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RESUMEN. 

Por naturaleza existe una estrecha relación entre el movimiento del cuerpo  y el aprendizaje 

del niño, siendo la psicomotricidad el instrumento básico para articular armónicamente, a 

través de la actividad motriz predominante en el aprendizaje que incluye el movimiento del 

cuerpo, donde el niño entra en contacto con las cosas más cercanas del medio circundante, 

que le permitirá desarrollar equilibradamente las esferas cognitiva, afectiva y motriz. 

En este contexto general se enmarca el siguiente objetivo de la investigación: 

Contribuir con los resultados de la presente investigación al mejoramiento del desarrollo 

psicomotriz en los niños (as) del Primer año de Educación Básica, que permita desarrollar 

aprendizajes satisfactorios. 

Los métodos utilizados en la presente investigación fueron el método científico, hipotético, 

deductivo, descriptivo y el analítico, sintético; mediante el análisis estadístico de la 

información obtenida  con el test  de habilidad motora de Ozeretzky aplicado a los niños (as)  

y el informe de aprendizajes, facilito la comprobación de la hipótesis enunciada como, las 

actividades que utilizan para desarrollar la psicomotricidad repercuten en el aprendizaje de 

los niños de Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo Bilingüe “Richard 

Wagner” de la ciudad de Quito; por lo que se determina como conclusiones que las  

actividades que planifican y ejecutan las maestras, son  improvisadas  por lo tanto la 

psicomotricidad en los niños no se ha logrado desarrollar muy satisfactoriamente; como 

consecuencia de la falta  de preparación y planificación  de las actividades   que promueven 

su desarrollo.   Ante estas   conclusiones    se   plantearon    recomendaciones  de   que     las  
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autoridades de la institución  capaciten de forma inmediata a las maestras, para mejorar el 

aprendizaje  en los niños del Primer Año de Educación Básica. 
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ABSTRACT.  

By nature there is a close relationship between body movement and the child's learning, 

psychomotor being the basic tool for articulating harmoniously through motor activity 

predominantly in the learning that includes body movement, where the child comes into 

contact with the closest things the surrounding medium, enabling it to develop balanced the 

cognitive, affective and motor.  

 

In this general context is part of the next target of the investigation:  

Contributing to the results of this research to improve psychomotor development in children 

(as) the first year of basic education, fostering learning satisfactory.  

The methods used in this investigation were the scientific method, hypothetical, deductive, 

descriptive and analytic, synthetic, through statistical analysis of information obtained with 

the motor ability tests Ozeretzky applied to children (as) and the report of learning, to 

facilitate the testing of the hypothesis stated as, activities that used to develop the 

psychomotor impact on children's learning First-Year Basic Education Bilingual Education 

Center "Richard Wagner" in the city of Quito, for what determined as conclusions that the 

activities planned and executed the teachers, are improvised so the psychomotor skills in 

children has not been able to develop very satisfactorily, as a result of the lack of preparation 

and planning activities that promote their development. Given these findings 
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recommendations were raised that the authorities of the institution immediately to enable 

teachers to improve learning among children in the First Year of Primary Education. 
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1.- INTRODUCCIÓN. 

 

El papel del educador en la educación infantil no consiste en transmitir contenidos al niño 

(a), para que este los aprenda  como fruto  de esa transmisión, sino en facilitar la realización 

de actividades y experiencias que, conectando al máximo, les ayuden a  aprender y 

desarrollarse. 

 

El educador debe asegurar que la actitud del niño (a), sea una de las fuentes principales de 

sus aprendizajes y su desarrollo, teniendo un carácter realmente constructivo, ya que este a 

través de la acción y la experimentación como el niño y la niña, por un lado, expresan sus 

intereses y motivaciones, por otro, descubren propiedades de los objetos, sus relaciones, etc. 

Es conocido que la forma  de la actividad esencial de un niño en el desarrollo a través de la 

psicomotricidad, toma conciencia de lo real, elaboran su razonamiento, juicios, etc. 

 

La psicomotricidad es en definitiva una actividad total, es que nada hay mas serio para el 

niño, es un recurso creador, tanto en el sentido físico,  (sensorial, motórico, muscular, 

coordinación psicomotriz), cuanto en la mental, porque el niño pone durante su desarrollo 

todo  el ingenio; tiene además un claro valor social, puesto que contribuya la formación de 

hábitos de cooperación y ayuda, de enfrentamiento con situaciones vitales y por  tanto a un 

conocimiento mas realista del mundo.  

 

Las destrezas motrices que logra el niño a lo largo de su crecimiento se relacionan 

estrechamente con todas su evolución psíquica, recordemos que el desarrollo psicomotriz  

no se produce por el simple hecho de crecer, siempre debemos tener presente la influencia 

en el aprendizaje. 
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¿Qué es aprendizaje? ¿Qué factores contribuyen a que el aprendizaje resulte más o menos 

difícil, divertido, satisfactorio y útil? ¿Por qué los estudiantes que miran el mismo libro, 

hacen la misma tarea, ven la misma película muestran ostensibles diferencias en lo que 

aprenden? Estas preguntas son de gran importancia  para los educadores, que tiene la 

responsabilidad de ayudar a los estudiantes a aprender. 

 

Los psicólogos han invertido una gran cantidad de tiempo y muchas energías en la búsqueda 

de una respuesta a estas preguntas y otras similares, basándose en sus hallazgos, han 

elaborado varias teorías del aprendizaje, las mismas que han surgido  los principios del 

aprendizaje.  

 

Muchos de los problemas de psicomotricidad  en los niños y niñas, se deben a que no han 

conseguido desarrollar sus esquemas psicomotrices, el sentido de integridad en la 

permanencia de las diferentes partes de su cuerpo y de la coherencia que existe entre dichas 

partes y su situación espacial; diferenciación que viene indicada por los miembros, 

especialmente por las manos. 

 

Es importante una adecuada madurez psicomotriz como paso previo para el aprendizaje. 

 

Muchos de los niños no cuentan  con el cuidado diario, por lo que con frecuencia se dan 

casos que  no ponen en ejercicio su dinámica corporal, en actividades como caminar, correr, 

saltar, etc. (motricidad gruesa), mayor precisión para alcanzar, hacer y manejar un objeto 

mediante la utilización de las manos (motricidad fina), por falta de estímulos no llegan a 

desarrollarse de una manera normal, no alcanzan su máximo rendimiento, situación que les 
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ocasionan problemas en el futuro de tipo general, sea hablado o escrito y que puedan 

manifestarse como una deficiencia para escuchar, pensar, hablar, leer, escribir, socialización, 

deletrear, caminar o realizar cálculos aritméticos. 

La investigación se basa en el siguiente objetivo el mismo que dice; verificar si el desarrollo 

psiocomotriz de los niños de Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo 

Bilingüe Richard Wagner de la cuidad de Quito, incide en el aprendizaje; la hipótesis 

manifiesta: El aprendizaje en los niños del Primer Año de Educación Básica del Centro 

Educativo Bilingüe Richard Wagner de la ciudad de Quito, es significativo, si se desarrolla 

adecuadamente la psicomotricidad. 

El marco teórico está compuesto por dos capítulos: La psicomotricidad, y El aprendizaje; en 

el primer capítulo consta de los aspectos generales de la psicomotricidad, del desarrollo 

psicomotriz y  las actividades  que deben desarrollarse en el Primer Año de Educación 

Básica, además hago un estudio acerca de la motricidad fina y gruesa, para determinar este 

capítulo detallo las actividades que pueden realizarse para desarrollar la psicomotricidad. 

 

El segundo capítulo es un estudio del aprendizaje, se hace referencia a sus diferentes 

concepciones, su importancia y naturaleza, para luego referirme a los tipos de aprendizaje y 

procesos del mismo, además en este capítulo se realiza un estudio de las dificultades y 

características del aprendizaje, para terminar hablando acerca de los componentes. 
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2.- METODOLOGÍA UTILIZADA. 

 

Con la seguridad que el diseño, la planificación y la búsqueda de las fundamentaciones 

conceptuales de un trabajo de investigación consta de un ordenamiento que tiene que 

llevarse a cabo con una metodología acorde con los propósitos que se persigue, la elección 

del método a seguir es fundamental; razón por la cual creo acertada la elección del método 

científico para el desarrollo del tema expuesto, ya que según sus características  parece el 

más pertinente.  

Los métodos que se utilizaron en el presente trabajo, son: 

 

2.1.-  MÉTODOS. 

 

El Método Científico.- Se utilizó en todo el proceso de investigación. Desde el 

planteamiento del problema, la formulación de los objetivos, el desarrollo de las categorías 

conceptuales que se explican en el marco teórico  y en el planteamiento de las hipótesis. 

