros 

Educativos: “Unidad Educativa Marista” y  “Diez de Agosto” del cantón 

Macará, se pone en consideración el análisis general de las respuestas que 

permitirán llegar a la demostración de la Hipótesis. 

 

ENUNCIADO  

 

El desarrollo psicomotriz incide en el rendimiento de la pre-escritura y la pre-

lectura de los niños de Primer Año de Educación Básica en los Centros 

Educativos “Unidad Educativa Marista” y “Diez de Agosto” del Cantón 

Macará. 

 

PROCESO DE VERIFICACIÓN    

 

En el proceso y para la verificación de la hipótesis me apoyé en los 

referentes teóricos tanto de la variable independiente conocida como el 

desarrollo psicomotriz de los niños, así como de la variable dependiente en 

el rendimiento de la pre-escritura y pre-lectura de los niños, información que 

se compara con los datos empíricos obtenidos en la investigación de campo 

y mediante la deducción lógica llegar a la decisión y conclusión pertinente. 
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VARIABLE INDEPENDIENTE.- El desarrollo psicomotriz de los niños. 

 

El niño gesta y construye sus propios aprendizajes, a partir de la 

psicomotricidad se sientan las bases para la lecto escritura, las matemáticas 

y los aprendizajes en general. El trabajo desde la psicomotricidad, se debe 

considerar a partir de ver esta como un modo de comunicación, a través del 

lenguaje del cuerpo el niño demanda y pide cosas, el docente debe estar 

alerta a estas peticiones. 

 

Partiendo de la variable independiente, que se refiere al desarrollo de la 

Psicomotricidad, tomando en cuenta que conforme a las respuestas 

obtenidas por las maestras encuestadas se puede ver que el 100% opina 

que realmente el desarrollo psicomotriz si incide directamente en el 

rendimiento de la pre lectura y pre escritura, afirmando que los aprendizajes 

son mas óptimos, progresivos y ayudan de mejor manera como cimiento 

para el aprendizaje de las técnicas instrumentales.  

 

VARIABLE DEPENDIENTE  

 

De la información sobre el rendimiento de la pre-lectura y pre-escritura me 

permito deducir los siguientes resultados: El 100% de las maestras 

encuestadas opinó que realmente el desarrollo psicomotriz si incide 

directamente en el rendimiento de la pre-lectura y pre-escritura afirmando 

que los aprendizajes son más óptimos, progresivos y ayudan de mejor 
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manera en el cumplimiento de las tareas preescolares. 

 

DEDUCCIÓN LÓGICA  

 

Confrontados los referentes teóricos con los datos de la población 

investigada me permite verificar que existe relación directa entre el 

desarrollo psicomotriz de los niños y niñas investigados que asisten a los 

centros educativos “Unidad Educativa Marista” y “Diez de Agosto” de la 

ciudad de Macará provincia de Loja y el aprendizaje de la pre-escritura y pre-

lectura, por lo tanto: 

 

 He comprobado que cuando mejor es el desarrollo psicomotriz de los 

niños y niñas, mejor es el aprendizaje de la pre-escritura y la pre-lectura; 

y, 

 A menor desarrollo psicomotriz de los niños asimismo será menor el 

aprendizaje de la  pre-escritura y pre-lectura. 

 

DECISIÓN  

 

Por lo que he podido constatar hasta el momento, el desarrollo de la 

Psicomotricidad en los niños se encuentra muy bien desarrollada y los 

resultados obtenidos a través de la aplicación del test de Lorenzo Filho han 

dado una idea de que la Psicomotricidad tiene el peso curricular necesario 

dentro del trabajo preescolar, es decir se está construyendo cuerpo, espacio 
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y tiempo, y los aprendizajes escolares se ven; quien no construyó su cuerpo 

presenta problemas en la lecto- escritura, todo lo que se hace y como se 

dirige en la psicomotricidad es base para el lenguaje, comunicación, lo 

social, emocional e intelectual. De esta manera se acepta la hipótesis 

estructurada, quedando así demostrados dichos planteamientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

24 

 

3.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

CONCLUSIONES  

 

 De acuerdo con los resultados, podemos observar que los niños y niñas 

de los centros educativos investigados, poseen un suficiente grado de 

madurez para el aprendizaje óptimo de la lectura y escritura. Así: 19,35% 

se encuentran en un nivel Superior, el 54,84% en un nivel medio, y el 

25,81% en un nivel bajo. 

 

 La educación psicomotriz se está desarrollando en los centros 

investigados como una alternativa en la acción educativa, desde una 

pedagogía  activa, flexible y crítica a través del movimiento, lo que 

podemos observar en los resultados obtenidos, ya que en el desarrollo de 

las capacidades motrices se evidencian con el 74,19% de la población 

examinada. 
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RECOMENDACIONES  

 

 Se recomienda a las maestras de educación preescolar, que la educación 

psicomotriz, sea retomada como propuesta metodológica en el trabajo 

docente, con la finalidad de incidir en el desarrollo de los niños y 

coadyuvar a la adquisición de los nuevos aprendizajes, como la lecto – 

escritura. 

 

 Se recomienda a los padres de familia que ayuden en casa a continuar 

con el trabajo que hace la docente. 

 

 Que a todos quienes estamos involucrados en la carrea de Psicología 

Infantil y Educación Parvularia, la educación psicomotriz, sea tomada en 

cuenta como un eje importante de nuestra programación, ya que a partir 

de ella se irá construyendo la mayoría de las experiencias y 

conocimientos futuros, e iniciando al niño y a la niña para llegar a un buen 

aprendizaje de la lecto- escritura. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

26 

 

RESUMEN  

 

La presente investigación denominada: “EL DESARROLLO PSICOMOTRIZ 

Y SU INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE DE LA PRE-ESCRITURA Y 

PRE-LECTURA DE LOS NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS “UNIDAD EDUCATIVA 

MARISTA” Y “DIEZ DE AGOSTO” DE LA CIUDAD DE MACARÁ 

PROVINCIA DE LOJA. PERÍODO 2006-2007, se estructuró de conformidad 

a los reglamentos de graduación en vigencia de la Universidad Nacional de 

Loja, contempla fundamentalmente el diagnóstico  del aprendizaje de la lecto 

escritura, determinado por el nivel de desarrollo psicomotriz. 

 

En el presente trabajo investigativo me he planteado  el siguiente objetivo 

general: 

 

 Realizar un estudio del desarrollo psicomotriz de los niños de los 

Centros Educativos: Unidad Educativa Marista y la Escuela fiscal 

mixta 10 de Agosto de la ciudad de Macará y conocer su incidencia 

en el rendimiento de la pre lectura y pre escritura. 

Esta investigación se desarrolla apoyándose en las técnicas bibliográficas, 

en la encuesta a profesores y el test de Lorenzo Filho aplicado a los niños, 

planteando hipótesis que se comprueban y verifican con el razonamiento 

lógico y la estadística descriptiva. 
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Los resultados obtenidos se resumen en que la preparación de los niños 

para la prelectura y preescritura se la realiza a través de  la psicomotricidad, 

puesto que desde ella se construye cuerpo, espacio, tiempo y los 

aprendizajes escolares se ven; quien no construyó su cuerpo presenta 

problemas en lecto-escritura, todo lo que se hace y como se dirige en la 

psicomotricidad es base para el lenguaje, comunicación, lo social, emocional 

e intelectual.  El niño construye el aprendizaje desde el placer 

sensoriomotor, desde la experiencia psicomotriz el niño preescolar va a 

transcurrir feliz, para acceder a los años superiores de  educación básica 

con todo lo necesario. 

 

Consecuentemente el grado de madurez y el pronóstico de aprendizaje de 

los niños me permito presentarlo de la siguiente manera: 

 

De los resultados obtenidos mediante la aplicación del test de Lorenzo Filho 

en los niños y niñas de los centros educativos: Unidad Educativa Marista y 

Diez de Agosto de la ciudad de Macará, se obtuvo el siguiente pronóstico de 

aprendizaje: 

De los 62 niños investigados (19,35%) aprenderán a leer y escribir en un 

semestre sin dificultad ni cansancio, 34 niños (54,84%) aprenderán a leer y 

escribir en un año lectivo  normalmente y 16 niños (25%) aprenderán a leer y 

escribir con dificultad y necesitarán asistencia especial. 
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1.  TEMA: 

 

EL DESARROLLO PSICOMOTRIZ Y SU INCIDENCIA EN EL 

APRENDIZAJE DE LA PREESCRITURA Y PRE-LECTURA DE LOS NIÑOS 

DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA  DE LOS CENTROS 

EDUCATIVOS DE LA “UNIDAD EDUCATIVA MARISTA” Y “DIEZ DE 

AGOSTO” DE LA CIUDAD DE MACARÁ PROVINCIA DE LOJA. PERÍODO 

2006-2007. 
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2. PROBLEMATIZACIÓN 

 

La economía internacional atraviesa actualmente por una aguda crisis con 

repercusiones directas en América Latina. Esta crisis tiene entre sus rasgos 

distintivos el orden económico existente en sus injustos términos de 

intercambio y la carga de una onerosa deuda externa que ha obligado a 

numerosas naciones de la región a poner en práctica un conjunto de 

medidas que gravitan apreciablemente en la restricción de los beneficios 

sociales, entre ellos los problemas educacionales. 

 

Tanto las necesidades insatisfechas de la educación en todos sus niveles, 

como los nuevos requisitos que impone el progreso científico técnico 

demanda una mayor erogación de recursos  para completar, renovar, 

homogenizar y actualizar la base técnico material del sector estudiantil y 

mejorar la calificación de sus recursos humanos  especialmente de los 

maestros a nivel de la Educación Básica y de todos los niveles educativos1. 

 

Es así que, el hecho de que al iniciar el nuevo siglo los países 

latinoamericanos se enfrentan a un mundo caracterizado por una alta 

tecnología, cada vez más monopolizada por los países industrializados, 

donde son inminentes los grandes cambios tecnológicos como resultado de 

los que ha dado en llamarse la triple revolución tecnológica del siglo XXI a 

                                                 

1
 Faxas Fernández Y. , García del Portal J. (1991). Problemas y perspectivas de la educación superior 

en América Latina y el Caribe. Universidad de la Habana.  
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nivel de la: Microelectrónica, Informática y Robótica, Biotecnológica e 

Ingeniería Genética y Energética, que tendrá una repercusión directa en el 

desplazamiento de la fuerza de trabajo, como la migración hacia otras 

latitudes repercutiendo estas condiciones de vida en aspectos negativos del 

desarrollo de nuestras familias a nivel de América Latina y de nuestro país. 

 

Bajo este panorama en que sobresalen algunos aspectos socioeconómicos y 

técnicos nuestro país con una población de 12.156.608 ha dejado desde 

hace mucho tiempo atrás de ser un país rural. Ejemplo en el 2001 

representaba el 38%, en tanto en que la población urbana en la misma fecha 

fue de 7.372.528 y la rural de 4. 718.276. Es así que en el año 2005 dos de 

cada tres ecuatorianos vivían en la ciudad.  

 

Desde el punto de vista educativo en esta problemática que vivimos y de 

acuerdo a los autores Vásquez; Saltos (2005). En su obra: “Ecuador, su 

realidad, en la actualidad”, se reconoce la importancia de la educación 

para promover el bienestar y reducir las desigualdades sociales. En el caso 

de Ecuador desde 1960 se han hecho intentos por expandir la cobertura 

educativa especialmente en el área de la educación pública. La educación 

es importante porque impacta en todos los ámbitos de la vida, con la 

productividad laboral, en la participación y la ciudadanía y en general en el 

mejoramiento de la calidad de vida. 

 

Sin embargo, su acceso no ha sido igual para todos, depende en muchos 
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casos de la capacidad económica y de las oportunidades individuales. Los 

sectores que mayores posibilidades de educarse han tenido son los urbanos, 

no así la población rural, en especial indígena. La educación no es solo un 

derecho humano y una responsabilidad social sino una condición básica 

para cualquier proceso de desarrollo. 

 

Consecuentemente, desde los aspectos biológico, psicológico y social se 

requiere de nuevos replanteamientos en materia de políticas de estado tanto 

para el mejoramiento de la calidad de la educación, frente a los nuevos 

desafíos, así como de una mejor atención integral del niño y en los que su 

desarrollo motriz, su psiquismo, las actividades lúdicas, etc, son importantes 

factores  en el desarrollo integral del ser humano. Entendiendo al niño como 

una unidad bio-psicosocial y cultural. 

 

No obstante que, tal vez en el mundo de la motricidad, una de las cuestiones 

más tratadas, y a la vez más controvertidas, sea la del propio concepto de 

aprendizaje motor, o deportivo-motor, como lo llaman los autores alemanes. 

Las escuelas psicológicas y pedagógicas, han definido el fenómeno del 

aprendizaje, destacando los cambios y las transformaciones que se 

producen en las personas por el hecho de practicar2. 

                                                 

2
 Ruiz, Pérez, L, M. (1997). Deporte y aprendizaje. Procesos de adquisición y desarrollo de habilidades. 

Aprendizaje visor. Madrid – España.  
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Si bien el concepto de aprendizaje motor ha originado entre los autores 

diversas conceptualizaciones como por ejemplo Singer lo define como el 

proceso de adquisición de nuevas formas de moverse; y que comprender 

cuales son las operaciones ligadas a dicho proceso, parece a todas luces de 

capital importancia. Asimismo, los autores Grosser y Neuimaier (1986), 

expresan que el aprendizaje motor es el proceso de obtención, mejora y 

automatización de habilidades motrices como resultado de la repetición de 

una secuencia de movimientos de manera consciente, consiguiéndose una 

mejora en la coordinación entre el sistema nervioso central y el sistema 

muscular. Esta importante definición la vemos que tiene incidencia directa en 

el desarrollo integral del niño y en el proceso de la enseñanza –aprendizaje 

de la pre-lectura y la pre-escritura. 