 

EL Método Hipotético – Deductivo.- Sirvió para formular la hipótesis de investigación,  

que fueron verificadas confrontando la información obtenida  en el trabajo de campo  con 

los conceptos desarrollados en el marco teórico, para culminar con las conclusiones. 

 

Método Inductivo.- Este método se utilizó para confrontar  la información de la 

investigación de campo con el sustento teórico,  lo que facilitó  explicar la relación  que 

tiene la utilización  de la psicomotricidad y su influencia en el aprendizaje de los niños.  
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Método Analítico  Sintético.- Sirvió para analizar el objeto de investigación y poder 

establecer las respectivos conclusiones; de igual manera organizar la información recogida 

con los instrumentos. 

 

Método Descriptivo.- Como su nombre lo indica el método descriptivo me  permitirá  

descubrir  la  situación  actual  del   problema, procurando su interpretación  racional y el 

análisis objetivo del mismo; todo ello, a través de la investigación.  

 

2.2.- TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

 

Los instrumentos utilizados en este trabajo de investigación son: 

El test de habilidad motora de Ozeretzky, para niños de cinco años  ejecutando las seis  

pruebas individuales. 

Los registro de calificaciones proporcionadas por las maestras parvularias para obtener 

información de los niños (as) acerca de la psicomotricidad y el aprendizaje. 

 

Para la construcción de los resultados se utilizó la estadística descriptiva en la elaboración 

de cuadros, matrices, cálculo de porcentajes, etc.  
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2.3.- POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

La población de la presente investigación estuvo formada por 59 niños (as), que asisten al 

Primer Año de Educaron Básica del Centro Educativo Bilingüe RICHARD WAGNER de la 

ciudad de Quito. 

 

 

El detalle del número de alumnos del centro educativo señalados es como sigue: 

 

 

 

NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL 

CENTRO EDUCATIVO BILINGE "RICHARD  WAGNER" 

PARALELOS NIÑOS (AS) MAESTROS 

      

A 28 1 

      

B 31 1 

TOTAL 59 2 

 

Fuente: Institución. 

 

Elaboración: Investigador. 

 

Se trabaja con toda la población por ser pequeña. 
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3.- ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

3.1.- RESULTADOS OBTENIDOS CON EL TEST DE HABILIDAD MOTRIZ DE 

OZERETZKY APLICADO A LOS NIÑOS DE PRIMER  AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO  BILINGÜE RICHARD WAGNER DE LA 

CIUDAD DE QUITO. 

1.- El niño debe tratar de mantenerse sobre la punta de sus pies, los talones juntos, las 

piernas juntas, los ojos -  abiertos y las manos sobre la costura del pantalón. La prueba se 

considera apta siempre que el niño se mantenga en la postura descrita durante lo fijado. No 

importa las pequeñas vacilaciones; el niño no debe tocar con los talones en el suelo. 

CUADRO Nº 1 

PRIMERA PRUEBA F % 

SUPERIOR 15 25,42 

NORMAL 17 28,81 

INFERIOR 27 45,76 

TOTAL 59 99,99 

Fuente: Test de Ozeretzky. 

Elaboración: Investigador. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De los 59 niños (as) investigados en esta primera prueba, 15 que representa 25.42 % 

alcanzan la apreciación de superior; 17 niños (as) que representa 28.81 % obtienen la 

apreciación de normal;  27 niños (as) que representan el  45.76 % obtienen un apreciación 

inferior. 

Los resultados cuantitativos permiten evidenciar que los niños realizaron la prueba 

existiendo un grado de dificultad, lo que significa que la motricidad de los niños no se han 

desarrollado en forma normal por falta de estimulación adecuada por parte de los maestras, 

para mantener el equilibrio de su cuerpo. 
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2.- Se le entrega al niño un papel fino y se le instruye que haga con él una bolita, primero 

con la mano derecha y después con la izquierda, siempre con la palma hacia abajo. El niño 

puede ayudarse con la otra mano. Es positiva la prueba cuando en el tiempo fijado se hace la 

bolita, siempre que ésta tenga cierta consistencia. 

CUADRO  Nº  2 

PRIMERA PRUEBA F % 

SUPERIOR 11 18,64 

NORMAL 19 32,2 

INFERIOR 29 49,15 

TOTAL 59 99.99  

Fuente: Test de Ozeretzky. 

Elaboración: Investigador. 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

SUPERIOR NORMAL INFERIOR

GRAFICO Nº  2

%

 

 

 
9 



 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

De los 59 niños (as) investigados, los 11 que representan el 18.64 % logran la apreciación de 

superior en esta prueba; los 19 niños (as) que representa el 32.20 % obtienen la apreciación 

de normal, 29 niños (as) que representa el 49.15 % obtienen una apreciación de inferior.  

Los resultados permiten deducir que la mayoría de niños realizó la prueba con alguna 

dificultad, en tanto que la minoría los realizó en forma óptima, considero que los niños (as) 

no han recibido entrenamiento para desarrollar la motricidad fina. 
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3.- Esta tercera prueba consiste en saltar a lo largo de 5 metros, primero con una pierna y 

después con la otra. Entre salto y salto se descansa 30 segundos. El salto debe realizarse con 

las manos en los muslos, el niño dobla la pierna por la rodilla en ángulo recto. El tiempo no 

se computa, se permitirá dos ensayos con cada pierna. 

CUADRO  Nº  3 

PRIMERA PRUEBA F % 

SUPERIOR 18 30,5 

NORMAL 19 32,2 

INFERIOR 22 37,28 

TOTAL 59 99,98 

Fuente: Test de Ozeretzky. 

Elaboración: Investigador. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De los 59 niños (as) investigados, 18 que representan el 30.50 % alcanzan la apreciación de 

superior en esta prueba; 19 niños (as) que representan el 32.20 % la apreciación de normal; 

22 niños (as) que representa el 37.28 % tiene una apreciación inferior.  

Los resultados cuantitativos permiten apreciar que existen niños que no realizaron la prueba, 

cuando lo normal debe ser que todos los niños sin impedimento físico, pasen la prueba sin 

ninguna dificultad ya que al niño por naturaleza le gusta la actividad física, esto significa 

que no tiene una adecuada orientación para el desarrollo de la motricidad. 
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4.- En la mano izquierda del niño se coloca el extremo de un carrete, del cual debe surgir un 

hilo de unos 2 metros de largo, que debe sostener sobre el pulgar y el índice de la mano 

derecha y a una señal fijada, debe enroscar el carrete a la otra mano. La prueba se considera 

superada cuando se han realizado bien las instrucciones y en el momento exacto. 

CUADRO Nº   4 

PRIMERA PRUEBA F % 

SUPERIOR 10 16,94 

NORMAL 15 25,42 

INFERIOR 34 57,62 

TOTAL 59 99,98 

Fuente: Test de Ozeretzky. 

Elaboración Investigador. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De los 59 niños (as) investigados 10 que representan el 16.94 % alcanzan la apreciación de 

superior en esta prueba; 15 niños (as) que representan el 25.42 % obtienen la apreciación de 

normal; 34 niños (as) que representan el 57.62 % obtienen una apreciación inferior.  

Como se puede observar, estos resultados permiten apreciar que existe niños  que alcanzan 

obtener un alto porcentaje revelan que les hace falta desarrollar coordinadamente las 

habilidades de las manos.  
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5.- Se coloca al niño ante una mesa y sobre ésta se pone una caja de cerillas, a la derecha e 

izquierda de la caja se coloca 10; se trata de que el niño a una sola señal dada, introduzca 

con el pulgar y el índice  las cerillas en la caja. Se conceden  dos intentos y la prueba es 

tomada cuando en el tiempo prescrito se introduzca 5 y 5 cerillas en cada lado por lo menos. 

CUADRO Nº 5 

PRIMERA PRUEBA F % 

SUPERIOR 8 13,55 

NORMAL 16 27,11 

INFERIOR 35 59,32 

TOTAL 59 99,98 

Fuente: Test de Ozeretzky. 

Elaboración Investigador. 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

SUPERIOR NORMAL INFERIOR

GRAFICO  Nº  5

%

 

 

 
15 



 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De los 59 niños (as) investigados, 8 que representan el 13.55 % alcanzan la apreciación de 

superior en esta prueba; 16 niños (as) que representan el 27.11 % obtienen la apreciación de 

normal; y 35 niños (as) que representan el 59.32 % obtienen una apreciación inferior.  