 

Explicada así la problemática se ha  propuesto la investigación del presente 

tema denominado: EL DESARROLLO PSICOMOTRIZ  Y SU INCIDENCIA 

EN EL APRENDIZAJE DE LA PREESCRITURA Y PRE-LECTURA DE LOS 

NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA  DE LOS CENTROS 

EDUCATIVOS “UNIDAD EDUCATIVA MARISTA” Y “DIEZ DE AGOSTO” 

DE LA CIUDAD DE MACARÁ PROVINCIA DE LOJA. PERÍODO 2006-

2007.  

 

En este proceso y luego de los test aplicados obtendré los resultados 

respectivos y en los que a través del análisis estadístico se orientarán las 

pautas en el mejor conocimiento del niño como sujeto activo en el Primer 



 

 

35 

 

año de Educación Básica. El test  lo aplicaré en forma individual: 

 

1. La Prueba de Madurez de Lorenzo Filho. 

2. Una encuesta estructurada que se aplicará a las maestras de los Centros 

Educativos: “Unidad Educativa Marista” y “Diez de Agosto” de la ciudad 

de Macará. 

 

Aspiro que el apoyo decisivo de las autoridades del Área de la Educación, el 

Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, del asesor del 

presente proyecto así como de todos los docentes en general se constituyan 

en importantes orientadores para poder materializar la realización del 

presente tema en nuestra realidad social y educativa.  
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Entendiendo a la educación  como la preparación del individuo para la 

transformación de él y la sociedad, tenemos en claro una visión del papel 

que debemos cumplir como educadores en la comunidad, por tanto justifico 

el proyecto por las siguientes razones. 

 

En el mundo de la motricidad, una de las cuestiones más tratadas ha sido el 

concepto sobre el aprendizaje motor. Este tema ha interesado tanto a las 

escuelas psicológicas y pedagógicas quienes han destacado los cambios y 

transformaciones que se producen en los niños y demás personas por el 

hecho mismo de practicar. Los estudios realizados en mi calidad de 

graduante a nivel de pre-grado me ha permitido destacar la importancia de 

los contenidos teóricos en el ámbito de la motricidad y su incidencia directa 

en el desarrollo del niño y específicamente en su relación con los 

aprendizajes y el rendimiento en la pre-lectura y la pre-escritura.  

 

 Como profesional de la psicología infantil, debo aplicar los conocimientos 

adquiridos para ir delineando propuestas que apunten a transformar las 

diferentes prácticas educativas de la psicomotricidad a favor de los niños en 

la etapa pre escolar, con la finalidad de prevenir los problemas en el 

desarrollo, problemas de aprendizaje y favorecer el aprovechamiento 

escolar. 
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Pretendo que el presente trabajo investigativo coadyuve al mejor 

entendimiento y comprensión de la problemática socio educativa, del 

binomio maestro alumno dentro de su entorno por lo que es conveniente 

propiciar transformaciones significativas que nos conlleven al tránsito de una 

nueva sociedad. 

 

La importancia de la educación psicomotriz en el nivel pre escolar radica en 

la misma psicomotricidad, ya que ésta se hace cargo de todos los 

aprendizajes escolares, sienta las bases de la educación primaria, todo lo 

viven los niños de común acuerdo con el maestro. En pre escolar todos los 

aprendizajes competen a la psicomotricidad, a través de ella se construye 

cuerpo, espacio y tiempo, quien no construyó su cuerpo presenta problemas 

en lecto escritura. 

 

Bajo este marco los maestros parvularios tenemos la magnífica coyuntura  

de influir en el aprendizaje desde la experiencia psicomotriz para que el niño 

pre escolar pueda transcurrir feliz para acceder a la primaria con todo lo 

necesario. 

  

Es factible desarrollar el tema, por cuanto la formación recibida durante el 

desarrollo  de los módulos en la licenciatura, la bibliografía consultada que 

sustenta el marco teórico, el oportuno asesoramiento y dirección del 

proyecto y el conocimiento para el desarrollo de la investigación de campo, 

entre otros, son factores que garantizan la ejecución de la investigación. 
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Cuento con la colaboración de las maestras de los centros educativos antes 

mencionados, los recursos económicos necesarios, con el apoyo científico 

de los asesores de la Universidad Nacional de Loja y con los referentes 

teóricos que fundamentan y explican la realidad educativa. 
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4.  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVO GENERAL 

   

 Realizar un Estudio del Desarrollo Psicomotriz de los niños de los 

Centros Educativos: “Unidad Educativa Marista” y “Diez de Agosto” de la 

ciudad de Macará y conocer su incidencia en el rendimiento de la Pre-

Lectura y Pre-Escritura. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar si el desarrollo psicomotriz incide directamente en el 

rendimiento de la pre-lectura y la pre-escritura de los niños de los 

Centros Educativos: “Unidad Educativa Marista” y “Diez de Agosto” de la 

ciudad de Macará 
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5. MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO 1. 

1.1. Desarrollo de la psicomotricidad en la educación pre escolar  

1.2. Conceptos de Desarrollo Motriz 

1.3. Psicomotricidad y desarrollo 

1.4. Teoría madurativa de Gesell. 

1.5.  Desarrollo motor del niño de 0 a 6 años. 

1.6. Actividad motriz en el niño. 

1.7. Clasificación de la motricidad 

1.8. Principio metodológico de la educación psicomotriz 

1.9. Propósitos de la educación psicomotriz en la educación preescolar 

 

CAPITULO 2. 

LA PRE-ESCRITURA Y LA PRE-LECTURA. 

2.1. La pre-escritura. 

2.2.   Madurez psicomotora para la lectura y escritura. 

2.3. Madurez psicomotriz. 

 2.4. Aprovechamiento de la madurez psicomotriz en la enseñanza de la 

escritura y   lectura. 

2.5. Actividades de la pre- escritura. 

2.6. Actividades de la pre-lectura 
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CAPÍTULO I 

 

1.1. DESARROLLO DE LA PSICOMOTRICIDAD EN LA EDUCACION 

PRE ESCOLAR. 

 

La psicomotricidad se ha tratado desde diferentes perspectivas; pero es a 

través de la psicología y de la pedagogía que en los últimos años ha 

adquirido relevancia ya que la educación psicomotriz se ha ocupado de 

establecer modos de intervenir el desarrollo del niño desde la educación, la 

reeducación o la terapia, enfocándose principalmente en diversos aspectos 

que van desde las dificultades de aprendizaje hasta la potenciación del 

desarrollo normal. En este sentido se piensa que la educación psicomotriz es 

una técnica, pero también es una forma de entender la educación, basada 

en una pedagogía activa que aborda al niño desde un enfoque global y que 

debe atender a las diferentes etapas del desarrollo. 

. 

Desde esta perspectiva, se plantea a la educación psicomotriz como una 

alternativa en la acción educativa de la maestra de educación preescolar, 

planteada desde una pedagogía activa, flexible y crítica que pondere el 

movimiento a fin de mejorar el desarrollo de las capacidades intelectuales, 

afectivas y sociales.. 

 

El desarrollo psicomotriz incide notablemente en la adquisición de los 

nuevos aprendizajes, llevando al niño a través del movimiento a la formación 
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de las estructuras cognitivas de atención, memoria, percepción, lenguaje y a 

los niveles de pensamiento superiores que le irán permitiendo interpretar las 

nociones de espacialidad, temporalidad, velocidad, etc., al mismo tiempo 

que su movimiento se hace más autónomo y consciente a través de la 

expresión y del lenguaje. 

 

1.2. CONCEPTOS DE DESARROLLO MOTRIZ. 

 

La psicomotricidad es la encargada de estudiar la influencia del movimiento 

en la organización psicológica general, ya que asegura el paso del cuerpo 

anatomofisiológico al cuerpo cognitivo y afectivo. 

 

Zazzo (como se cita en Ramos, 1979) la entiende como la "Entidad 

Dinámica" que se encuentra subdividida en dos elementos: 1) de 

organicidad, organización, realización y funcionamiento, sujeta al desarrollo 

y a la maduración, que se constituye en la función motriz y se traduce en 

movimiento, y 2) el aspecto psicológico que se refiere a la actividad psíquica 

con sus dos componentes; socio-afectivo y cognitivo. Por lo que, para este 

autor, la psicomotricidad se constituye por "la relación mutua entre la 

actividad psíquica y la función motriz", (p. 56). 

 

Para García Núñez y Fernández (1996) la psicomotricidad indica interacción 

entre las funciones neuromotrices y las funciones psíquicas en el ser 

humano, por lo que el movimiento no es sólo una actividad motriz, sino 
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también una “actividad psíquica consciente provocada por determinadas 

situaciones motrices”, (p. 15). 

 

1.3. PSICOMOTRICIDAD Y DESARROLLO 

 

El desarrollo del ser humano es considerado un proceso dinámico tanto 

biológico como cultural, caracterizado por continuos cambios y relacionados 

con el factor tiempo. Es así que la aparición de estos cambios comienzan  

desde la concepción del individuo  y continúan hasta la muerte. 

 

La experiencia corporal, desde las primeras edades evolutivas, se abastece 

de contenidos emocionales y afectivos, lo cual permite que emerjan con 

mayor facilidad las diversas funciones cognitivas y motrices claves para el 

desarrollo de cada estadio evolutivo. Es decir; las experiencias que el niño 

va teniendo con su cuerpo en relación a su medio permiten, como señala 

Piaget, elaborar esquemas y éstos a su vez le permiten diferenciar y 

continuar sus experiencias hasta llegar a la elaboración definitiva de su YO 

corporal. Por tanto, se hace imprescindible en las primeras etapas 

evolutivas, la experiencia de emplear la totalidad del cuerpo en el juego 

simbólico; el comportamiento motor, la espontaneidad, el gesto, la postura, 

etc., como los medios expresivos básicos por excelencia y por encima de la 

palabra. 

 

Una vez iniciado el crecimiento como individuo, unido a la consolidación y al 
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mismo tiempo a la abstracción del esquema corporal, se van uniendo las 

imágenes que se hacen con respecto al cuerpo, las cuales suelen ser fruto 

de los reflejos que se reciben de los objetos (mundo objetal) como de los 

sujetos (mundo social). A raíz de este proceso de conjugación entre las 

nociones de esquema e imagen de la corporeidad, se construye un nivel de 

consciencia corporal adecuado a cada edad evolutiva por la que se 

atraviesa. 

 

Para Vayer (1977 a) el YO corporal es "el conjunto de reacciones y acciones 

del sujeto que tiene por misión el ajuste y adaptación al mundo exterior", las 

cuales permitirán al niño ir elaborando una imagen mental de su propio 

cuerpo, es decir, su esquema corporal, (p. 18). 

 

El esquema corporal es la representación mental que el niño tiene de su 

propio cuerpo, de sus posibilidades y limitaciones para manejarse en su 

mundo circundante. En cuanto al origen del esquema corporal Wallon (como 

se cita en Ramos, 1979) dice que "el esquema corporal es una necesidad. 

Es el resultado y la condición de las justas relaciones entre el individuo y el 

medio". 

García Núñez (como se cita en Martínez & Col. , 1984) afirma que "la 

construcción del esquema corporal se realiza, cuando se acomodan 

perfectamente las posibilidades motrices con el mundo exterior, cuando se 

da una correspondencia exacta entre las impresiones sensoriales recibidas 

del mundo de los objetos y el factor kinestésico y postural. Los elementos 
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fundamentales y necesarios para una correcta elaboración del esquema 

corporal son: el control tónico, el control postural, el control respiratorio y la 

estructuración espacio-temporal", (p. 35). 

 

S. Ballesteros (Diccionario Enciclopédico de Educación Especial, 1995, Vol. 

4, p.1685) define al esquema corporal como "la entidad dinámica que va 

formándose lentamente en el niño desde el nacimiento hasta 

aproximadamente los 12 años, en función de la maduración del sistema 

nervioso y de su propia acción, en función del medio que le rodea y de las 

demás personas con las cuales el niño se va a relacionar, así como de la 

tonalidad afectiva de esta relación y, por último, en función de la 

representación que se hace el niño de sí mismo y de los objetos de su 

mundo en relación con él". 

 

H. Pieron (como se cita en Vayer, 1977 a) por su parte define al esquema 

corporal como: 

"la organización de las sensaciones relativas a su propio cuerpo en relación 

con los datos del mundo exterior" , (p. 18). 

Estas definiciones implican las dos vertientes remarcadas por Wallon en 

cuanto a la actividad motriz (como se cita en Vayer, 1977 b); una, orientada 

hacia sí mismo, a través de la actividad tónica que constituye la base en 

donde se inscriben las actitudes y posturas, y otra, orientada hacia el mundo 

exterior, compuesta por los movimientos propiamente dichos y que es la 

actividad cinética. 
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Esto implica al mismo tiempo los dos niveles de la integración del YO al 

mundo: 

1. La vivencia corporal y la representación, y 

2. El compromiso del YO en la acción. 

 

El desarrollo del esquema corporal está asociado, por un lado, a las 

vivencias que el niño va teniendo durante su vida, y por otro, a la 

maduración nerviosa, es decir, a la mielinización progresiva de las fibras 

nerviosas, regidas por dos leyes psicofisiológicas válidas, antes y después 

del nacimiento. Estas leyes son la céfalocaudal y la proximodistal. En la 

primera, el desarrollo se extiende a través del cuerpo desde la cabeza hasta 

las extremidades; y en la segunda el desarrollo procede desde el centro 

hacia la periferia a partir del eje central del cuerpo. Según Vayer, estas leyes 

pasan por un proceso que siempre es el mismo, es decir, las etapas del 

esquema corporal, que él divide en cuatro etapas: 

 

1. La primera etapa: contemporánea al nacimiento y hasta alrededor de los 

2 años, o periodo maternal; cuando el niño comienza a enderezar y a mover 

la cabeza como acto reflejo y después endereza el tronco, estas actividades 

lo conducirán hacia las primeras posturas de sedestación, la cual le facilitará 

a su vez la prehensión. La individualización y el uso de sus miembros, lo 

llevarán progresivamente a la reptación y gateo, lo que facilitará la 

segmentación de los miembros y aparición de la fuerza muscular y del 

control del equilibrio, lo que a su vez le permitirá conseguir la posición 
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erecta, la bipedestación, la marcha y las primeras coordinaciones globales 

asociadas a la prehensión. Estas situaciones de acción le facilitarán al niño 

la posibilidad de descubrir y conocer. 

 

2. La segunda etapa: de los 2 y hasta los 5 años aproximadamente, es el 

período global del aprendizaje y del uso de su cuerpo. Aquí, la prehensión se 

va haciendo más precisa, asociándose a los gestos y a una locomoción cada 

vez más coordinada, la motilidad y la cinestesia de manera asociada, 

permiten al niño una utilización crecientemente diferenciada y precisa de su 

cuerpo entero. 

 

3. La tercera etapa: de los 5 a los 7 años, período de transición. El niño 

pasa del estadio global y sincrético al de la diferenciación y análisis, los 

datos sensoriales especialmente los visuales, permiten pasar 

progresivamente de la acción del cuerpo a la representación, afirmándose la 

lateralidad, el conocimiento de derecha e izquierda, la independencia de la 

mano con relación al tronco y el dominio de la postura y la respiración. 

 

4. La cuarta etapa: de los 7 a los 11 años, constituye la elaboración 

definitiva del esquema corporal. Se desarrollan y consolidan las 

posibilidades de relajación global y segmentaria, la independencia de los 

brazos y piernas con relación al tronco, la independencia de la derecha 

respecto a la izquierda, la independencia funcional de los diversos 

segmentos y elementos corporales y la transición del conocimiento de sí, al 
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conocimiento de los demás, esto tiene como consecuencia el desarrollo de 

las diversas capacidades de aprendizaje así como la relación con el mundo 

exterior, ahora el niño tiene los medios para conquistar su autonomía. La 

relación que mantuvo con el adulto durante todo este proceso se irá 

haciendo cada vez más distante hasta llegar a la cooperación y a compartir 

las responsabilidades con ellos. 

 

Cabe aclarar, que esta elaboración mental progresiva del esquema corporal 

dependerá de la historia y de las propias vivencias de cada niño. Por tanto, 

el reconocimiento del propio cuerpo, se dará a través de experimentar y 

vivenciar éste y paralelo a ello, se desarrollarán los procesos cognitivos, 

dando ambos significación al movimiento. 

 

A manera de poder entender mejor qué factores intervienen en el control, 

conocimiento e imagen del cuerpo, se definirán las habilidades psicomotrices 

que permiten al niño adquirir mayor dominio y por lo tanto conocimiento de 

su cuerpo. Estos aspectos son: el equilibrio, la coordinación, la lateralidad, y 

la organización espacial y temporal. 

 

El equilibrio para Fonseca (1998) “es una condición básica en la 

organización motora”. 

 

Implica una multiplicidad de ajustes posturales anti gravitatorios, que dan 

soporte a cualquier respuesta motriz”, (p. 151). Por tanto, el equilibrio reúne 
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un conjunto de aptitudes estáticas y dinámicas, abarcando el control postural 

y el desarrollo de adquisición de la coordinación. Entre la clasificación que 

realizan algunos autores como Bucher, Vayer y Le Boulch con respecto al 

equilibrio, coinciden en dividirlo en equilibrio estático y equilibrio dinámico. El 

equilibrio estático según Trigueros y Rivera (como se cita en Conde & 

Viciana, 1997) “es el control de una postura sin desplazamiento” y el 

equilibrio dinámico según Castañeda y Camerino (1991, como se cita en 

Conde & Viciana, 1997) “es el que se establece cuando nuestro centro de 

gravedad sale de la verticalidad del cuerpo y tras una acción equilibrante, 

vuelve sobre la base de sustentación”, (p. 55). 

 

En estrecha relación con el equilibrio se encuentra la coordinación motriz. 

Lora Risco (como se cita en Conde & Viciana, 1997) la define como “la 

capacidad de hacer intervenir armoniosa, económica y eficazmente los 

músculos que participan en la acción, en conjunción perfecta con el espacio 

y el tiempo”, (p. 167).  

   

1.4.  LA TEORÍA MADURATIVA DE GESELL. 

 

Partimos de la aseveración de que cuando se pretende realizar un estudio 

del desarrollo y de la educación psicomotriz debemos tomar en cuenta los 

análisis de los grandes teóricos del desarrollo humano. Dada la importancia 

y vigencia nos permitimos explicar la Teoría Madurativa de Gesell. Este 

autor destaca la importancia de los procesos internos madurativos en el 
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desarrollo psicomotor, quien además ha brindado aportes de estudios 

normativos sobre la conducta en el niño. 

 

Esta teoría demuestra el grado de independencia entre los dominios del 

comportamiento y afirman que la conducta motriz es de particular interés 

para los educadores, médicos, psicólogos, etc. debido a las numerosas 

implicaciones neurológicas, y además porque la capacidad motriz del niño 

constituye el punto natural de partida de la estimulación y de la maduración. 

 

En esencia el aporte de Gesell, consistió en la popularización del término 

maduración, que tuvo que adoptar para la explicación de fenómenos 

observados en el desarrollo infantil y que tenían difícil explicación. Es así 

que, para Gesell el desarrollo infantil necesita de importantes factores de 

regulación interna más que externa, de ahí la validez de concepto de 

maduración. Además, sus colaboradores en esta teoría explicaron que el 

desarrollo de las conductas se ve afectado principalmente por los procesos 

internos madurativos, por lo tanto la maduración se convierte en el 

mecanismo interno por medio del cual se va siguiendo el proceso en 4 áreas 

interdependientes, ejemplo. La conducta motriz que tiene gran importancia e 

incidencia en los procesos de aprendizaje de la pre-lectura y la pre-escritura 

de los niños. 
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1.5. EL DESARROLLO MOTOR DEL NIÑO DE  0 A 6 AÑOS. 

 

Los desarrollos: motor y psicomotor se llevan a cabo en etapas sucesivas, 

cada una de las cuales viene preparada por la anterior, y ha de conducir al 

niño a una madurez mayor en la siguiente. A lo largo de las etapas, los 

movimientos voluntarios e intencionales serán cada vez más adaptados, y la 

adquisición de automatismos finos y precisos convertirán al niño en un ser 

frágil, y a lo largo de una serie de etapas ha de completarse y adquirir 

autonomía e independencia de movimientos, ya se ha visto como el 

desarrollo sigue unas leyes de maduración, y requiere unas condiciones 

neurológicas que harán posibles las sucesivas adquisiciones motrices a lo 

largo de las etapas. Se constatará como las posibilidades motrices y 

postulares varían con la edad y se vuelven más complejas a medida que el 

niño crece. 

 

Las adquisiciones motoras no han de entenderse como logros 

independientes unos de los otros, y solamente guiarlos por un plan pre-

escrito en los genes o en el cerebro; en un conjunto de desarrollo motor 

debe entenderse no como el mero despliegue de un calendario 

predeterminado, sino como el producto de la acción conjunta de la 

programación madurativa con las circunstancias ambientales y las 

características del propio bebé. De hecho, existe un margen de variación 

relativamente amplio en la edad concreta en que cada bebé adquiere cada 

uno de los hitos de control postular. Por ejemplo, un niño se podrá mantener 
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sentado sin apoyo dentro del margen de edad de 5-9 meses. El 50% de los 

niños lo consiguen a los 7 meses. 

 

El desarrollo psicológico supondrá madurez cognitiva y afectiva. El desarrollo 

motor depende no solo de la madurez del cerebro, sino de una alimentación 

adecuada, de buenas condiciones de vida e higiene, de un buen clima 

afectivo. 

   

1.6. LA ACTIVIDAD MOTRIZ EN EL NIÑO. 

 

Las edades de 5 a 6 años constituyen el grupo terminal de la etapa pre-

escolar. La continuidad del proceso de la actividad motriz iniciado desde el 

primer año de vida hasta este grupo de edad, debe garantizar que los 

pequeños adquieran las vivencias y conocimientos elementales que los 

preparen para la escuela y para la vida. 

 

Lo anterior significa que el niño no debe centrarse en los grupos finales del 

pre-escolar o sea la etapa anterior a la vida escolar, sino desde los primeros 

años, pues las influencias educativas que se ejercen en cada grupo de edad 

por las que va transitando el pequeño, tanto en las instituciones infantiles 

como en el seno del hogar, potencian su desarrollo en todas las esferas: 

motriz, cognitiva y afectiva. Las vivencias que el niño (a) adquiere en cada 

uno de los grupos atáreos, posibilitan la adquisición de conocimientos y 

habilidades que son básicos para los años que continúan. 
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“La etapa pre-escolar es un período sensitivo para el aprendizaje y en la 

misma se forman los rasgos del carácter que determinan la personalidad del 

individuo. Las experiencias cognitivas y motrices de que se apropia el niño 

(a) en estas edades, si además están acompañadas por la afectividad que 

este necesita: cariño, buen trato, atención, etc., garantizan el desarrollo 

armónico e integral como máxima aspiración de la educación”4  

 

Por la importancia que reviste lo planteado se ha pretendido brindar, 

mediante una serie de artículos dedicados a la motricidad del niño y la niña 

desde el primer año hasta el grupo de 5 a 6 años, algunas propuestas 

metodológicas que propicien informaciones básicas para educadores y 

padres, que los oriente como estimular actividades con los pequeños 

infantes, sin que peligre una aceleración del desarrollo, sino con el fin de 

contribuir a que este ocurra normalmente, por supuesto respetando la 

evolución de la ontogénesis. 

 

“La atención a las diferencias individuales es el mayor reto de la pedagogía, 

por lo que todo educador debe ser capaz de tener un diagnóstico de cada 

niño (a) para intervenir a tiempo en su desarrollo o simplemente respetar y 

ser paciente con lo que está sucediendo en la evolución de determinados 

casos, que no siempre están asociados a problemas en el desarrollo. Con 

relación a la esfera intelectual, el lenguaje del pre-escolar de 5 a 6 años es 

                                                 

4
 Internet. (WWW. Google.com). Desarrollo Motriz del Niño. 
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mucho más fluido y coherente que en el grupo de edad anterior, les gusta 

conversar, expresar lo que piensan, conocer por qué sucede uno u otro 

fenómeno de la naturaleza o de la vida social, por lo que constantemente  

preguntan todo lo que observan” 5 

 

Consideramos oportuno reiterar que es importante tener en cuenta que 

aunque los niños pasan por estadios similares a lo largo de su desarrollo, se 

deben considerar que las características generales expresadas pueden 

variar en cada niño de acuerdo a sus particularidades individuales. Por 

ejemplo algunos niños pueden manifestar niveles de desarrollo que están 

por encima o por debajo de lo expresado.  

   

1.7. CLASIFICACIÓN DE LA MOTRICIDAD. 

 

A la coordinación motriz han coincidido en clasificarla varios autores en 

función de las partes del cuerpo que intervienen para su realización, por lo 

que la coordinación se puede clasificar en coordinación motriz gruesa o 

global, coordinación viso – motriz y coordinación motriz fina. 

 

 La coordinación gruesa o global, hace referencia a la integración de los 

segmentos de todo el cuerpo, interactuando conjuntamente. 

 La coordinación viso – motriz referida a la coordinación ojo–mano, ojo–

                                                 

5
 Documento. Evolución y desarrollo del niño. 
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pie, se define  como el trabajo conjunto y ordenado de la actividad motora 

y la actividad visual. 

 La coordinación motriz fina es la encargada de realizar los movimientos 

precisos, está asociada con el trabajo instrumental de la mano y de los 

dedos, en donde interactúa con el espacio, el tiempo y la lateralidad. 

 

Cabe aclarar, que la coordinación motriz implica por lo tanto, el paso del acto 

motor involuntario al acto motor voluntario, por lo que ésta dependerá de la 

maduración del sistema nervioso como del control de los mecanismos 

musculares. 

 

Por su parte, la lateralidad es un proceso que tiene una base neurológica, y 

es una etapa más de la maduración del sistema nervioso, por lo que la 

dominancia de un lado del cuerpo sobre el otro va a depender del 

predominio de uno u otro hemisferio. En este sentido se considera una 

persona diestra cuando hay predominio del hemisferio izquierdo y una 

persona zurda, cuando la predominancia es del hemisferio derecho. 

 

Para Conde y Viciana (1997) la lateralidad “es el dominio funcional de un 

lado del cuerpo sobre el otro y se manifiesta en la preferencia de servirnos 

selectivamente de un miembro determinado (mano, pie, ojo, oído) para 

realizar actividades concretas”, (p. 61). La lateralidad es por consecuencia 

sinónimo de diferenciación y organización global corporal, donde están 

inmersos por lo tanto la coordinación y el espacio y tiempo. 
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Siguiendo este orden de ideas, para Conde y Viciana no existe un buen 

desarrollo de la espacialidad si la lateralidad no está bien educada. Por lo 

tanto, es fundamental que el niño conozca su cuerpo, pero no es suficiente si 

no lo estructura y lo utiliza como es debido. Con esto se quiere decir que la 

organización del espacio y del tiempo debe correr paralelamente a la 

maduración corporal, es decir; que conozca las partes de su cuerpo (noción 

del esquema corporal) para que éstas, le puedan ubicar adelante-atrás, 

arriba-abajo, a un lado-al otro, en su cuerpo, en el cuerpo de los otros y en 

los objetos (espacialidad). 

 

La espacialidad según Wallon (como se cita en Conde & Viciana, 1997) será 

“el conocimiento o toma de consciencia del medio y de sus alrededores; es 

decir la toma de consciencia del sujeto, de su situación y de sus posibles 

situaciones en el espacio que lo rodea (mide su espacio con su cuerpo), su 

entorno y los objetos que en él se encuentran”, 

(p. 150). Por su parte Conde y Viciana (1997) a la organización espacial la 

clasifican en: 

 

1) Orientación espacial y 2) estructuración espacial. 