Como se observa, los resultados permiten apreciar que existe una  diferencia entre los niños 

que realizan la prueba. Estos resultados comparados con los de los ítems anteriores, revelan 

que los niños no han recibido orientación para las habilidades de la motricidad fina. 
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6.- Consiste en pedirle al niño que muestra sus dientes, la prueba es considerada incorrecta si 

el niño hace movimientos superfinos como; abrir la ventanilla de la nariz, arruga la frente, 

levantar las cejas. 

 

CUADRO Nº  6 

PRIMERA PRUEBA F % 

SUPERIOR 12 20,33 

NORMAL 15 25,42 

INFERIOR 32 54,23 

TOTAL 59 99,98 

Fuente: Test de Ozeretzky. 

Elaboración Investigador. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la sexta prueba los 59 niños investigados, 27 que representan el 45.76 % alcanzan la 

apreciación de satisfactorio; 32 niños que representan el 54.23 % se ubican en la categoría  

de no satisfactorio.  

Los resultados permiten apreciar en esta prueba, a los niños que obtienen el resultado de no 

satisfactorio, consideramos que estos resultados se obtienen porque esta prueba es muy 

sencilla, no requiere mayor entrenamiento ya que es un gesto que todo niño lo realiza varias 

veces en forma inconciente. 
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3.2.- RESULTADOS OBTENIDOS DEL  APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS (AS) DEL 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA, DEL CENTRO EDUCATIVO 

BILINGÜE RICHARD WAGNER, DE LA CIUDAD DE QUITO. 

 

EJE DE DESARROLLO PERSONAL. 

 

 

CUADRO  Nº  1 

 

BLOUQE: IDENTIDAD Y AUTONOMIA F % 

PERSONAL     

MUY SATISFACTORIO 20 33,89 

SATISFACTORIO 25 42,37 

POCO SATISFACTORIO 14 23,72 

TOTAL 59 99,98 

Fuente: Resultados de Aprendizajes 

 

Elaboración: Investigador. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Las respuestas consignadas a esta pregunta se muestran así: 

El  23.72  %  que equivale a 14  niños (as) obtuvieron un aprendizaje   poco  satisfactorio; el  

42.37 % que corresponde  a 25 niños (as), obtienen un aprendizaje satisfactorio; mientras 

que el 33.89  % correspondiente a 20 niños (as) su aprendizaje es muy satisfactorio. 

Los niños (as), en este bloque no han desarrollado su autonomía e independencia, se debe 

realizar actividades que retroalimenten permanentemente, su falta de autonomía e identidad. 
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EJE DE DESARROLLO PERSONAL. 

 

 

CUADRO  Nº  2 

 

BLOQUE: DESARROLLO FISICO F % 

      

MUY SATISFACTORIO 16 27,11 

SATISFACTORIO 19 32,2 

POCO SATISFACTORIO 24 40,67 

TOTAL 59 99,98 

Fuente: Resultados de aprendizajes. 

Elaboración: Investigador. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a esta pregunta me puedo dar cuenta  que un 40.67 % equivale  a 24 niños (as) 

obtienen un aprendizaje poco satisfactorio; mientras que el 30.20 % que equivale a 16 niños 

(as) obtienen  un aprendizaje satisfactorio; y el 27.11 % que corresponde a 16 niños (as) 

obtienen un aprendizaje muy satisfactorio. 

En este bloque las niñas (os), no han logrado un desarrollo integral y armónico, debido a sus 

condiciones de vida, están sujetos a modificaciones, a medida que se les educa, 

constituyendo el factor primordial que determina lo especifico de su edad. 
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EJE DE DESARROLLO PERSONAL. 

 

 

CUADRO  Nº  3 

BLOQUE: DESARROLLO SOCIAL F % 

      

MUY SATISFACTORIO 20 33,89 

SATISFACTORIO 22 37,28 

POCO SATISFACTORIO 17 28,81 

TOTAL 59 99,98 

Fuente: Resultados de aprendizajes. 

Elaboración: Investigador. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Puedo notar que en este bloque se obtiene los siguientes aprendizajes; el 28.81 % que 

equivale a 17 niños quienes alcanzan a obtener poco satisfactorio; un aprendizaje 

satisfactorio el 37.28 % que corresponde a 22 niños (as);  alcanzan un aprendizaje muy 

satisfactorio el 33.89 % que es 20 niños (as). 

En este bloque no se desarrolla en su totalidad, ya que lo niños (as) no se sienten integrados 

al grupo; en esta edad los juegos se convierten en métodos y formas de trabajo para alcanzar 

los intereses y propiciar aprendizajes. 
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EJE DE DESARROLLO DE CONOCIENTO DEL ENTORNO INMEDIATO. 

 

CUADRO  Nº  4 

BLOQUE: RELACION LOGICO F % 

MATEMATICO.     

MUY SATISFACTORIO 16 27,11 

SATISFACTORIO 18 30,5 

POCO SATISFACTORIO 25 42,37 

TOTAL 59 99,98 

Fuente: Resultados de aprendizajes. 

Elaboración: Investigador. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El bloque de relación lógico matemático se obtienen los siguientes aprendizajes, el 42.37 % 

equivalente a 25 niños (as) obtienen poco satisfactorio, el 30.50 % que equivale a 18 niños 

(as) obtuvieron satisfactoriamente y el 27.11 % que equivale a 16 niños (as) logran un 

aprendizaje muy satisfactorio. 

En este bloque los niños (as), no han logrado formar su pensamiento lógico; las actividades 

que se deben trabajar son afianzamiento de cantidad, números y nociones, tomando como 

metodología el juego.  
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EJE DE DESARROLLO DE CONOCIENTO DEL ENTORNO INMEDIATO. 

 

CUADRO  Nº  5 

BLOQUE: MUNDO CULTURAL Y  F % 

NATURAL.     

MUY SATISFACTORIO 20 33,89 

SATISFACTORIO 24 40,67 

POCO SATISFACTORIO 15 25,42 

TOTAL 59 99,98 

Fuente: Resultados de aprendizajes. 

Elaboración: Investigador. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la pregunta  cinco  se obtienen los siguientes aprendizajes,  el 25.42 % equivale a 15 

niños (as) obtienen poco satisfactorio; el 40.67  % que equivale a 24 niños (as) obtienen 

satisfactorio;  y el 33.89 % que es 20 niños (as) logran obtener muy satisfactoriamente. 

En este bloque  se aprecia que la mayoría de niños (as), han logrado obtener aprendizajes 

satisfactorios y muy satisfactorios; con los niños (as) que han obtenido aprendizaje poco 

satisfactorio se debe trabajar en función de sus intereses individuales y grupales.  
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EJE DE DESARROLLO DE EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN CREATIVA. 

 

CUADRO  Nº  6 

BLOQUE: EXPRESION CORPORAL F % 

      

MUY SATISFACTORIO 15 25,42 

 SATISFACTORIO 18 30,5 

POCO SATISFACTORIO 26 44,06 

TOTAL 59 99,98 

Fuente: Resultados de aprendizajes. 

Elaboración: Investigador. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Con relación a esta pregunta los aprendizajes obtenidos son, el 44.06 % que equivale a 26 

niño (as) alcanzan  poco satisfactorio; el 30.50 % que equivale a 18 niños (as) alcanzan 

obtener un aprendizaje satisfactorio, el 25.42 % que equivale a  15  niños (as) logran un 

aprendizaje muy satisfactorio. 

Por lo que deduzco que hace falta actividades de expresión corporal para lograr un mejor 

aprendizaje. 
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EJE DE DESARROLLO DE EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN CREATIVA. 

 

CUADRO  Nº  7 

BLOQUE: EXPRESIÓN LÚDICA F % 

      

MUY SATISFACTORIO 17 28,81 

SATISFACTORIO 23 38,98 

POCO SATISFACTORIO 19 32,2 

TOTAL 59 99,99 

Fuente: Resultados de aprendizajes. 

Elaboración: Investigador. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

 

De acuerdo al informe de aprendizajes, verifico que  el 32.20 % correspondiente a 19 niños 

(as) obtienen un aprendizaje poco satisfactorio; el 38.98 % que corresponde a 23 niños (as) 

obtienen un aprendizaje satisfactorio; mientras que el 28.81 % corresponde a 17 niños (as) 

su aprendizaje obtenido es muy satisfactorio. 

Los resultados obtenidos en este bloque permiten apreciar que no se han desarrollado la 

expresión lúdica en su totalidad; por lo que se debe  trabajar con diferentes clases de juegos. 
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EJE DE DESARROLLO DE EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN CREATIVA. 