 

1. Por Orientación Espacial, Conde y Viciana (1997) entienden a “la aptitud 

o capacidad para mantener constante la localización del propio cuerpo en 

función de los objetos para posicionar a éstos en función de nuestra propia 

posición”, (p. 150). A este conjunto de relaciones espaciales simples, se le 
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denomina relaciones topológicas que son relaciones existentes entre el 

sujeto y los objetos, o bien, relaciones muy elementales entre los objetos-

sujetos, como por ejemplo; relaciones de orientación, situación, superficie, 

dirección, distancia, orden o sucesión. 

 

2. La Estructuración Espacial Torre (como se cita en Conde & Viciana, 

1997) la define como “la capacidad para orientar o situar objetos y sujetos”, 

(p. 150). Esta estructuración espacial se relaciona con el espacio 

representativo o figurativo, que analiza los datos perceptivos inmediatos 

(basado en el espacio perceptivo) y se elaboran relaciones espaciales de 

mayor complejidad, a través de una serie de puntos de referencia, esta vez 

externos al cuerpo, es decir, objetivos, esto se logra aproximadamente a los 

7 años de edad. A estas relaciones se les denomina; relaciones proyectivas 

y relaciones euclidianas o métricas. 

 

Las relaciones proyectivas, son relaciones topológicas con mayor grado de 

complejidad, donde el niño descubre las dos dimensiones del espacio, largo 

y ancho; y por tanto, el concepto de superficie. Según Castañeda y 

Camerino (como se cita en Conde & Viciana, 1997) las relaciones 

proyectivas responden a la necesidad de situar, en función de una 

perspectiva dada, los objetos o los elementos de un mismo objeto con 

relación a los demás. 

 

Por su parte, las relaciones euclidianas o métricas, dan la capacidad de 
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coordinar los objetos entre sí, en relación con un sistema de referencias de 

tres ejes de coordenadas, donde el niño descubre las tres dimensiones del 

espacio; aprendiendo las nociones de volumen, de profundidad, 

perpendicularidad, paralelismo, etc. Por todo esto, la orientación y 

estructuración espacial, constituirán los pilares que posibiliten el movimiento 

del niño y su organización en el espacio. Estas nociones espaciales 

aparecerán relacionadas con: el esquema corporal, la lateralidad y la 

temporalidad. 

 

En cuanto a la elaboración del tiempo en el niño, ésta depende de varios 

factores, entre ellos, se pueden citar por una parte, al crecimiento orgánico y 

la maduración del sistema nervioso y por otra, a la experiencia adquirida en 

la acción sobre los objetos, de las interacciones sociales y de la 

autorregulación del niño en la construcción cognitiva. Todos estos factores 

van madurando lentamente a medida que el niño va creciendo y se van 

consolidando a partir de las experiencias de ensayo y error. Accediendo el 

niño a estas nociones temporales gracias a la sucesión de acciones, a la 

velocidad con que son realizadas, etc., estos serán puntos de referencia que 

el niño utilizará para evaluar la temporalidad. 

 

Según Lora Risco (como se cita en Conde & Viciana, 1997) para entender el 

fenómeno temporal, debemos diferenciar entre tiempo subjetivo y tiempo 

objetivo. El tiempo subjetivo es el vivido por cada sujeto, característico de 

cada ser viviente, se organiza progresivamente y determina una ritmación 
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temporal de actitudes, expectativas, deseos y experiencias, por lo que varía 

con cada individuo y con el trabajo o la actividad de cada momento. Por su 

parte el tiempo objetivo se limita al periodo de duración en que se lleva a 

cabo una acción cualquiera. Es un tiempo matemático, rígido, inalterable. 

 

Según Rigal (como se cita en Conde & Viciana, 1997) se llega al concepto 

de tiempo a través de la siguiente idea “percibimos el transcurso del tiempo 

a partir de los cambios que se producen durante un periodo dado y de su 

sucesión, que transforma progresivamente el futuro en presente y después 

en pasado”. Por lo que Conde y Viciana (1997) definen “percibir el tiempo es 

tomar consciencia de los cambios que se producen durante un periodo 

determinado”, (p. 159). La temporalidad según este autor se puede clasificar 

en tres apartados con el objeto de conocer los elementos que la conforman 

en su conjunto; 1) orientación temporal, 2) estructuración temporal, con sus 

dos componentes: orden y duración y 3) organización temporal con su 

componente: ritmo. 

 

1. La Orientación Temporal (Conde & Viciana, 1997) “es la forma de 

plasmar el tiempo”, (p.160). Al igual que la orientación espacial suponía 

ocupar un espacio, la orientación temporal no se puede visualizar, por lo que 

debe recurrirse a las nociones temporales, es decir, al dominio de los 

conceptos más significativos para orientarnos en el tiempo. 

 

Por ejemplo; día - noche, mañana - medio día - tarde, ayer - hoy, primavera - 
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verano - otoño - invierno, días de la semana, horas, años, etc.. Como 

señalábamos anteriormente, el concepto de tiempo se hace difícil para el 

niño, por no ser algo perceptible para los sentidos, por lo que habrá de 

valerse de los acontecimientos diarios para hacerles sentir la existencia de 

tal realidad. 

 

2. La Estructuración Temporal contiene dos componentes: el orden y la 

duración. 

 

El orden lo define Fraisse (1987, como se cita en Conde & Viciana, 1997) 

como “la distribución cronológica de los cambios o acontecimientos 

sucesivos o aspecto cualitativo del tiempo”. Esta noción de orden descansa 

sobre la clasificación de acontecimientos sucesivos durante un periodo de 

tiempo dado, en que los términos “antes” y “después” son referencias 

obligadas. Siguiendo a este mismo autor, la duración será “el tiempo físico 

medido en minutos y segundos, etc”. Por lo tanto, la duración será el aspecto 

cuantitativo en la estructuración temporal. Rigal (1987, como se cita en 

Conde & Viciana, 1997) resume diciendo que “el orden define la sucesión 

que hay entre los acontecimientos que se traducen, unos a continuación de 

otros, y la duración es la medida del intervalo temporal que separa dos 

puntos de referencia, el principio y el fin de un acontecimiento”, (p. 160). En 

este sentido las sensaciones de orden y duración serán percibidas a través 

del ritmo. 
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3. La Organización Temporal, tiene como elemento al ritmo. El ritmo está 

inmerso en todos los fenómenos de la naturaleza, no solo en el fenómeno 

musical, ya que hay ritmo respiratorio, cardíaco, corporal, etc. El ritmo 

(Willems,1979, como se cita en Conde & Viciana, 1997) es “el acto 

perceptivo del tiempo. Es el movimiento ordenado”. Platón definió el ritmo 

como “el orden del movimiento”. Otros autores como Castañeda y Camerino 

señalan que el ritmo es “la estructura temporal de varias secuencias de 

movimiento”, (p. 160). A su vez el ritmo contiene elementos que Conde y 

Viciana (1997) clasifican en dos bloques: 1) Pulso y Acento y 2) La métrica 

del ritmo: compás. 

 

1) El pulso son los tiempos o pulsaciones regulares sobre la cual se 

desenvuelve y cobra vida el ritmo. El pulso es un ritmo de base que perdura 

en el tiempo, constante durante toda la melodía que corresponde a la 

sucesión continua e ininterrumpida de pulsos. 

 

Por su parte el acento son las pulsaciones que se destacan periódicamente 

dentro del conjunto de pulsaciones, por concentrar una cantidad de energía 

mayor, es decir, es el tiempo fuerte dentro del pulso. 

 

2) El compás se puede definir como la organización o agrupación de 

pulsaciones fuertes y débiles, organizándose estructuras rítmicas binarias, 

ternarias, cuaternarias y más. 
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Por otra parte, hablar de organización espacio temporal supone una 

superestructura, que resulta de la integración de dos estructuraciones 

distintas, que tienen su desarrollo propio. 

 

Según Piaget a estas estructuras corresponde las génesis de la inteligencia 

del niño, mismas que dependerán del grado de interacción y de las 

experiencias psicomotrices, como de la elaboración mental que de ellas se 

haga. 

 

Por último, debe mencionarse la importancia de las sensopercepciones en el 

conocimiento del propio cuerpo. Se puede decir que las sensopercepciones 

son las impresiones sensoriales que tenemos de nuestro cuerpo. 

 

Monserrat Antón (1983) clasifica a éstas en sensaciones: 1) exteroceptivas, 

2) propioceptivas e 3) interoceptivas. 

 

1. Las sensaciones exteroceptivas son las impresiones cutáneas, visuales y 

auditivas; 

2. Las sensaciones propioceptivas son las sensaciones recibidas desde los 

órganos terminales sensitivos situados en los músculos, tendones, 

articulaciones; y 

3. Las sensaciones interoceptivas son las impresiones recibidas desde la 

superficie interna del cuerpo y de las vísceras. 

La misma autora (1983) sostiene que “todas las sensaciones recibidas 
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desde el exterior (tacto, visión, etc.) o desde el interior (dolor muscular, 

funcionamiento de los diversos órganos, etc.) sirven para contrastar y afirmar 

paulatinamente la idea de cómo es nuestro cuerpo”, (p. 19). Todas estas 

impresiones se unifican en una sola imagen mental que es el esquema 

corporal o imagen de nuestro cuerpo. 

 

Cabe señalar que estas habilidades o aspectos de la psicomotricidad no se 

dan de manera separada o aislada, sino que dependen entre sí, de tal 

manera, que todas están implicadas en la adquisición, desarrollo y 

consolidación de las mismas. 

 

Por todo lo que se ha comentado, el cuerpo es el primer medio de relación 

que tenemos con el mundo que nos rodea, por ello, cuando mejor lo 

conozcamos, mejor podremos desenvolvernos en él. El conocimiento y 

dominio del cuerpo, es el pilar a partir del cual el niño constituirá el resto de 

los aprendizajes. Este conocimiento del propio cuerpo supone para la 

persona, un proceso que irá desarrollando a lo largo del crecimiento. Por lo 

que, la noción del esquema corporal se organiza, a partir de la percepción 

que tiene el niño de su cuerpo a través del tono, equilibrio, lateralidad, 

espacio y tiempo que le permitirán establecer la relación con los objetos. 
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1.8. PRINCIPIO METODOLÓGICO DE LA EDUCACIÓN PSICOMOTRIZ 

 

Si nos referimos a la educación preescolar, el recurso fundamental e 

indispensable, para acceder a la globalidad de la persona, no puede ser otro 

que el juego, ya que a través de éste, el niño pone de manifiesto su 

dimensión física, cognitiva, afectiva y social. 

 

El juego se constituye para esta educación, en un recurso que se ajusta a 

las sugerencias metodológicas de la etapa, que permite los aprendizajes 

significativos de forma globalizada, la enseñanza activa y ajustada a la forma 

de aprender y a las posibilidades de cada uno de los niños. 

 

Desde esta perspectiva, hemos de procurar que las sesiones de educación 

psicomotriz no queden aisladas como un elemento más del curriculum de 

educación preescolar, sino que se conviertan en un eje importante de 

nuestra programación, respetando en los niños su forma de ser, de conocer 

y entender el mundo que los rodea. 

 

Dentro de la programación de las actividades, la educación psicomotriz, para 

nosotros los educadores, es un espacio y un tiempo que facilitará el 

desarrollo psicomotor de los niños, por lo que se convertirá en el lugar de los 

descubrimientos; en algo mágico que nos permite reflexionar sobre la 

posibilidad de desarrollar los contenidos del currículo a partir de las 

experiencias y vivencias de los niños. 
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1.9. PROPÓSITOS DE LA EDUCACIÓN PSICOMOTRIZ EN LA 

EDUCACIÓN PREESCOLAR 

 

Los propósitos de la educación psicomotriz en la educación preescolar 

(Costa & Mir, como se cita en Carretero, 1999: 169) deberán de atender: a la 

relación de su propio cuerpo, a la  relación con los objetos, en relación a la 

socialización, en relación al espacio-tiempo y en relación al tiempo. 

 

1. En relación al propio cuerpo: 

 Tomar conciencia del propio cuerpo a nivel global. 

 Descubrir las acciones que puede realizar con su cuerpo de forma 

autónoma. 

 Tomar conciencia de la actividad postural: activa y pasiva. 

 Tomar conciencia de la tensión y distensión muscular. 

 Reconocer los diferentes modos de desplazamiento. 

 Descubrir el equilibrio. 

 Favorecer la percepción del movimiento y de la inmovilidad. 

 Tomar conciencia del propio cuerpo con el espacio en que se encuentra. 

 Descubrir a través de todos los sentidos las características y cualidades 

de los objetos. 

 Vivenciar las sensaciones propioceptivas, interoceptivas y 

exteroceptivas. 

 Conocimiento, control y dominio de las diferentes partes del cuerpo, en 

sí mismo, en el otro y en imagen gráfica. 
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 Descubrir las acciones que pueden realizar con las diferentes partes del 

cuerpo. 

 Aplicar el movimiento motor fino por medio de la expresión plástica como 

plasmación de la vivencia corporal. 

 

2. En relación a los objetos: 

 Descubrir el mundo de los objetos. 

 Conocer el objeto: observación, manipulación, etc. 

 Descubrir las posibilidades de los objetos: construcción. 

 Mejorar la habilidad manipulativa y precisa en relación con el objeto. 

 Desarrollar la imaginación por medio de los objetos. 

 Descubrir la orientación espacial. El niño como punto de referencia del 

mundo de los objetos. 

 

3. En relación a la socialización: 

 Aplicar la comunicación corporal y verbal: relación niño-niño y relación 

niño-adulto. 

 Relacionarse con los compañeros: responsabilidad, juego, trabajo, 

cooperativismo, etc. 

 Descubrir la dramatización como medio de comunicación social: frases, 

sentimientos, escenas, interpretación de diferentes roles, etc. 
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4. En relación al espacio-tiempo: 

 Descubrir el suelo como un punto de apoyo. 

 Captación del plano horizontal, vertical e inclinado. 

 Captación de medida natural y espacio limitado. 

 Descubrir las nociones de: dirección, situación, sucesión, distancia, 

duración y límite. 

 

5. En relación al tiempo: 

 Descubrir la secuencia temporal: pasado, presente y futuro reciente. 

 Descubrir el ritmo espontáneo. 

 Adaptación del movimiento a un ritmo dado. 

 Distinguir esquemas rítmicos. 
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CAPÍTULO II 

 

LA PRE-LECTURA Y LA PRE-ESCRITURA. 

 

2.1.    LA PRE-ESCRITURA. 

 

Es una etapa que debe buscar el adiestramiento motor del niño mediante 

unos controles nerviosos y musculares de la mano y el brazo, que van 

destinados a lograr un perfecto uso  de sus músculos motores, en una 

sincronización de los mismos. 

 

Según Soledad Gijón, existe un punto de madurez a tener presente en el 

momento de comenzar la pre-escritura y viene dado por el poder distinguir: 

 

 Saber comparar la longitud de distintas líneas. 

 Saber ordenar éstas según su posición y su dirección. 

 Distinguir cuando dos signos están unidos y separados 

 Diferenciar entre sí las figuras geométricas más características. 

 

Cuando todas estas facetas son conocidas por el niño, puede comenzarse la 

pre-escritura, que consistirá en una larga serie de ejercicios a realizar con 

las manos, como son: 

a) Modelando en plastilina, barro, sirviéndose de las manos, de los dedos. 

b) Recortado de papeles de colores con tijeras, de fácil acción y dejando  
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hacer a la originalidad del niño. 

c) Plegado de papeles, aunque sólo sepa romperlos con las manos, pues 

así cogen fuerza con ellos. 

d) Dibujo a base de lapiceros de colores, ceras, etc. siempre dejando hacer 

la creatividad del niño, revisando la parvulista sus trazos, la fuerza de 

estos, etc. 

e) Ejercicios de trazos direccionales, resiguiendo objetos familiares al niño. 

f) Combinación de trazos rectos y curvos, etc. 

 

Asimismo, cuando el niño sepa realizar fácilmente estos ejercicios, se 

pasará al estudio de signos representativos a los que el profesor habrá dado 

un significado o bien  unos símbolos que por ser universalizados, manejará 

también. De los cuatro a cinco años pueden realizarse numerosos ejercicios 

a modo de juegos que, aparte de entretener grandemente a los niños, 

demostrarán a la parvulista el claro desarrollo evolutivo de su proceso pre-

escritor. 

 

2.2.    MADUREZ PSICOMOTORA PARA LA LECTURA Y ESCRITURA. 

 

El importante paso que el niño tiene que dar en su aprendizaje para la 

lectura y escritura, nos lleva a considerar detenidamente el importante 

proceso que éste debe de seguir para la más perfecta consecución de tales 

enseñanzas. 
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El niño, desde que nace, y aún antes de nacer, desde el principio de su 

gestación, va siguiendo un ordenado proceso evolutivo que estrecha 

íntimamente su  ser pensante con su ser orgánico. Estas diversas fases que 

todo tipo de organismos sufre van formando una unidad. 

 

Todo cambio físico experimentado en el niño presupone la aparición de un 

cambio psicológico. Pero es importante hacer notar que estos cambios no 

corren parejos, no suceden en el mismo período de tiempo, sino que existen 

uno tras de otro, correlativamente, alterándose los períodos de “extremos 

movimientos” en uno u otro orden. Así pues, un momento de intenso 

desarrollo físico presupone una disminución en el ritmo psíquico, que a su 

vez aumentará en intensidad posteriormente, al disminuir el desarrollo 

corporal. 

 

Todo momento de la maduración se da en el individuo normal en el 

momento oportuno. Y precisamente este momento es el que la educación 

debe aprovechar para “realizar” al individuo en toda su plenitud y, a la vez, 

poder usar de todo el empuje que la maduración de cada una de sus 

potencias trae consigo. La experiencia demuestra que todas las potencias 

que va desarrollando el individuo siguen un semejante proceso evolutivo, 

que es común a todos los seres de su especie. 

 

El niño para aprender a andar, tiene que recorrer un proceso motriz 

exactamente similar al de todos los demás niños. Y debemos hacer notar 
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que esto no presupone el que algunos niños lo hagan antes o después que 

otros, puesto que si ciertamente la potencia es general para todos ellos, no 

así el tiempo de maduración de su desarrollo, puesto que esto último es algo 

intrínsecamente ligado a cada individuo en particular.  

 

2.3. MADUREZ PSICOMOTRIZ. 

 

El proceso evolutivo del niño nos dará en cada caso el momento de 

maduración adecuado para el desarrollo óptimo de cada una de sus facetas. 

Es por tanto este momento algo diferente en cada individuo respecto a una 

escala exacta de tiempos pero genéricamente común a su especie dentro de 

unos ciertos límites, en los que será parte determinante y definitiva el 

“proceso educativo”. 

 

En la pre-escritura y la pre-lectura, tema del que nos ocuparemos debemos 

pensar que el momento de maduración adecuado viene dado por el 

momento del desarrollo psicomotriz del niño siguiendo este criterio del modo 

más fiel posible no caeremos en el error de forzar al niño para un más rápido 

desarrollo. Aunque cuide mucho el “profesor de la existencia de este 

momento, pues tan peligroso sería, si no más, el dejarlo pasar, lo cual podría 

dar lugar a un interminable desfase. 

 

Hasta que los músculos del niño no estén desarrollados de un modo parejo y 

equivalente en intensidad al desarrollo de su percepción, todas nuestras 
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enseñanzas no servirán sino para fatigar al niño, que por otra parte obtendrá 

un mínimo rendimiento con un máximo esfuerzo. Este pilar educacional, 

fundamental y básico, parecen olvidarlo completamente muchos padres de 

familia, que quisieran de sus propios hijos un rendimiento exagerado e 

ilógico para la edad de los mismos.  

 

Existen, sin embargo, otros muchos que siempre  consideran que es 

demasiado pronto para el esfuerzo en el vencimiento y superación de las 

dificultades lógicas que se presentan y esta creencia presupone un grave 

entorpecimiento en el desarrollo correcto de la potencias al no obligar al niño 

a la debida evolución de estas. Se tendrá en cuenta siempre que, cuando 

exista en el niño un notable progreso físico, aparecerá estacionario, 

generalmente, el proceso psíquico y viceversa. 

 

2.4.  APROVECHAMIENTO DE LA MADUREZ PSICOMOTRIZ EN LA 

ENSEÑANZA DE LA ESCRITURA Y LECTURA. 

 

Dado que en el parvulario los niños no han llegado todavía a la edad y grado 

de madurez necesario para la impartición de dichas enseñanzas, el profesor 

deberá limitarse únicamente a “motivar” esta maduración. Llegado a los 6 

años el niño está motivado y suficientemente maduro en los casos 

generales, para aprender a leer y a escribir. Debemos ahora conocer si está 

específicamente  maduro. Para conocer esto, existen unos tests a aplicar en 

el niño, con el fin de saber el grado de receptibilidad de aprendizaje. De esta 
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forma se evitarán las disposiciones netamente negativas. Estos tests nos 

sirven para medir los siguientes factores: 

 

a) Poder de asimilación del niño en cuanto al lenguaje hablado se refiere. 

b) Memorización de los conceptos y palabras que integran la vida afectiva 

del niño. 

c) Resistencia a la fatiga, ya sea esta física o mental. 

d) Percepción visual, diferenciando tamaño, forma, dirección, color, dentro 

de un determinado grupo de figuras iguales o diferentes. 

e) Unificación del lenguaje oral con el lenguaje de pensamiento, lo que 

implica el correcto conocimiento de un determinado vocabulario. 

f) Memorización auditiva y visual para poder recordar los grafismos. 

g) Capacitación para una articulación y pronunciación de las palabras. 

En los jardines de infantes estos tests deberán aplicarse al terminar esta 

enseñanza y empezar el primer grado de escolaridad. La correcta 

interpretación de estos tests y el detenido estudio de los conceptos antes 

relacionados, nos elevarán finalmente  al conocimiento de: El suficiente 

grado de madurez para poder efectuar los primeros ejercicios de lectura que 

deberán consistir al principio en ejercicios de lenguaje.  

 

2.5.    ACTIVIDADES DE LA PRE- ESCRITURA. 

 

Tomando en cuenta, psicológicamente, lectura y escritura son procesos que 

requieren algunas habilidades diferentes, si bien la función sensoperceptiva 
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de base es la misma. 

 

Fundamentalmente es la necesidad de una destreza manual y motórica para 

representar signos gráficos la que distancia el proceso lector del proceso 

escribano. Así, pues, antes es leer y después escribir, y en esta etapa toda 

ejercitación sensoperceptiva redundará en ambos procesos, pero será 

también necesario, para la escritura, favorecer la coordinación óculo-manual 

y la motricidad fina. 

 

Por lo tanto a la hora de llevar a cabo un método de lectura, tendremos que 

tener presente el paralelismo existente con el método de escritura, 

analizando y reflexionando conjuntamente sobre estos procesos. 

Es en esta etapa donde se debe iniciar este aprendizaje, sobre el cual se 

irán construyendo la mayoría de las experiencias y conocimientos futuros, e 

iniciar al niño para llegar a un buen aprendizaje de la escritura. 

 

Los problemas que generalmente surgen más tarde: letra ilegible, 

inversiones, desaparición de letras, hacen pensar que si el niño hubiese 

adquirido una buena coordinación ojo-mano, una buena maduración tónica, 

un hábito de atención respecto a lo que está realizando y un buen dominio 

del espacio, quizá no habrían surgido. De ahí que sea necesario el análisis 

de la actividad gráfica. 
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ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD GRÁFICA 

 

La actividad gráfica es un acto de tipo voluntario que podemos efectuar 

cuando poseemos determinadas habilidades desarrolladas. 

 

Aprender a escribir es aprender a organizar ciertos movimientos que nos 

permiten reproducir un modelo. Es el efecto de hacer confluir dos 

actividades; una visual, que nos llevará a la identificación del modelo, y otra 

psicomotriz, que nos permitirá la realización de la forma. La evolución de la 

actividad gráfica va desde el aprendizaje voluntario hacia la automatización 

de una realización libre, en la que el pensamiento se expresa de modo 

directo por la inscripción. 

Es importante conocer el surgimiento y desarrollo de la actividad gráfica de 

los niños. 

 

El carácter de la actividad gráfica es una cuestión esencial en la edad 

preescolar. La atención de los niños, al principio, está dirigida a asimilar los 

nuevos materiales e instrumentos. Así, el trazo rápido con el lápiz posee un 

carácter casual, manipulativo. Al recibir un lápiz el niño actúa con él como 

cualquier objeto (golpea, realiza diversos movimiento, etc.). Él desconoce la 

designación del lápiz como medio para representar algo, porque todavía no 

siente necesidad de ello. Este tipo de actividad constituye en sí un juego 

motor con el lápiz. Al dominar el lápiz los niños realizan diversas acciones: 

trazan líneas, rayan, etc. 
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El dibujo, como actividad gráfica aparece en los niños después del año y 

medio. El niño “dibuja”, ¿”escribe”?, traza determinadas líneas en el papel 

repitiéndolas muchas veces. 

 

Él trata de expresar algo con la ayuda de líneas, de figuras todavía poco 

definidas. De tal forma, en la primera etapa del desarrollo de los niños, estas 

acciones surgen por la imitación de las acciones de otras personas. 

 

Las observaciones de muchos investigadores evidencian el carácter 

paulatino de los cambios en los movimientos infantiles. Al principio los niños, 

cubren la hoja de papel con puntos, rayas y luego con líneas curvas 

ininterrumpidas. Algunas de estas líneas se tornan redondas, se rompen 

bajo un ángulo o se entrecruzan, etc. Aparecen los zig zag que llenan toda la 

hoja. Los niños comienzan paulatinamente a dominar el movimiento 

giratorio, como resultado de lo cual se obtienen espirales ininterrumpidos y 

madejas que aumentan cada vez más de tamaño y que ocupan toda la hoja. 

Luego, tratan de descomponer de la masa de líneas determinados trazos 

que utilizan para representar formas muy sencillas. 

 

El niño asocia las formas gráficas con los objetos y fenómenos del mundo 

circundante en la medida en que se enriquece su experiencia, siente 

curiosidad por todo lo que lo rodea y si la familia y la institución son capaces 

de recrear estas vivencias él mismo querrá saber más y más. 
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Es aquí donde se interesa por saber lo que dicen los carteles, los libros de 

cuentos, insiste en que el adulto se los lea, después hace como que lee y 

posteriormente escribe lo que quiere expresar, creando a su vez sus propios 

códigos, es así que a veces los niños tienen nombre con seis, siete letras y 

los escriben con tres. Y en ocasiones tienden a poner el tamaño de las 

letras, según el tamaño de las personas. 

 

Haciendo una panorámica de los años de vida anteriores al grado 

preescolar, vemos que ya desde el primer año se comienza a trabajar en tal 

sentido con la estimulación propioceptiva a partir del agarre de la mano del 

adulto y de diferentes objetos, así como la realización de ejercicios activos o 

de correlación, como son: sacar y meter objetos de un recipiente, abrir y 

cerrar cajas, tapar y destapar, introducir un objeto dentro de otro, colocar un 

cubo sobre otro, sacar objetos pequeños de un recipiente (pinza digital), etc. 

Así sucesivamente a partir del segundo año de vida se complejizan estos 

ejercicios con el seguimiento de las acciones de correlación ya trabajadas, a 

las que se les agregan otras como ensartar, armar pirámides, enroscar y 

desenroscar, colocar figuras en excavados, etc., y las acciones 

instrumentales, en las que, en dependencia de las edades y el desarrollo 

alcanzado por los niños, se complejizan y precisan. A estos ejercicios donde 

el niño tiene que desarrollar la coordinación visomotora se le unen los 

contenidos de la actividad plástica en la actividad independiente hasta el 

tercer año de vida, donde se familiarizan con los materiales y realizan juegos 

como arrugar, estrujar, agujerear y torcer el papel, así como la obtención de 



 

 

78 

 

manchas, ejecución de trazos y formas modeladas con tempera, crayola y 

plastilina respectivamente. 