 

CUADRO  Nº  8 

BLOQUE: EXPRESIÓN ORAL Y F % 

ESCRITA     

MUY SATISFACTORIO 25 42,37 

SATISFACTORIO 19 32,2 

POCO SATISFACTORIO 15 25,42 

TOTAL 59 99,99 

Fuente: Resultados de aprendizajes. 

Elaboración: Investigador. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Como se puede observar que en este  bloque el 25.42 % que correspondiente a 15 niños (as) 

obtienen un aprendizaje  poco satisfactorio; el 32.20 %  correspondiente a 19 niños (as) 

obtiene un aprendizaje satisfactorio: y el 42.37 % correspondiente a 25 niños (as) logran un 

aprendizaje muy satisfactorio. 

Considero que las maestras no están trabajando con criterio y técnicas para las actividades 

escolares dentro del bloque de expresión oral y escrito. 

En el bloque de expresión oral y escrita se puede apreciar que se ha desarrollado en su 

mayoría satisfactoriamente, sin embargo existe un grupo el cual se debe prestar mayor 

atención para lograr el aprendizaje de lecto escritura, instrumentos básicos para el proceso 

educativo. 
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EJE DE DESARROLLO DE EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN CREATIVA. 

 

CUADRO  Nº  9 

BLOQUE: EXPRESION MUSICAL F % 

      

MUY SATISFACTORIO 22 37,28 

SATISFACTORIO 20 33,89 

POCO SATISFACTORIO 17 28,81 

TOTAL 59 99,98 

Fuente: Resultados de aprendizajes. 

Elaboración: Investigador. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

En el bloque de expresión musical se obtiene el 28.81 % correspondiente a 17 niños (as) 

alcanzan un aprendizaje poco satisfactorio; el 33.89 % correspondiente a  20 niños (as) 

alcanzando obtener un aprendizaje satisfactorio, en cambio el 37.28 % equivalente a 22 

niños logran un aprendizaje muy satisfactorio. 

Este bloque se encarga de una coordinación adecuada entre el oído, movimiento del cuerpo 

y melodía, logrando desarrollar el acento, pulso y ritmo. 

En este bloque se puede apreciar que en mayoría se obtiene un adecuado aprendizaje, sin 

dejar a un lado que existe un grupo que necesita mayor atención por parte de sus maestros y 

padres,  
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EJE DE DESARROLLO DE EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN CREATIVA. 

 

CUADRO  Nº  10 

BLOQUE: EXPRESIÓN PLÁSTICA F % 

      

MUY SATISFACTORIO 14 23,72 

SATISFACTORIO 19 32,2 

POCO SATISFACTORIO 26 44,06 

TOTAL 59 99,98 

Fuente: Resultados de aprendizajes. 

Elaboración: Investigador. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Con relación a este bloque observo que presentan dificultad en el grupo,  un 44.06 % 

equivalente a 26 niños (as) su aprendizaje es poco satisfactorio; el 32.20 % que equivale a 

19 niños(as) su aprendizaje es satisfactorio; y el 23.72 % equivalente a 14 niños (as) logran 

un aprendizaje muy satisfactorio. 

Por lo que deduzco que  no aplican técnicas, actividades para desarrollar  una expresión 

plástica y obtener una buena motricidad, necesitando mayor atención por parte de las 

maestras y los padres. 
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VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS. 

 

ENUNCIADO. 

El aprendizaje en los niños del Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo 

Bilingüe Richard Wagner de la ciudad de Quito, es significativo, si se desarrolla 

adecuadamente la psicomotricidad. 

 

PROCESO DE VERIFICACIÓN. 

Para el proceso de verificación de la hipótesis tomo en cuenta el marco teórico que 

contrastado con los datos empíricos  y con el apoyo de la deducción lógica llego a la 

decisión y finalmente determino la conclusión. 

 

Los resultados obtenidos del informe de aprendizajes expresan que los niños y niñas no 

desarrollan correctamente la psicomotricidad.  En consecuencia las actividades realizadas no 

están acorde con las necesidades de los niños. 

 

Mientras que  los resultados obtenidos con la aplicación del test de Ozeretzky  revelan  que 

los niños obtienen un desarrollo motriz inferior equivalente al 50.56 %. 

 

DEDUCCIÓN LÓGICA. 

Al contrastar los referentes teóricos con la información empírica se verifica que existe 

relación directa entre la psicomotricidad y el aprendizaje de los niños del primer año de 

educación básica del dentro educativo bilingüe Richard  Wagner de la ciudad de Quito, en 
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consecuencia las actividades, técnicas utilizadas por las maestras  no desarrollan 

adecuadamente la psicomotricidad. 

 

 

DECISIÓN.  

Consecuentemente apoyados por el proceso de verificación y sustentados en la deducción 

lógica acepto la hipótesis propuesta. 

 

CONCLUSIÓN. 

La psicomotricidad desarrollada en el trabajo escolar en el centro educativo bilingüe Richard 

Wagner de la ciudad de Quito, no contribuyen al desarrollo de los aprendizaje de los niños 

(as).  

Luego de realizar  la verificación de hipótesis con la información y análisis realizado llego a 

las siguientes conclusiones: 
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4.- CONCLUSIONES: 

 

Después de verificar la hipótesis con la información y análisis realizado llego a las 

siguientes conclusiones: 

En los aprendizajes de los niños (as) del Centro Educativo Bilingüe Richard Wagner de la 

ciudad de Quito, se obtiene un 33.53 % correspondiente a poco satisfactorio, esto se debe a 

que las maestras no planifican actividades que ayuden a lograr un aprendizaje muy 

satisfactorio. 

 

El desarrollo de la psicomotricidad en los niños (as), del Primer Año de Educación Básica 

del Centro Educativo Bilingüe Richard Wagner de la ciudad de Quito, no se ha desarrollado 

en su totalidad, en consecuencia es un tanto alarmante ya que el 50.56 % de los niños (as) 

obtuvieron un nivel inferior.   

 

Como conclusión las maestras no se capacitan ni se actualizan en nuevos aprendizajes para 

desarrollar y mejorar los procesos de enseñanza – aprendizaje de los niños (as), del Primer 

Año de Educación Básica, acorde a los intereses y necesidades de los mismos. 
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5.- RECOMENDACIONES: 

Se recomienda a las maestras, aplicar nuevas técnicas, estrategias metodológicas que 

contribuyan a lograr aprendizajes significativos en los niños (as). 

 

Las actividades para desarrollar la psicomotricidad deben ser planificadas tomando en 

cuenta las necesidades de los niños (as) del Centro Educativo Bilingüe Richard Wagner de 

la ciudad de Quito, para obtener un buen desarrollo psicomotriz. 

 

A los directivos del Centro Educativo que contraten personal calificado y especializado en 

Educación Parvularia para desempeñar y dirigir el proceso enseñanza – aprendizaje dentro 

del centro educativo.  
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1.- TEMA. 
 

 

LA PSICOMOTRICIDAD Y SU INFLUENCIA EN EL APRENDIZAJE  EN LOS NIÑOS 

DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO BILINGÜE 

RICHARD WAGNER DE LA CIUDAD DE QUITO, PERIODO  2005 - 2006. 

2.-  PROBLEMATIZACION.- 

La preocupación por el crecimiento y desarrollo de la psicomotricidad, es un hecho tan 

natural y antiguo como la humanidad misma. A lo largo de los tiempos cada cultura ha ido 

asumiendo distintas formas de actuar de acuerdo a sus valoraciones y criterios. La 

concepción fundamental de la cual partimos acerca de la  formación integral del niño y la 

niña, nos lleva a considerarla como una conjunto de acciones realizadas sistemáticamente 

desde el momento mismo de la concepción, proporcionándole diversidad de experiencias a 

fin de lograr un desarrollo optimo de sus potencialidades, respetando sus individualidades y 

sus etapas evolutivas. 

 

En los últimos años se han producido innovaciones educativas importantes en América 

Latina y en el mundo entero, el Ecuador no es la excepción, es notorio este cambio en el 

ámbito del trabajo que directo o indirectamente ha influido de gran manera dentro del campo 

educativo y de manera particular en lo que se refiere al  nivel pre-primario (jardín), hoy 

considerado como Primer Año de Educación Básica, constantemente dentro de este campo 

los educadores han realizado investigaciones y 

plantean alternativas de soluciones tendientes a mejorar la calidad de la educación y de 

manera particular que corresponde en la etapa inicial de escolarización. 
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Los factores como salud, alimentación, la estimulación  que recibe por parte de la maestra y 

en casa son determinantes en el normal desarrollo psicomotriz de los niños. 