 

De vital importancia en la edad temprana es el desarrollo de habilidades en 

el manejo independiente de los cubiertos al alimentarse, la realización de 

juegos dactilares, que unidos al trabajo con los materiales de plástica, 

ayudarán al desarrollo de la motórica fina. 

 

Ya en el 4º y 5º años de vida toma particular importancia el desarrollo de los 

contenidos de las técnicas en la Educación Plástica como actividad 

programada y la actividad independiente, el desarrollo de hábitos culturales 

como abotonarse, acordonar, hacer lazos y nudos, peinarse, manejar títeres 

de guante y digitales, actividades laborales, que tributan a la coordinación 

visomotora y al desarrollo de los músculos finos de las manos. 

 

Al llegar al primer año de educación básica, los niños continúan 

enriqueciendo estas técnicas en el primer semestre. En el segundo trimestre 

se incluye la actividad de preescritura, en la que se desarrollará la 

preparación relacionada con la formación de habilidades caligráficas, lo que 

es sinónimo de estar preparados para el aprendizaje del aspecto caligráfico 

de la escritura en la que se tomarán como criterios fundamentales: 

 

 El dominio de los movimientos finos de la mano. 

 La percepción visual 
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 La coordinación viso motora 

 La orientación espacial 

 La asimilación de procedimientos generalizados de análisis. 

Para que el niño pueda realizar este tipo de actividad, es necesario que 

posea: 

 

Una maduración a nivel global y segmentario de los miembros. 

Una buena organización del espacio, el tiempo y el ritmo. El control de los 

movimientos de la escritura se ejerce desde una doble dimensión: temporal y 

espacial. El aspecto espacial consiste en poder dirigir un movimiento en la 

dirección elegida y si hay necesidad, rectificarlo. El aspecto temporal le 

permite poder anticipar, interrumpir, lentificar y volver a realizar el 

movimiento. No podemos olvidar el ritmo en la realización de la escritura, 

que el niño debe percibir como tal. 

 

La formación de habilidades caligráficas. 

 

La formación de habilidades caligráficas se propicia en las actividades 

productivas como: la aplicación, el modelado y el dibujo. Si bien estas 

actividades influyen en el desarrollo de la percepción visual, la orientación 

espacial y los movimientos finos de la mano, por sí mismas, no garantizan la 

formación de las habilidades caligráficas, las cuales requieren de un proceso 

de enseñanza especialmente dirigido, correspondiendo esta tarea a la 
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actividad de preescritura. 

 

Se han utilizado diferentes procedimientos metodológicos para la formación 

de estas habilidades, los cuales se basan, en general, en la copia del 

modelo de un rasgo o de elementos de un dibujo, siguiendo una línea 

discontinua de puntos, hasta separarse de ellos. Para realizar esta copia se 

dan determinadas orientaciones, pero resultan incompletas al no estar 

presentes las cualidades esenciales del rasgo hacia los cuales debe 

orientarse el niño. Necesita efectuar gran número de repeticiones para lograr 

un relativo éxito, los progresos se producen lentamente, y se evidencia que 

lo más importante es el producto final, la copia, y no el proceso de formación 

de la habilidad. 

 

La utilización de acciones modeladoras facilita tanto la asimilación del 

contenido como de procedimientos generalizados. 

 

2.6 ACTIVIDADES DE LA PRE-LECTURA 

 

La enseñanza de la lectura, constituye uno de los objetivos fundamentales 

en el segundo año de educación básica, por lo que una de las tareas de la 

Educación Preescolar, la constituye dotar al niño de una preparación que le 

facilite dicho proceso, para lo cual es necesario que éste adquiera la 

comprensión de la esencia o mecanismo del proceso de leer y de los 

métodos más adecuados según las características e individualidades en 



 

 

81 

 

cada caso. 

 

Pero antes de adentrarme en el tema considero necesario dar definiciones 

de lectura de acuerdo a algunos investigadores: 

 

Según D.B. Elkonin, “la lectura se define como el proceso de reproducción 

de la forma sonora de las palabras, siguiendo sus modelos gráficos”. 

 

La Doctora Josefina López Hurtado la define como “la indagación y 

descubrimiento realizado sobre un objeto manifiestamente comunicativo, 

donde se ejerce sobre un material previamente preparado y ordenado según 

las reglas comúnmente aceptadas del lenguaje utilizado por el autor. El 

lector a su vez recrea, construye de nuevo, partiendo de los signos gráficos, 

las imágenes, sentimientos y pensamientos que impregnan con su propia 

subjetividad”. 

 

Estas definiciones por tomar algunas, llevan implícitas el establecer el 

proceso de leer como la posibilidad de comprender la información contenida 

en un texto. Saber leer implica la comprensión de lo leído, por lo que se llega 

a la conclusión de que para aprender a leer, en el verdadero sentido de la 

palabra se debe partir de la formación de la acción, en este sentido consiste 

en su etapa inicial en la reproducción de los sonidos de las palabras, 

partiendo de su modelación gráfica. 
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La acción en su formación pasa por etapas en las que se generaliza, se 

reduce y automatiza hasta convertirse en una operación, en un medio para 

llevar a cabo la nueva acción, la comprensión de oraciones, que siempre han 

de acompañarse de otro tipo de acciones, las sintácticas. 

En nuestro sistema educacional no se hace hincapié en que el niño aprenda 

a leer a edades tan tempranas, sino que sea capaz de efectuar de manera 

cabal el análisis fónico de las palabras, no como una simple localización de 

sonidos aislados, ubicados en una palabra, o como medio para separar un 

sonido para relacionarlo con su letra correspondiente, sino como orientación 

en el sistema de sonidos que integran su idioma natal y en la cual la función 

fundamental del fonema es la diferenciación de las palabras por su forma 

sonora, lo que implica tres momentos fundamentales: orientación hacia los 

sonidos del idioma, determinación de los sonidos consecutivos que forman 

una palabra y el establecimiento de la función diferenciadora de los fonemas. 

Esto nos lleva a considerar la palabra como unidad comunicativa del 

lenguaje, que siempre se conserva completa, que permite designar los 

objetos de la realidad, sus cualidades y acciones, entre otros. 

 

Todo lo anteriormente dicho es corroborado por experiencias de 

investigaciones que están incorporadas al programa de Lengua Materna en 

el 6to Año de Vida o grado preparatorio para la escuela, en ella se toman 

dos concepciones fundamentales: el desarrollo del oído fonemático y la 

excitación de las estructuras fonatorio motoras que intervienen en el proceso 

de desarrollo del lenguaje y la asimilación de la Lengua Materna. 
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Reflexionando sobre lo planteado anteriormente se hace necesario y 

prácticamente obligatorio, hacer énfasis en el desarrollo y ejercitación de las 

estructuras fonatorio-motoras que constituyen una preparación del niño 

antes de ingresar al preescolar para continuar en los contenidos de análisis 

fónico y que se desarrollarán en las diferentes formas de organización del 

proceso educativo, y no deben ceñirse a momentos específicos que se 

dedican al desarrollo del lenguaje y que denominamos actividades 

programadas. 

 

Estas estructuras desempeñan un papel importante en la pronunciación de 

los fonemas de nuestra lengua natal y comienzan a trabajarse desde el 

primer año de vida (primer ciclo). En la medida en que éstas se desarrollen y 

los niños dominen los movimientos posibles a realizar con ellas, facilitará 

una mayor emisión de los sonidos dependiendo de tales estructuras. 

 

Se aprovecha en estas primeras edades el reflejo innato de la succión, lo 

que hará posible que en el propio proceso de alimentación, de manera muy 

suave y dulce, utilizando el propio pezón como instrumento, se tocarán las 

comisuras de sus labios, lo que provocará que el niño realice estiramiento de 

la lengua hacia la zona estimulada. En dependencia de la reacción del bebé 

(si está satisfecho o no), se tocarán el labio superior y el inferior, lo cual 

provocará el movimiento rotativo de la lengua. 

 

A medida que el niño va creciendo y se va desarrollando, se irán 
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adicionando ejercicios más complejos encaminados al mismo objetivo, y 

otros que se incluirán también para la respiración, como por ejemplo: inflar 

cachetes y botar el aire abriendo la boca, soplar velitas, pajaritos, realizar 

chasquidos con la lengua, ejercicios de vocalización; los cuales irán 

preparando adecuadamente el aparato articulatorio y fonatorio del pequeño, 

pues cada sonido requiere de un lugar articulatorio dentro de la cavidad 

bucal, y de determinado grado de intensidad muscular para su emisión, así 

como de cierta facilidad para pasar de una posición a la otra. 

 

La correcta posición de los órganos articulatorios (lengua, labios y velo del 

paladar blando), mediante tareas que los ejerciten, su precisión y su tono 

muscular, favorecerá que el niño llegue mejor preparado para poder 

desarrollar las habilidades propuestas en el análisis fónico en el nivel 

preescolar, y posteriormente para la adquisición de los fonemas en el 

aprendizaje de la lectura en el segundo año de básica. 

 

Todos estos ejercicios deben ser planteados en nuestra educación de forma 

lúdica, atendiendo a la edad de los niños y haciéndolos más complejos en 

dependencia del desarrollo alcanzado, aprovechando de manera especial el 

período sensitivo de cada edad. 

 

Ya en el tercer ciclo, de 3 a 5 años, la ejercitación de las estructuras 

fonatorio-motoras posibilitan un mayor desarrollo de aquellos órganos y 

músculos que han de intervenir en el habla del niño, siendo un contenido 
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que ha venido desarrollándose desde el primer año de vida y que en este 

ciclo concluye, para dar paso en el sexto año de vida al Análisis Fónico. 

Los contenidos para las edades de 3 a 5 años de vida, son semejantes e 

incluyen: 

 

 Ejercicios para la fluidez del lenguaje. 

 Ejercicios para la articulación del lenguaje. 

 Trabajo preparatorio para el desarrollo de la voz. 

 Ejercitación de sonidos largos y cortos. 

 El grado de dificultad variará de acuerdo a las necesidades de los 

niños y al desarrollo alcanzado. 

 

Como  sabemos, uno de los objetivos básicos en el segundo año de 

educación básica lo constituye la enseñanza de la lectura, resulta, por tanto, 

imprescindible para su preparación partir de la acción, que constituye su 

esencia en la etapa inicial: la reproducción de la forma sonora de las 

palabras, sobre la base de modelos gráficos. 

Tomar la acción de reproducción de la forma sonora de la palabra como 

objeto fundamental en el proceso de leer, significa dejar a un lado las ideas 

de que su contenido son letras y su denominación, y reafirmar la concepción 

de que el contenido esencial en la lectura lo constituyen los sonidos del 

idioma que se designa por letras. 

En su realización práctica se utilizan una serie de procedimientos 
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metodológicos específicos que responden tanto al objetivo como al 

contenido y que se fundamentan en las particularidades de los niños de esta 

edad. 

 

El análisis fónico no persigue solamente el objetivo de distinguir un fonema y 

compararlo con la letra, sino que ofrece al niño la orientación en el sistema 

de sonidos que componen su idioma. 

 

Retomemos los tres momentos fundamentales para el Análisis Fónico: 

 Orientación del niño hacia los sonidos del idioma. 

 Determinación de los sonidos consecutivos que conforman una 

palabra. 

 Establecimiento de la función diferenciadora de los sonidos. 

 

Siguiendo el orden lógico de los tres momentos fundamentales a los que 

hago referencia para el desarrollo del Análisis Fónico, explicaré en qué 

consiste cada uno. 

 

La orientación en los sonidos del idioma. 

 

En primer lugar, destacaré que en el trabajo para el análisis fónico se parte 

de la unidad de comunicación del lenguaje, que es la palabra. En todo 

momento se conserva la palabra completa. Es precisamente por ello que se 
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parte de la comprensión de la palabra como unidad que nos permite 

designar los objetos de la realidad, sus cualidades y sus acciones. Un 

procedimiento utilizado para destacar la palabra como un todo que el niño 

expresa, es pronunciarla con distintos tonos de voz y diferente rapidez. Los 

niños dicen diferentes palabras en forma alta o baja, rápido o despacio; pero 

conservándola siempre como un todo. 

 

A partir de la palabra, y como procedimiento para introducir los sonidos del 

idioma que las componen, se utiliza la determinación de la extensión de las 

palabras (existen palabras cortas, medianas y largas). Se introducen las 

acciones externas de medir las palabras para enfatizar su duración en el 

tiempo, de acuerdo con la cantidad de sonidos que las formen. Estas 

acciones externas pueden adquirir formas muy variadas, por ejemplo, trazar 

una línea con el dedo en el aire, con el puntero en la pizarra, con sus lápices 

de colores. Resulta más efectiva con pequeños golpes con las palmas de 

sus manos al mismo tiempo que pronuncian una palabra. 

 

La función de esta acción externa es lograr la comprensión de que toda 

palabra está formada por una continuidad de sonidos. 

 

Posteriormente es necesario lograr que los niños aprendan a aislar cualquier 

sonido en las palabras. Para realizar esta acción utilizamos el procedimiento 

de pronunciación enfatizada. 

El procedimiento de pronunciación de la palabra enfatizando determinado 
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sonido permite nuevamente destacar que las palabras están formadas por 

sonidos. Con esto se cumple el principio de conservar la palabra como una 

totalidad y, al propio tiempo, permite romper la sílaba como unidad 

articulatoria, para poder destacar el sonido como unidad fundamental de 

carácter estructural. Ya en esta etapa resulta indispensable superar dos 

grandes dificultades. En primer lugar lograr la abstracción del significado de 

las palabras y tomarlas en su parte formal como un objeto constituido por 

elementos que son los sonidos, y en segundo lugar, se hace necesario 

superar la natural división de las palabras en sílabas, que constituyen la 

unidad de articulación. En la práctica, los niños pueden percibir, cualquier 

sonido que se pronuncie enfatizadamente en una palabra, por ejemplo: 

sssol, soool o solll. Posteriormente ellos mismos deben ser capaces de aislar 

cualquier sonido que se les pida en una palabra, determinar el lugar que 

ocupa en la misma (al principio, al medio o al final), saber si en una palabra 

se encuentra o no un sonido específico y buscar palabras en las que se 

encuentre un sonido que se le pronuncia aisladamente. 