Antiguamente no existió una cabal concepción del significado de psicomotricidad y su 

influencia en el desarrollo del niño, se creía que debía dirigirse solamente a casos especiales 

y no se le daba la importancia necesaria, en la actualidad los estudios existentes demuestran 

la  importancia que tiene el desarrollo psicomotriz en el niño.  

 

En el centro educativo donde se realizará la investigación, el desarrollo de la 

psicomotricidad es ejecutado en forma parcial, pues existe algunos factores como; falta de 

capacitación y conocimiento docente, carencia de recursos, alumnos con desnutrición, las 

cuales impiden un adecuado desarrollo de la psicomotricidad en los niños y niñas, 

presentándose falencias en el aprendizaje. 

 

Se considera  a los centros educativos como “un lugar para aprender”, los padres piensa que 

la educación es responsabilidad de la institución.  

Por otra parte conociendo también que según el carácter individual de los factores 

hereditarios y la acción que ejerce el medio ambiente en el desarrollo evolutivo es diferente, 

ya que cada uno de ellos  es una colección distinta de talentos, aptitudes  y limitaciones. 

Luego de la jornada diaria de actividades  los niños regresan a casa o al apartamento con la 

niñera; tratarán de saltar, jugar con la pelota, montar bicicleta, etc., otra influencia negativa 

se encuentra en la profunda crisis en lo político, moral, social, económico y educativo, que a 

través de décadas viene soportando nuestro país; la mayoría de sus habitantes tienen salarios 

de miseria, que no permite a las familias ni siquiera solventar sus necesidades básicas y 

exige en la mayoría de los hogares  el trabajo también de la madre,  por lo cual permanecen 
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los niños y niñas en programas después de clases, sin embargo  los niños entran a la casa 

después  de clases y no vuelven a salir, en lugar de practicar nuevas destrezas para que 

estiren sus cuerpos, se sientan frente al televisor; los padres piensan que la educación debe 

encargarse  las instituciones educativas y no ayudan  como es debido, aun más cuando  

asisten a una institución pagada, la despreocupación es aun más por el mero hecho de 

cancelar una mensualidad, otro factor es cuando los padres   desconocen  de las actividades, 

y no pueden ayudar a los niños como es debido, dejándolos  solos sin orientación. 

 

Otro factor dentro de nuestro medio, es la no-existencia  de personal calificado  dentro de las 

instituciones educativas, ya que contratan  a bajos costos  al personal, los mismos que son  

contadores, secretarias, bachilleres, etc., y no se dan cuenta  el daño que hacen a los 

educandos por cuanto no conocen  técnicas, métodos apropiados para el desarrollo de la 

psicomotricidad y un buen aprendizaje; además no utilizan materiales adecuados, en algunos 

casos también  no existe la preparación adecuada del personal enviándolos a cursos  que 

anualmente organizan; también las comodidades de las instalaciones no son apropiadas  para 

realizar una educación acorde a  los intereses de los niños; para poder corregir estas 

falencias  y otras deberíamos realizar  una conscientización de cómo educamos y que 

aspiramos para   estos niños que tenemos  a nuestro frente; quienes serán  el futuro de 

nuestro país y la sociedad. 

 

En el acercamiento hecho al sector de investigación se puede detectar un gran 

desconocimiento en las personas involucradas  en la educación de los niños  sobre la 

psicomotricidad, debido a factores económicos, sociales, de cada uno de los hogares de los 

niños y niñas; también los padres no son preparados académicamente; además existen casos 
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de niños  del sector que presentan problemas de desnutrición, abandono de los padres, 

madres, son encargados a sus familiares por la emigración.  

 

A lo largo de esta investigación se busca fomentar una mejor comunicación con el niño y su 

entorno; así entre padres y maestros; favorecer el desarrollo armónico de la psicomotricidad 

al tomar como punto de partida las posibilidades del niño para desarrollar y estimular el 

aprendizaje en cada individuo su potencial personal. 

 

Proporcionar al niño de hoy una educación integral, es asegurar para el día de mañana su 

calidad de vida, de los suyos y de la sociedad, ya que vivimos en una sociedad en la que el 

acceso al conocimiento, a la información y al desarrollo de las capacidades individualidades 

y de una visión propia, pero flexible del mundo, parecen requisitos imprescindibles para 

poder alcanzar un mínimo de calidad de vida. 

“De  la educación psicomotriz que el niño recibe en el primer año de  educación básica, va a 

depender el aprendizaje de la lecto-escritura y de las categorías mentales que en su conjunto 

va a configurar su carácter y en general su universo psíquico”.
1
 

 

Por estas consideraciones he elegido el tema que estoy detallando en donde  específicamente 

se analizará: ¿CÓMO INFLUYE EL DESARROLLO PSICOMOTRIZ EN EL 

APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BASICA DEL CENTRO EDUCATIVO BILINGUE RICHARD WAGNER DE LA 

CIUDAD DE QUITO? 

 

                                                 
1
 CULTURAL S. A., Psicología Infantil y Juvenil,  Pág. – 180. 

4 



 

3.- JUSTIFICACIÓN.- 

El Área de Educación, Arte y Comunicación de la Universidad Nacional de Loja en los 

actuales momentos, se ha convertido en uno de los pilares fundamentales para desarrollar 

ciencia y cultura, irradiando su campo de acción en todos los sectores comprometidos con el 

avance y superación profesional, mediante la formación, investigación e interacción con el 

entorno social.  

 

Es así que una vez cumplida la etapa de formación profesional, nos corresponde retribuir y 

aportar con la investigación, para orientar adecuadamente  a las nuevas generaciones, 

especialmente a la niñez del Primer Año de Educación Básica 

 

Tomando en cuenta la crisis educativa en la que se desenvuelve la educación y de manera 

particular en el sector de la investigación, elegí el tema: “La psicomotricidad y su influencia 

en el aprendizaje  en los niños de Primer Año de Educación Básica del centro educativo 

bilingüe Richard Wagner de la ciudad de Quito. 

 

La presente investigación surge de la convicción de que si bien en las condiciones normales 

de nuestra educación inicial los niños alcanzan un adecuado desarrollo psicomotriz, es 

necesario la introducción de principios metodológicos que perfeccionen nuevos programas y 

métodos de enseñanza para este fin, pues que así se podría lograr un desarrollo integral 

adecuado. 

 

El simple hecho de discernir con cierto rigor la falta de conocimiento de quienes rodean al 

niño para estimularlo, me lleva a elaborar la presente investigación a fin de dar impulso al 
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empleo sistemático de actividades  psicomotrices cuya consecuencia se refleja en los 

aprendizajes posteriores y en la integración social que sea capaz de realizar el niño. 

 

Aspiro por otra parte a coadyuvar con este modesto esfuerzo en la  concienciación de padres 

y madres de familia, de la necesidad de participar en forma activa en la formación integral 

de sus hijos, ya que desde su privilegiada posición educativa, mediante la estimulación 

adecuada puede con su acertada conducción potenciar el desarrollo de sus destrezas básicas. 

 

Se ha visto conveniente escoger este tema, ya que permite tener una visión clara de los 

métodos y técnicas que el maestro emplea en el Primer Año de Educación Básica para 

conseguir el desarrollo psicomotriz en los niños y (as). 

Además  permite dar a conocer a los maestros los elementos científicos, técnicos y 

pedagógicos que le ayuden a impartir y orientar de mejor manera el desarrollo psicomotriz 

en los niños (as), tomando en cuenta las características que presentan de acuerdo a su edad. 

 

Para el desarrollo de la investigación se cuenta con la apertura de los directivos del centro 

educativo mencionado, brindando todas las facilidades para obtener cualquier información 

que se requiera. 
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4.-  OBJETIVOS.- 

 

4.1.- OBJETIVO GENERAL 

 

 Contribuir con los resultados de la presente investigación al mejoramiento del 

desarrollo psicomotriz en los niños de Primer Año de Educación Básica, que permita 

desarrollar aprendizajes satisfactorios. 

 

 

4.2.- OBJETIVO  ESPECÍFICO.- 

 

 

 Verificar si el desarrollo psicomotriz de los niños de Primer Año de Educación 

Básica del Centro Educativo Bilingüe RICHARD WAGNER de la cuidad de Quito, 

incide en el aprendizaje. 
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CAPITULO  I 

LA  PSICOMOTRICIDAD. 

 1.1.- Desarrollo psicomotor de los párvulos. 

 1.2.- Características generales del desarrollo. 

 1.3.- Habilidades motoras. 

 1.4.- Tabla del desarrollo motor. 

 1.5.- Desarrollo de determinadas formas de movimiento. 

 1.6.- Derivaciones pedagógicas. 

 1.7.- Destrezas motrices. 