 

Determinación de los sonidos consecutivos que forman una palabra. 

 

La acción de determinar los sonidos consecutivos que forman una palabra 

constituye un momento esencial en la preparación del niño para el 

aprendizaje de la lectura, debido a la gran relación que tiene con el proceso 

de leer, entendido éste como reproducción de la forma sonora de las 

palabras. Una palabra no es más que la consecutividad de varios sonidos 
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que se pronuncian en un orden determinado. 

 

Para el logro de la habilidad de determinar los sonidos consecutivos que 

forman una palabra, se utilizan tres procedimientos básicos: pronunciación 

enfatizada de cada uno de los sonidos, utilización de esquemas de las 

palabras y materialización de los sonidos con fichas, es decir, la 

construcción de un modelo espacial de la consecutividad temporal de los 

sonidos. 

 

Pronunciación enfatizada de cada sonido. 

 

Por este procedimiento se logra que consecutivamente se destaque cada 

sonido de la palabra, aunque nunca de una forma aislada, sino conversando 

siempre la palabra como un todo. 

 

Para realizar el análisis, los maestros y niños utilizan punteros que se 

detienen en cada sonido que se enfatiza, guiándose por el esquema de la 

palabra. Sirva de ejemplo el análisis de la palabra “mar”, que se muestra a 

continuación: 

Se busca el primer sonido, -mmmar- El puntero se detiene en el primer 

sonido. 

Se busca el segundo sonido, -maaar-. El puntero se detiene en el segundo 

sonido. 

Se busca el tercer sonido, -marrr-. El puntero se detiene en el tercer sonido. 
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El esquema de la palabra. 

 

Este es un medio material que ayuda al niño a determinar la cantidad de 

sonidos que formar la palabra, y sirve además de apoyo fundamental para 

realizar el análisis consecutivo de los sonidos por el procedimiento de 

pronunciación enfatizada. Tomemos por ejemplo el esquema de la palabra 

“Mar”. 

 

Materialización de los sonidos. Formación del modelo de la palabra. 

 

Cada sonido de la palabra que se analiza se materializa con una ficha, que 

se coloca en cada cuadrado del esquema de la palabra. Las fichas fijan el 

resultado del análisis. Su distribución espacial en el esquema modela la 

consecutividad temporal de los sonidos. 

La acción práctica con las fichas (quitarlas, ponerlas, cambiarlas de lugar) 

orienta al niño hacia un detalle fundamental; cuando se cambian los sonidos 

de una palabra o se altera su orden, cambia también la palabra, es otra 

palabra que designa otro objeto de la realidad. 

 

Al colocar las fichas queda construido un modelo de la palabra. Inicialmente 

es un modelo con fichas de un solo color que modela la palabra, por la 

cantidad de los sonidos que la forman. 

Posteriormente, al diferenciar los sonidos vocálicos y consonánticos, se 

utilizan fichas de dos colores, lo que da la posibilidad de crear un modelo de 
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la forma en que se combinan los sonidos para formar la palabra. 

 

Para el trabajo con los modelos de las palabras se introducen diversos tipos 

de tareas, entre ellas se encuentran: 

 

 Crear el modelo de una palabra al hacer el análisis de los sonidos 

consecutivos que la forman. 

 Buscar palabras que se correspondan con un modelo dado. 

 Analizar semejanzas y diferencias entre modelos y las palabras que 

ellos expresan. 

El análisis fónico de una palabra con fichas no determina la formación de las 

acciones para la creación de un modelo de la palabra con la utilización del 

esquema gráfico y las fichas. De esta etapa material, en la que el niño 

trabaja con sustitutos (fichas) de los sonidos y con ellos actúa, es preciso 

pasar a etapas superiores, en las que opere en un nivel verbal, para llegar 

finalmente a la posibilidad de realizar un análisis mental (P. Galperin). Ya 

cuando el niño es capaz, sin ningún apoyo material, de determinar la 

consecutividad de los fonemas en la palabra, caracterizarlos, decir su 

cantidad y especificar el lugar que ocupan, es que podemos considerar 

formada la acción de análisis fónico de las palabras. 
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Establecimiento de la función diferenciadora de los fonemas. 

 

Desde pequeños los niños pueden establecer una diferenciación entre las 

palabras por la percepción fonemática de estas, lo que no significa que 

realmente establezcan diferenciaciones entre las palabras por la 

composición de los sonidos que las forman. Si preguntamos a los niños la 

diferencia que existe entre las palabras sol y sal, ellos nos dirán que son 

diferentes por su significado. Las palabras son diferentes por su contenido, 

porque expresan distintas cosas, y no por su composición sonora. 

 

El análisis fónico de las palabras tiene también entre sus objetivos lograr que 

los niños realicen este tipo de diferenciación, lo que presupone la separación 

de la parte sonora de la palabra, de su significado, hacer abstracción del 

contenido y actuar con su elemento formal, con su forma sonora, con los 

sonidos que las componen. Para lograr la formación de esta acción, partimos 

por enseñar a los niños la posible transformación de una palabra en otra, 

que ellos comprendan la relación que existe entre cualquier cambio en la 

forma sonora de las palabras y su significado. 

 

Para la realización práctica del trabajo se siguen diferentes vías, como son: 

cambios producidos en sonidos vocálicos en una palabra de pocos sonidos, 

realizada en forma de juego; a partir de una palabra ya conocida, por 

ejemplo, en la palabra ajo, al cambiar la última ficha (el sonido /o/, por otra 

que va a expresar el sonido /i /. Los niños deben determinar la nueva palabra 
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formada y el cambio que se produce en su significado. 

 

Otra forma de realizar el trabajo es a partir de los objetos de la realidad, citar 

las palabras que los designan, y luego los niños realizarán el análisis de sus 

sonidos para determinar los cambios que se dan en ellas. Los niños pueden 

realizar ejercicios y juegos en un nivel ya puramente verbal, provocando 

cambios en los sonidos de las palabras para formar otras nuevas, o 

determinar qué nuevas palabras se forman cuando se ocasionan cambios en 

sus sonidos. 

 

En general, podemos afirmar que la formación de esta acción crea una 

actitud de alerta en los niños ante el hecho de que el cambio de los sonidos, 

o la alteración de su orden en las palabras, varía la palabra y por 

consiguiente el objeto designado. Todo ello influye favorablemente en el 

aprendizaje posterior de lectura de las palabras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

94 

 

6. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS. 

 

HIPOTESIS UNO 

 

ENUNCIADO 

 

El desarrollo psicomotriz, incide en el rendimiento de la prelectura y 

preescritura de los alumnos. 

 

MATRIZ DE VARIABLES 

 

1.- VARIABLE INDEPENDIENTE. 

El Desarrollo Psicomotriz.  

 

2.- VARIABLES DEPENDIENTES. 

Rendimiento de la preescritura y la prelectura. 

 

VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS. 

 

La verificación de hipótesis se realiza a través de la deducción lógica 

apoyada con la estadística descriptiva a través de tablas de frecuencias y 

porcentajes. 
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7.  METODOLOGÍA 

 

En esta sección del proyecto de investigación se determinará la manera 

como se desarrollará el proceso de investigación de campo, es decir la 

aplicación de los diferentes métodos, técnicas y recursos que se utilizarán 

para la estructura de la tesis; así también se determinará la muestra que 

servirá como objeto de información, y finalmente se explicará la forma de 

comprobar las hipótesis y el proceso de difusión de resultados. 

 

Los métodos principales que guiarán la investigación serán el descriptivo, el 

inductivo - deductivo y científico. 

 

El método descriptivo me proporcionará las pruebas para relevar la 

importancia de la investigación, fundamentar los resultados, analizar e 

interpretar los datos obtenidos, estableciendo la lógica entre los resultados 

con las hipótesis formuladas para llegar a extraer conclusiones pertinentes. 

 

Las hipótesis serán demostradas por medio del método inductivo deductivo 

ya que la investigación es de carácter descriptiva. 

 

El método científico orientará adecuadamente la realización de la presente 

investigación. 

 

En la determinación de aspectos concretos del objeto de estudio he recurrido 
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a buscar información adecuada en diversas bibliotecas particulares y 

públicas y en base de ello se recopiló importante información que 

fundamentó hacer una descripción de la problematización con los 

correspondientes enfoques y de explicitación del problema objeto de estudio. 

De esta manera la información seleccionada se logró establecer con claridad 

científica los propósitos que orientan el proceso de investigación científica. 

 

De igual manera el análisis de la problemática a estudiar ha permitido la 

construcción del marco teórico, el mismo que como elemento orientado a 

través de capítulos, temas y subtemas, a lo que se suma las lecturas de 

base científica realizadas, el análisis y la síntesis realizada le brinda un 

fundamento teórico para la consecución y planteamiento de soluciones al 

problema de investigación. 

 

En la elaboración de objetivos e hipótesis en las que se concreta el alcance 

y propósito de la investigación, se utilizó el uso de métodos pertinentes y que 

fundamentados en el método hipotético – deductivo me conducirá a la 

realización del proceso de investigación hasta llegar a la comprobación o al 

rechazo de las hipótesis planteadas. 

 

El método inductivo-deductivo estará presente al realizar el estudio del 

desarrollo motriz de los niños y su relación o incidencia en el rendimiento de 

la pre-lectura y la pre-escritura. Asimismo, a través del método descriptivo 

me proporcionará las pruebas para relevar la importancia de la investigación, 



 

 

97 

 

fundamentar los resultados, analizar o interpretar los datos obtenidos, 

estableciendo la lógica entre los resultados con las hipótesis formuladas, a 

través de este proceso metodológico poder llegar a presentar las 

conclusiones pertinentes. 

 

La obtención de datos en la presente investigación estará en función a la 

aplicación de una encuesta estructurada que se aplicará a las maestras de 

los centros educativos “Unidad Educativa Marista” y “Diez de Agosto” de la 

ciudad de Macará; y el test de Lorenzo Filho. Los datos serán clasificados y 

presentados en cuadros estadísticos y en el que se utilizará la estadística 

descriptiva, luego basándose en el análisis cuantitativo se proceder a 

establecer las conclusiones y recomendaciones en la perspectiva de poder 

colaborar hacia un mejor desarrollo motriz de los niños y los nuevos 

aprendizajes en la pre-lectura y la pre-escritura. 
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8.  POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

CUADRO DE DOCENTES Y ALUMNOS  DE PRIMERO DE BASICA  DE 

LAS CENTROS EDUCATIVOS. 

 

 

CENTROS EDUCATIVOS ALUMNOS PROFESORES 

Niñas Niños Total 

Unidad Educativa 

Marista 

17 15 32 2 

Diez de Agosto 14 18 32 2 

TOTAL   64 4 
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TEST: PRUEBA DE MADUREZ DE LORENZO FILHO 
MATRIZ DE VARIABLES. 

 

COORDINACION VISOMOTORA 

 F % 

Superior   

Medio   

Inferior   

Bajo   

TOTAL:   

 
MEMORIA INMEDIATA. 

 F % 

Superior   

Medio   

Inferior   

Bajo   

TOTAL:   

 

MEMORIA  MOTORA 

 F % 

Superior   

Medio   

Inferior   

Bajo   

TOTAL:   

 

MEMORIA AUDITIVA 

 F % 

Superior   

Medio   

Inferior   

Bajo   

TOTAL:   
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MEMORIA LOGICA 

 F % 

Superior   

Medio   

Inferior   

Bajo   

TOTAL:   

 

 

PRONUNCIACIÓN 

 F % 

Superior   

Medio   

Inferior   

Bajo   

TOTAL:   

 

COORDINACIÓN MOTORA 

 F % 

Superior   

Medio   

Inferior   

Bajo   

TOTAL:   

 

ATENCIÓN Y FATIGABILIDAD 

 F % 

Superior   

Medio   

Inferior   

Bajo   

TOTAL:   
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                                            9.  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES    

ACTIVIDADES MARZO 
2008 

ABRIL 
2008 

MAYO 
2008 

JUNIO 
2008 

JULIO 
2008 

AGOSTO 
2008 

SEPT. 
2008 

OCT. 
2008 

NOV. 
2008 

ENER 
2009 

FEB. 
2009 

MARZO 
2009 

1. Revisión de literatura XXXX  
XXXX 

 
 
XXXX 

         

2. Elaboración y 
aprobación del 
proyecto 

   
 
XX 

 
 
XX 

        

3. Investigación de 
campo  

            XX XX        

4. Procesamiento de la 
información 

         XX XXXX       

5. Comprobación de 
hipótesis  

           XXXX      

6. Elaboración del primer 
borrador 

  XXXX XXXX         

7. Defensa privada     XX        

8. Segundo Borrador     XXXX XXXX XXXX XXXX XX xx   

9. Presentación de la 
Tesis 

          xxx  

10. Sustentación Defensa 
Pública 

           xxxx 
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10. RECURSOS Y PRESUPUESTOS 

 

Entre los principales recursos que utilizaré durante el proceso investigativo 

tenemos los siguientes: 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

a) Graduante: María Alexandra Guerrero Valarezo. 

b) Director del Proyecto Sugerido: Dra. María Elena Chalco. 

 

 RECURSOS INSTITUCIONALES 

 

a) Universidad Nacional de Loja 

b) Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 

c) Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia. 

d) Jardines de Infantes: Unidad Educativa Marista y Escuela “Diez de 

Agosto” de la ciudad de Macará. 

e) Bibliotecas públicas y privadas  

f) Aulas pre-escolares  

 

RECURSOS MATERIALES 

a) Computadoras 

b) Boletines Científicos, Documentos, Revistas 
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c) Libros, textos 

d) Hojas de papel Bond 

e) Lápiz 

f) Borrador 

g) Esferos 

h) Disquete 

i) Carpetas 

j) Copiadora 

             

PRESUPUESTO 

 

 Adquisición de bibliografía especializada   $120.00 

 Impresión de instrumentos     $  60.00 

o Material de escritorio      $  40.00 

o Primer Borrador del Proyecto    $100.00 

o Trámites       $  70.00 

o Copias       $  80.00 

 Levantamiento del texto del proyecto   $  90.00 

 Imprevistos      $  60.00 

 Consultas en Internet     $  30.00  

 Transporte      $  60.00                                                                                 

          ------------ 

                                                                TOTAL $ 710.00                             
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ANEXOS 

ANEXO 1 

 

 

 
 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS MAESTRAS DE LOS CENTROS 

EDUCATIVOS “UNIDAD EDUCATIVA MARISTA” Y “DIEZ DE AGOSTO” 

DE LA CIUDAD DE MACARÁ. 

 
 
PROPÓSITO: Estimada maestra solicitamos se digne brindar sus 
respuestas a la presente encuesta elaborada cuyos resultados se emplearán 
con fines investigativos y científicos. La presente encuesta es anónima. 
  

DATOS INFORMATIVOS. 
 
Nombre de la Unidad Educativa............................................... 
Dirección...................................................................................... 
Años de experiencia como docente.......................................... 
Título profesional obtenido........................................................ 
Fecha de hoy................................................................................ 
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CUESTIONARIO: 
 
1. ¿Qué es para usted el desarrollo Psicomotriz infantil? 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 
 
2. ¿Al iniciar el año lectivo evalúa usted el desarrollo Psicomotriz de los 

niños?. 
SI ...... NO ........  
 
EXPLIQUE: 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 
3. ¿Cree usted que el desarrollo Psicomotriz de los niños incide 

directamente en el aprendizaje de la pre-lectura y la pre-escritura?. 
SI ...... NO ........  
EXPLIQUE: 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 
   
4. ¿En su planificación docente imparte actividades hacia un mejor 

desarrollo Psicomotriz de los niños?. 
SI ...... NO ........  
EXPLIQUE: 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
   
 
5  Anote que tipo de test conoce usted en la evaluación del desarrollo 
Psicomotriz de los niños. 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 
3. Sugiera algunas nuevas actividades para un mejor desarrollo Psicomotriz 

de los niños y niñas. 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 

 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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ANEXO 2 

TEST A.B.C DE LORENZO FÍLHO 

INSTRUCCIONES PARA LA APLICACIÒN. 

 

TEST 1 

REPRODUCCION DE FIGURAS 

 

MATERIAL  

Tres modelos de figuras, lápiz, reloj.  

TÉCNICA  

Tiempo de exposición de cada modelo, 1 minuto mientras el niño lo dibuja.  

CONSIGNA  

Toma este lápiz. Haz en este papel una figura igual a esta (       ) (1 minuto). 

Muy bien; ahora haz otra igual a esta (        ) (1 minuto). Ahora esta última          

(       ) (1 minuto). Muy bien. Cada modelo se mantiene a la vista del niño, 

mientras éste realiza la tarea.  

 

TEST 2 

EVOCACION DE OBJETOS 

MATERIAL  

Láminas de figuras. Reloj.  

CONSIGNA  

(Presentando al revés del cartón); del otro lado de este cartón hay unas 

figuras muy bonitas. Voy a dar vuelta al cartón y vas a mirar las figuras sin 
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decir nada. Después que yo esconda las figuras, tú dirás los nombres de las 

cosas que viste, (Después de exponer el cartón durante 30 segundos y de 

haberlo dado vuelta nuevamente, escondiendo las figuras): ¿Qué es lo que 

viste? (Si el niño fuese tímido, agréguese): Di, ¿Qué viste? ¿qué más? .. 

¿qué más? .. (Si el niño inicia la numeración a la vista del cartón): Espera, 

dilos cuando yo te mande.  

 

OBSERVACIÓN 

Se toma nota de los nombres dichos por el niño. Ellos, muchas veces, 

denunciará deficiencia de vocabulario, repetición automática o escaso 

control de la imaginación. 

 

 

TEST 3 

REPRODUCCIÓN DE MOVIMIENTOS 

MATERÍA  

Lápiz.  

       

 

TÉCNICA  

El examinador se ubica en el lado derecho del niño, apunta con el dedo 

índice al frente, teniendo el brazo un poco doblado.  

 

CONSIGNA  

Mira bien lo que mi dedo va ha hacer aquí (Reproduce en el aire la figura a). 

Haz ahora con tu dedito lo que hice yo con mi dedo, Bien, ahora, dibuja en 
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este papel la figura que hiciste en el aire. Después que el niño haya 

dibujado: Ahora, otra figura; haz esto con tu dedo (Reproduce en el aire la 

figura b.) Bien, ahora dibuja en el papel la figura que hiciste en el aire. 

Después que el niño haya dibujado: Ahora la última. Haz esto (Reproducen 

en el aire la figura c.) Muy bien. Ahora haz en el papel esa última figura que 

hiciste en el aire.  

 

TEST 4 

EVOCACIÓN DE PALABRAS 

CONSIGNA  

Vaya decir siete palabras. Presta mucha atención, porque después tendrás 

que decirlas tu también.  

ESCUCHA  

ÁRBOL, SILLA, PIEDRA, FLOR, CASA, MESA, CARTERA.  

Repite ahora lo que te dije (si el niño se detuviese en la enumeración): muy 

bien; ¿qué más?  

OBSERVACIÓN  

Pronúnciese con voz natural, sin cadencia ni énfasis. Anótense las palabras 

que diga el niño, con sus errores eventuales.  

 

 

TEST 5 

EVOCACION DE UN RELATO 

 

CONSIGNA  

A ti te gustan los cuentos, ¿No es cierto? Voy a contarte uno. Presta 

atención, porque después me vas a contar el mismo cuento (Pausa): 
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“MARÍA COMPRÓ UNA MUÑECA DE LOZA. LA MULECA TENÍA LOS 

OJOS AZULES Y UN VESTIDO AMARILLO, PERO EL MISMO DÍA EN QUE 

MARÍA LA COMPRÓ, LA MUÑECA SE CAYÓ Y SE PARTIÓ, MARÍA 

LLORÓ MUCHO”. (Pausa). 

 

Ahora cuéntame este cuento (Si el niño iniciase la narración y vacilase): 

¿Qué más?  

 

OBSERVACIÓN 

Anótese la narración del niño. 

 

TEST 6 

REPETICION DE PALABRAS 

 

CONSIGNA 

Di en voz alta: "Caballero". (Pronúnciese lentamente, pero sin recalcar las 

sílabas). Muy bien. Ahora vaya decir otras palabras y tú las irás repitiendo:  

 

CONTRA TIEMPO     INCOMPRENDIDO  

NABUCODONOSOR    PINTARRAJEADO  

SARDANÁPALO     CONSTANTINOPLA  

INGREDIENTE     COSMOPOLITISMO  

FAMILIARIDADES     TRANSIBERIANO  

 

(Después de cada palabra, el examinador espera la repetición por el niño, 

anotando las palabras que fueron mal reproducidas. Si el niño hablase en 

voz baja, se le debe decir ¡"más alto!. Si atropelladamente, se debe 

aconsejar; ¡"más despacio" 
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TEST 7 

CORTE DE UN DISEÑO 

 

 

MATERIAL 

Tijera. 

 

 

CONSIGNA  

 

Va a cortar este dibujo lo más rápidamente que puedas, pasando la tijera 

exactamente por el medio de la raya. (Se indica la operación, dando un 

ligero corte en el comienzo del trazo sinuoso; se coloca la tijera sobre la 

mesa). Puedes empezar (1 minuto). ¡Para! Muy bien. (Si, por acaso, desde 

el comienzo, el niño no ha comprendido la orden, se debe repetir la fórmula 

verbal, sin alterarla).  

 

 

TEST 8 

PUNTEADO 

MATERIAL  

Reloj  

Lápiz azul grueso  

 



 

112 

 

  

 

CONSIGNA  

Va ha hacer un puntito bien fuerte en cada cuadrito de éstos, lo más 

rápidamente posible. Así. .. (Se hacen tres puntitos en los primeros 

cuadrados de la línea superior. Se pone al papel en posición conveniente 

para el niño y se le entrega el lápiz). ¡Empieza! (Se marca 30 segundos) 

¡Para!  

 

OBSERVACIÓN  

Si el niño hiciera rayitas y crucecitas en vez de puntos, se le debe observar, 

sin interrumpir el trabajo. No quiero rayitas, quiero un puntito en cada casilla, 

como yo te enseñé.  
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EVALUACIÓN 

 

TEST Nº 1 

COORDINACIÒN VISOMOTORA. 

 

Cuadrado perfecto, o dos lados apenas sensiblemente mayores, con todos 

los ángulos rectos; el rombo con los ángulos bien observados, y la tercera 

figura reconocible…………………………………………………………3 puntos.   

Cuadrado con dos ángulos rectos y demás figuras reconocibles 

…………………………………………………………………………….2 puntos.   

Las tres figuras imperfectas, pero desemejantes……………………1   punto. 

Las tres figuras (tentativas) iguales entre si, o alguna figura 

inventada………………………………………………………………..0  puntos.   

 

 

TEST Nº 2 

MEMORIA INMEDIATA. 

 

Si nombra las siete figuras ………………………………………………3 puntos.  

Si nombra de 4 a 6 figuras ………………………………………………2 puntos.  

Si nombra de 2 a 3 figuras ………………………………………………1 punto.  

Si nombra 1 figura o ninguna …………………………………………...0 puntos.  

 

ADVERTENCIA  

No importa la exactitud de la denominación, sino la evocación del objeto.  
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TEST Nº 3 

MEMORIA MOTORA. 

 

La evaluación se hará por las figuras dibujadas y en la siguiente forma:  

Buena reproducción de las tres figuras ……………………………….3 puntos.  

Buena reproducción de 2 figuras y reproducción regular de una, o 

reproducción regular de las 3…………………………………………………….2 

puntos 

Mala reproducción de todas las figuras, pero de modo de diferenciarlas; o 

reproducción regular de dos, invertida la una…………………………1 punto.  

Inversión de 2 figuras o de las 3; o reproducción idéntica para las tres 

…………………………………………………………………………….0 puntos.  

 

TEST Nº 4 

MEMORIA AUDITIVA. 

 

Repetición de las 7 palabras…………………………………………..3 puntos.  

Repetición de 4 a 6 palabras…………………………………………..2 puntos.  

Repetición de 2 a 3 palabras……………………………………………..1 punto.  

Repetición de una sola palabra, ausencia de repetición o enumeración de 

una serie completamente distinta………………………………………0 puntos.  

 

 

TEST Nº 5 

MEMORIA LOGICA. 

 

Si la repetición mencionase las tres acciones capitales (compró, partió, lloró) 

y asimismo los tres detalles (de loza, ojos azules, vestido amarillo……3 

puntos 
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Si tan solo las tres acciones, o dos acciones y detalles………………2 puntos 

Si tan solo las tres acciones , o dos acciones y detalles……………..1  punto 

Si dos acciones, una acción y detalles…………………………………0 puntos 

 

 

TEST Nº 6 

PRONUNCIACIÒN. 

 

De 9 a 10 palabras……………………………………………………….3 puntos 

De 5 a 8 palabras………………………………………………………..2  puntos 

De2 a 4 palabras………………………………………………………...1   punto 

Una o ninguna………………………………………………………..….0  puntos 

 

 

TEST Nº 7 

COORDINACIÒN MOTORA. 

 

La evaluación tendrá en cuenta la cantidad y la calidad del trabajo. Así:  

Si corta más de la mitad de cada diseño en el tiempo indicado de un minuto 

para cada uno, sin que se haya salido del trazo…………………….3 puntos.  

Si corta más de la mitad, saliéndose del trazo, o respetando menos de la 

mitad del trazo…………………………………………………………….2 puntos.  

Si  corta con regularidad relativa,   hasta la mitad,   en uno de los diseños,   y  

parte del otro …………………………………………………………......1 punto.  

Si no responde al diseño en modo alguno ……………………….…..0 puntos  
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TEST Nº 8 

ATENCIÒN Y FATIGABILIDAD. 

 

Se cuentan los puntitos, excepto los que hubiesen sido hechos por el 

examinador para la demostración inicial de la técnica. Se computan todos los 

puntitos, aún cuando haya más de uno en el mismo cuadrito, pero no las 

rayitas. Se evalúa así:  

Más de 50 puntitos………………………………………………………3 puntos.  

De 26 a 50 puntitos……………….……………………………………..2 puntos.  

De 1 O a 25 puntitos…………………………………………..………....1 punto.  

Menos de 1 O puntitos  ………………………………………………..0 puntos 
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DIAGNÓSTICO PSICOPEDAGÓGICO 
 
 

R
E

S
U

L
T

A
D

O
S

 

TEST 1 
C.V.M. 

2 
M.I. 

3 
M.M. 

4 
M.A. 

5 
M.L 

6 
P.R. 

7 
C.M. 

8 
A.F 

P
U

N
T

A
J
E

 

SUPERIOR         

MEDIO         

INFERIOR         

BAJO         

 

 

ESTIMACIÓN DE LA MADUREZ Y PRONÓSTICO DE APRENDIZAJE 

 

PUNTAJE NIVELES DE 
MADURACIÓN 

PRONÓSTICO DE 
APRENDIZAJE 

 
 
 
 

17 ó más 
 
 

16 a 12 
 
 

11 ó menos 
 
 

7 ó menos 

 
 
 
 

Superior 
 
 

Medio 
 
 

Inferior 
 
 

Más Bajo 

Aprenderá lectura y 
escritura: 
 
En un semestre, sin 
dificultad ni cansancio 
 
En un año lectivo, 
normalmente 
 
Con dificultad. 
Necesitará asistencia 
especial 
 
Completo fracaso en la 
enseñanza común. 
Necesitará asistencia 
especial. 
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