 1.8.- Destrezas de motricidad fina y gruesa. 

 1.9.- Dominación manual. 

 1.10.- Consideraciones previas. 

 1.11.- Que es la motricidad. 

o Que es motricidad fina. 

o Que es motricidad gruesa. 

 1.12.- Actividades para  estimular la motricidad gruesa. 

 1.13.- Actividades para estimular la motricidad fina. 

o Rasgado. 

o Trozado. 

o Arrugado. 

o Tiza. 

o Pintura. 

o Tijeras. 

o Modelado. 9 



 

o Collage. 

o Pluviometría. 

o Dáctilo pintura. 

o Rompecabezas. 

o Armado. 

o Plegado. 

o Iniciación al lápiz. 

 1.14.- Desarrollo de los músculos finos de las manos y de los dedos. 

 1.15.- Disgrafías. 

 1.16.- Actividades para el esquema corporal. 

 1.17.- Actividades para la coordinación visomotriz. 

 

CAPITULO  II 

EL APRENDIZAJE. 

 2.1.- Generalidades. 

 2.2.- Concepto. 

 2.3.- Tipos de aprendizaje. 

 2.4.- Aprendizaje de habilidades motoras. 

 2.5.- Dificultades del aprendizaje. 

 2.6.- Características de las dificultades del aprendizaje. 

 2.7.- Procesos del aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 



 

 

 

CAPITULO   I 

LA PSICOMOTRICIDAD 
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 1.1.- Desarrollo psicomotor de los párvulos. 

El desarrollo psicomotor se puede considerar como la evolución  de las capacidades para 

realizar una serie de movimientos corporales y acciones, así como la representación mental 

y consiente de los mismos, en este desarrollo hay una serie de componentes madurativos 

relacionados con el calendario de maduración cerebral  y unos componentes relacionados  

que tienen que ver con el hecho de que a través de su movimiento y sus acciones el sujeto 

entra en contacto con personas y objetos con los que se relaciona de manera constructiva. 

 

La meta es el control y dominio del propio cuerpo hasta ser capaz  de sacar de él todas las 

posibilidades de acción y expresión que a  cada uno le sean posible, e implica un 

componente externo o acción y un componente interno o simbólico *1. 

 

El desarrollo psicomotor le hace al niño, con sus potencialidades genéticas que van 

madurando y la intervención de facilitadores ambiéntales, vaya construyendo su propia 

identidad, el niño se construye a sí mismo a partir del movimiento, su desarrollo va del acto 

del pensamiento, de la acción a la representación, de lo concreto a lo abstracto.  Y en todo 

proceso  se va desarrollando una vida de relación, de afectos, de comunicación, que se 

encarga de dar tintes  personales a ese proceso del desarrollo psicomotor individual. 

 

Durante los últimos años  se ha acrecentado  el interés acerca del papel del desarrollo  

psicomotor en el proceso educativo de los niños, viéndose que este desarrollo tiene una 

profunda influencia en el desarrollo general, sobre todo  en los periodos iniciales  de la vida, 

pues el tono muscular, la postura y  el movimiento  son las primeras formas de 
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comunicación humana con el medio, Así mismo, los procesos de aprendizaje humano se 

establecen sobre el sistema tónico- postural (adquisición del equilibrio y las nociones de 

esquema e imagen corporal) y la actividad motriz coordinada e intencional de ahí que 

cualquier alteración que afecte  el desarrollo psicomotor es potencialmente generadora de 

una discapacidad de aprendizaje. Por eso el movimiento se ve ahora como un facilitador 

primario del desarrollo cognitivo, afectivo y motor, particularmente durante la infancia y la 

niñez estas tres áreas de la conducta  humana se encuentran más estrechamente 

interrelacionadas, por lo que  cualquier dificultad en alguna de estas áreas pueden afectar 

negativamente el proceso educativo total del niño. 

 

Hoy se sabe que sin experiencias  psicomotrices apropiadas algunos niños no se 

desarrollaran como seria de esperar, no hay que suponer que todos los niños sanos  y activos 

que acceden a la  Educación Primaria poseen conocimiento y dominio  adecuado del cuerpo, 

algunos niños de estas edades pueden presentar determinadas dificultades relacionadas con 

la coordinación, el control postural, la lateralidad o la estructuración espacio-temporal, que 

afecta de algún modo a su desarrollo. Así mismo los periodos de la niñez temprana y media 

con críticos para el desarrollo  de habilidades motrices elementales, muchas de las cuales se  

tienen que integrar 

posteriormente en habilidades más complejas, que son necesarias para poder participar en 

diversas actividades como las deportivas y las recreativas. 
1
 

 

 1.2.- Características generales del desarrollo.- 

                                                 
1
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. Taller de Expresión Corporal. Pág. 4 
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El desarrollo psicomotor del niño sigue siendo rápido y variado.  Para ello hace falta que 

crezca en un ambiente que le ofrezca la medida adecuada de estímulos de movimiento y 

posibilidades de reacción, así como educadores  comprensivos sepan orientar como es 

conveniente, el sano afán de movimiento y actividad del niño. En la medida que el niño 

aprende andar derecho y hablar, su radio de acción se amplia considerablemente. Con ello 

aumenta la cantidad de estímulos que influyen sobre el niño al moverse  en el mundo 

material y humano circundante, con el que se enfrenta “accionando”. Su actividad de 

“exploración” se extiende ahora a todo el espacio disponible y sus objetos. 

 

Las influencias del medio ambiente son precisamente en esta edad, de mucha, importancia 

para el desarrollo de las destrezas de movimiento del niño y para su capacidad de reacción 

motriz. 

 

En condiciones propicias, el niño alcanza hacia el final de la edad preescolar un estadio de 

desarrollo  motor muy parecido al del adulto. Dispone de las formas básicas de la dinámica 

deportiva; puede caminar, trepar, correr, saltar, lanzar, alcanzar, y domina por lo general 

estos movimientos con buena coordinación, si bien en una forma que necesita ser 

perfeccionada. 

 

Según nuestras observaciones, las formas básicas de movimiento se adquieren en el orden 

indicado, lo que no debe entenderse en el sentido que una nueva serie de desarrollo 

comience cuando ya se domina perfectamente una de las formas,  lo característico de esta 

edad es el despliegue múltiple, la “coexistencia” de desarrollo de las distintas destrezas.  Los 
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movimientos del  niño presentan todo un derroche de movimientos de acompañamiento, que 

nos parecen superfluos desde el punto de vista de la economía de la ejecución. 

 

El párvulo no es consecuente y constante en sus acciones, sino que se distrae con mucha 

facilidad, pocas veces su actividad se ve perturbada por un ruido o el movimiento de un 

objeto, su atención se vuelve hacia esta “novedad”, se interrumpe la actividad anterior, 

olvidándola y pasando a explorar lo “nuevo”. 

La concentración del niño en la resolución de una tarea es de poca duración, necesita 

variación o distracción para no agotar demasiado pronto las fuerzas y los nervios. Este hecho 

hace comprender mejor el paralelismo en el aprendizaje de destrezas de movimiento. 

 

La rapidez de desarrollo de cada una de las formas básicas de movimiento depende también 

del ejercicio y las posibilidades que se le presentan al afán infantil de acción. De esta forma 

se aumentan más rápidamente las formas para las que hay mejores posibilidades de 

ejercicio. 

El lenguaje y la capacidad de pensar que ello lleva consigo, van regulando progresivamente 

las acciones motrices del niño. Al principio los movimientos se orientan en especial por los 

estímulos de los llamados “sentidos de proximidad”, particularmente el tacto y el sentido de 

movimiento (sensación muscular); con posterioridad asumen la función dirigente los 

“sentidos a distancia” (vista y oído). 

 

El niño ve los movimientos de otros niños, de los hermanos, de los adultos y sobre todo de 

la madre, la visión llega a producir tanto efecto como los estímulos que parten del contacto 
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directo con las cosas. Los movimientos percibidos sensorialmente incitan a la imitación, 

sobre todo si al principio van unidos a invitaciones, alientos y promesas. 

 

Finalmente el lenguaje puede ir  sustituido poco a poco por muchos estímulos directos de 

movimientos, que el niño había recibido antes por los sentidos, el lenguaje se convierte en 

un nuevo estimulo motor de gran trascendencia. 

 

Sin embargo, con un adiestramiento adecuado pueden obtenerse también resultados bastante 

buenos de acomodación adecuada de los movimientos a ritmos simples como los de galopar, 

brincar, marchar, etc.
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
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 1.3.- Habilidades motoras.- 

Durante el período pre-escolar los niños perfeccionan sus habilidades, los cambios más 

radicales se reflejan en las habilidades motoras gruesas y motoras finas. 

 

No se puede separar el desarrollo perceptual, físico y motor del cognoscitivo, ya que lo que 

se hace desde el nacimiento es la base para las habilidades físico motoras posteriores y 

también para el desarrollo cognoscitivo, social y emocional. 

 Habilidades motoras gruesas.-  Son las habilidades de los amplios 

movimientos corporales como correr, saltar y arrojar. 

 

 Habilidades motoras finas.- Estas habilidades consisten en el uso 

perfeccionado de la mano, el pulgar y los dedos opuestos. El desarrollo de 

variadas habilidades en que participan las manos comprenden una serie de 

procesos superpuestos que comienzan después del nacimiento. Cuando los 

niños adquieren habilidades motoras finas se vuelven cada vez más 

competentes para cuidar de ellos mismos. 

 

 1.4.- Tabla del desarrollo motor.- 

  Monta un puzzle sencillo 3/4 piezas en 20 segundos. 

  Puede encender una cerilla. 

  Puede abrochar 6 botones en aproximadamente 70 seg. 

  Se mantiene de puntillas 10 seg., ojos abiertos y pies juntos. 

A los 5 años Salta, pies juntos y sin tomar impulso, una cuerda situada a 

  20 c.m. del suelo. 
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  Consigue, con los ojos cerrados, tocar la puntilla de la nariz con  

  el dedo índice de cada mano, primero una y después otra. 

 

 

  - Puede describir, con el brazo extendido, circunferencias en el espacio con él  

  Índice de cada mano, unas en sentido izquierdo y derecho, y otras en sentido inverso. 

  - Puede mantenerse hasta 10 seg. Sobre la pierna derecha con la izquierda flexionada 

  A nivel de la rodilla. 

A los 6 años -Es capaz de avanzar  2 m. el línea recta, teniendo los ojos abiertos, colocando  

  alternadamente el talón del pie que avanza contra la punta del que apoya. 

  - Consigue llevar un carrete de hilo en la mano derecha y mientras va caminando a su 

  ritmo, ir enrollando el hilo en el dedo índice de la mano izquierda. 

3
 

 

 1.5.- Desarrollo de determinadas formas de movimiento.- 

A continuación expongo brevemente los distintos desarrollos de los movimientos que 

considero de forma básica de la dinámica del movimiento: 

 Caminar con apoyo.-  Puede efectuarse a lo largo de los objetos, caminando de lado, 

avanzando una pierna y acercándote la otra a continuación, la pierna que avanza  se 

levanta con exageración, también hay el avance frontal, apoyándose con ambas 

manos, en el se levanta también una pierna con exceso. 

 Caminar libre.- Las extremidades asumen otras labores durante la marcha, le gusta 

transportar objetos de un lugar a otro. 

                                                 
3
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 Trepar.- Se efectúan en la posición de gatear los brazos ya no sirven solamente de 

apoyo sostienen y arrastran, el cuerpo, haciéndole a menudo un esfuerzo 

considerable, hay que levantar el peso del cuerpo o frenar su movimiento de 

descenso, el trepar es bastante más, pesado con el gatear, equilibrando la relación 

fuerza-peso. 

 Escalar.- El subir y bajar escaleras se desarrolla  según el esquema parecido al del 

caminar en las siguientes etapas. 

 Correr.-  Se entiende una forma de locomoción en la que, a diferencia del caminar,  

la destreza en el correr  progresa con la edad, los movimientos se hacen más fluidos, 

espaciales y funcional,  en la edad pre-escolar presenta una forma de correr bastante 

coordinada, moviendo bien los brazos es decir de forma acoplada, con armonía; al 

ritmo de la carrera y apoyando el movimiento total, las etapas de correr  propiamente 

dicho son: Rapidez y seguridad en el que domina los cambios de dirección, se dan 

pasos pequeños y cortos. 

 Saltar.- Por lo general, los niños brincan una a dos veces hacia delante después de la 

caída, no se observan elasticidad en la caída los niños caen muchas veces en 

cunclillas, el salto se da desde la posición erguida, según va avanzado la edad se 

observa el salto hacia arriba de pequeñas alturas, desde el suelo. 

 Lanzar.- Se observa  una vinculación fluida de fase preparatoria y fase principal en 

el lanzamiento con una mano también consigue lanzar sobre un objeto grande, luego 

aparece la utilización de todo el cuerpo en el movimiento de lanzamiento, se realizan 

de una posición firme, luego un lanzamiento con pierna avanzada, la una mano se 

pone por encima del hombro como impulsado la otra sostiene el objeto en la fase 
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preparatoria, algunos pueden realizar tiros con bastante punterías a varias distancias 

en forma de lanzamiento. 

 Receptar.- Según va avanzando la edad sufre un cambio la posición adoptada para 

recibir los objetos, se hace visible una predisposición especial, flexionan cadera y 

rodillas, luego toma una posición que se efectúa el tiro, luego acostumbran   alcanzar 

los objetos en el aire es decir no llevan al cuerpo inmediatamente después de 

agararlo, en líneas generales se comprueba una diferenciación creciente en la actitud 

de recepción, un aumento de la utilización de todo el cuerpo en el movimiento de 

alcanzar  y un desarrollo que va  del alcanzar con el cuerpo al alcanzar en el aire.
4
 

 

 1.6.- Derivaciones pedagógicas.- 

En el plan diario de ocupaciones debe crearse situaciones que sugieran determinados 

movimientos, debe elegirse las distintas formas de movimiento según las edades y 

ordenarlas en grupo presentados en forma de juegos infantiles para poderlos practicarlos 

en las distintas variaciones, debe ser lo más variado posible, los niños solo se concentran 

poco tiempo en su tarea, una vez que consiguió realizarlo una tarea debe dar palabras de 

aliento elogio recuerde que si logra realizar alguna actividad lo ayudaran a superar las 

dificultades y a tener conciencia del éxito conseguido. 

 

A esta edad puede pedirse más agilidad en cada una de las formas fundamentales y en 

algunas combinaciones.
5
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 1.7.- Destrezas motrices.- 

El desarrollo motor  avanza rápidamente; los niños progresan en sus destrezas de motricidad 

gruesa y motricidad fina, en la coordinación ojo-mano, desarrollando sistemas de acción 

más complejos. La diferencia en las destrezas motrices entre varones y niñas pueden reflejar 

las diferencias esqueléticas, las expectativas sociales, o ambas. 

La dominación manual suele ser evidente, las personas zurdas o diestras tienen a diferir 

también en otras características. 

 

Las etapas de la producción artística, que parece reflejar el desarrollo del cerebro, son los 

garabatos, formas, diseño y pictórico, la terapia artística puede ayudar a los niños 

perturbados emocionalmente. 

 

Debido al mejoramiento del desarrollo  motor en la niñez, niños y niñas pueden realizar una 

cantidad de actividades, cerca del 10% del juego de los niños en edad escolar es el juego-

rudo que parece ser universal, este juego rudo disminuye a medida que los niños participan 

más en juegos con reglas.
6
 

 

 1.8.- Destrezas de motricidad fina y gruesa.- 

Las destrezas de la motricidad gruesa desarrolladas durante la niñez  son la base para 

practicar deportes, bailar y realizar otras actividades y pueden continuar con toda la vida. No 

parece haber casi ningún límite para él número y los tipos de actos que los niños pueden 

                                                 
6
 PAPALIA.- Psicología del desarrollo (Octava Edición). Editorial.- McGraw-Hill Interamericana, S. A., Año, 

2001. Pág. 334 
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aprender, en algún grado. Sin embargo, a esa edad muy rara vez están listos para participar 

en algún deporte organizado. 

 

Los niños se desarrollan mejor físicamente cuando pueden tener actividades en un nivel de 

maduración apropiado en el juego libre no estructurado, padres y maestros pueden ayudar 

ofreciendo  la oportunidad de trepar y saltar con equipo de seguridad y adecuado a su 

tamaño, ofreciéndoles ayuda cuando un niño (a) necesita. 

 

Las destrezas de motricidad fina como amarrarse los cordones de los zapatos, cortar con 

tijeras, dibujar y pintar involucran la coordinación ojo-mano y los músculos cortos. Permite 

que los niños (as) sean más responsables de su cuidado personal a esta edad pueden vestirse 

solos, copiar figuras geométricas, dibujar  a una persona. 

A medida que los niños desarrollan ambos tipos de destrezas motrices en  habilidades que ya 

tenían con las que van adquiriendo, para producir capacidades más complejas, estas 

combinaciones de destrezas se conocen como sistemas de acción.
7
 

 

 1.9.- Dominación manual.- 

La preferencia por usar una mano más que la otra, suele ser evidente como el hemisferio 

izquierdo del cerebro, que controla el lado derecho del cuerpo, por lo general es dominante, 

quienes tiene hemisferios más simétricos, el hemisferio tiende a dominar, haciendo que sean 

                                                 
7
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personas zurdas, la dominación manual no siempre es clara, no todo el mundo prefiere una 

mano para determinada tarea. 

 

Es la dominación manual genética o adquirida? Esa pregunta ha causado controversia, las 

personas que heredan este gen de uno o ambos padres- cerca del 82% de la población son 

diestras; quienes no lo heredan tienen una oportunidad de 50% de ser diestros, de otro modo 

serán zurdos o ambidiestros. 

 

Aunque la dominación manual derecha suele ser una característica preferida por la cultura, 

los zurdos parecen tener ciertas ventajas, presentan una imaginación espacial inusual, una 

cualidad que puede estar más altamente desarrollada en las personas zurdas, sobresalen 

académicamente. 

En general, no hay evidencia concluyente que la mayoría de las personas zurdas sean 

significativamente diferentes  de las diestras en cuanto a sus habilidades cognitivas o físicas. 

Saber con cual mano una persona coge el lápiz o lanza una pelota dice muy poco acerca de 

su capacidad para ser escritor o lanzador.
8
 

 

COMO ESTIMULAR LA MOTRICIDAD 

 1.10.- Consideraciones previas. 

La motricidad constituye uno de los soportes importantes para el desarrollo integral del niño 

y su adaptación al medio que lo rodea, porque gracias a esta función logra conocer los 

objetos y las personas de su entorno. 

                                                 
8
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2001. Pág. 336 
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Sin embargo es necesario considerar que las habilidades motrices no aparecen abruptamente, 

obedecen a varios factores  como la herencia, la edad, la nutrición, la salud y 

fundamentalmente la estimulación adecuada que se proporciona al niño en sus diferentes 

fases de crecimiento.
9
 

 1.11.- Que es la motricidad. 

 Es el conjunto de destrezas que posibilitan el logro del cuerpo y sus segmentos 

permitiéndole al niño la adaptación al entorno a través de sus diversas 

manifestaciones. 

El dominio del cuerpo implica el desarrollo de destrezas como: Postura, equilibrio, 

desplazamiento, ritmo, coordinación viso-manual, orientación en el tiempo y el espacio. 

 

Con el propósito de simplificar la comprensión de  este amplio y complejo tema se abordara 

la motricidad en dos aspectos: Motricidad gruesa y motricidad fina. 

o Que es motricidad fina.- Es el conjunto de destrezas para coordinar los 

movimientos delicados, empleando los segmentos más pequeños del cuerpo, 

especialmente a través de la, coordinación viso-manual. 

Ejemplo: Usar la cuchara, cortar papel, seleccionar semillas, rasgar papel, pegar 

objetos, armar rompecabezas, modelar formas y figuras, abrir y cerrar 

puertas(usando llaves), enhebrar, coser, pintar, calcar y escribir. 

Tanto en la motricidad gruesa como la fina, se basan en movimientos reflejos 

simples y a  medida que el niño va desarrollándose estos movimientos empiezan 
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a ser más complejos y a manifestarse intencionalmente de acuerdo al nivel de 

progresos alcanzados por cada niño. 

o Que es motricidad gruesa.- Es el conjunto de destrezas para coordinar los 

movimientos del cuerpo a través de los músculos grandes. Por ejemplo; 

sentarse, gatear, caminar, saltar, correr, trepar, brincar, subir, bajar gradas. 

Por medio de las conductas motoras gruesa los niños realizan sus primeras 

exploraciones del mundo que lo rodea y comienzan a conocerse a sí mismo.  Es 

por esta razón que las actividades contribuyen al desarrollo intelectual y es la 

base para la realización de otras actividades más complejas. 

Los niños que no han logrado un desarrollo normal del área motriz gruesa 

posiblemente enfrentaran problemas con otras áreas.
10

 

 

 1.12.- Actividades para  estimular la motricidad gruesa. 

- Facilitar estímulos visuales a la altura del niño, para ejercitar la postura correcta de la 

cabeza, el contacto visual y la coordinación viso-manual; los adultos deben colocarse 

a la altura del niño para conversar con él. 

- Sentar al niño en sitios que den seguridad y estabilidad corporal, en el piso, en una 

silla, en una banca con respaldo. 

- Caminar sobre una línea recta, previamente trazada en el piso, con cinta adhesiva, 

tiza, tiras de tela, papel periódico, etc. 

- Pisar sus propias huellas en el piso, para esto se recomienda untar en los pies 

desnudos del niño; agua, vaselina, aceite, pintura a fin de que se marquen las huellas. 
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- Caminar con los ojos cerrados y abiertos dentro del camino trazado por los padres en 

forma recta y ondulada. 

- Caminar lento, normal, rápido, ayudados de música, silvos, palmadas, pitos, etc, para 

marcar el ritmo. 

- Caminar bajo instrucciones verbales; parar, seguir a la derecha, a la izquierda, atrás, 

adelante, etc. 

- Ejercitar la posición de hincado a través de ordenas, juegos y dramatización. 

- Correr a distintos ritmos y direcciones. 

- Caminar con objetos sobre la cabeza (libros, platos), con los ojos cerrados y abiertos. 

- Trepar, cuestas, árboles, cuerdas y más obstáculos. 

- Subir y bajar gradas alternando los pies. 

- Pedalear un coche, triciclo. 

- Columpiarse y revolcarse. 

- Saltar y nadar.
11

 

 

 1.13.- Actividades para estimular la motricidad fina. 

- Amasar (harina, tierra, arcilla, plastilina). 

- Trozar (papel de varias texturas y consistencia). 

- Pedacear; palillos de distintos tamaños. 

- Recoger; semillas, piedrecitas, tornillos, llaves, frutas, juguetes pequeños. 

- Rasgar; papel, cartulina, cartón y tela. 

- Picar; esponja, corcho, papel y tela. 

- Recortar; aprender a usar la tijera para recortar libremente y luego con direcciones. 
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- Ensartar; cuentas, botones, argollas, mullos, hojaleras, figuras perforadas. 

- Contornear; a  base de hilo de lana, figuras y siluetas. 

- Plegar; papel y tela para hacer; figuras, barquitos, sombreritos, sobres, servilletas. 

- Trasvasar; líquidos en botellas de boca ancha y boca pequeña. 

- Atornillar y destornillar juguetes, objetos del hogar, materiales de rehuso de los 

talleres. 

- Enfocar objetos, identificar personas, objetos y lugares a través de binoculares 

construidos con material de rehúso y con las propias manos de los niños. 

- Pegar papel, adhesivos, cromos, alcamonías, etc. 

- Abrochar y desabrochar; botones, cierres, corchetes, etc. 

- Pintar con la mano untada la mano de pintura, usar brochas y pinceles. 

- Dibujar figuras sencillas, líneas, laberintos. 

- Perfilar la figura humana sobre el piso, papel, pared, arena, etc. 

- Completar el dibujo de su  propio esquema corporal, haga que el niño complete los 

elementos del cuerpo. 

- Señalar la izquierda y derecha en la propia figura humana, en los gráficos y en 

rompecabezas. 

- Ubicar el espacio; realice ejercicios y juegos que permitan al niño describir la 

ubicación de las personas y objetos en las siguientes posiciones espaciales; arriba,  

abajo, a la izquierda, a la derecha, etc. 

 

 Significado e importancia de la plástica.- Para desarrollar la motricidad la actividad del 

dibujo en el jardín de infantes  correspondido a una concepción educativa que considera al 

dibujo del pequeño como un dibujo del adulto, las facultades sensoriales e intelectuales es 
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desarrollada por el educador con algunas nociones elementales dirigida  al aprendizaje del 

grafismo. 

 La pedagogía actual considera que el niño tiene oportunidades de expresar espontáneamente 

y el maestro o el adulto no debe coartar sus manifestaciones naturales, si no analizar y 

orientar hacia el desarrollo de su capacidad. 

Fundamentos de la expresión plástica.-  El niño se expresa desde que nace en un principio 

hacen con gestos, gritos y llantos luego expresa sus necesidades a través del dibujo. 

Valor 

1.- Cuando dibuja libremente expresa lo que siente y piensa, de ahí la maestra (o) capacitada 

tiene un medio para el  mejor conocimiento del niño su crecimiento intelectual, su madurez 

emocional y social, intereses y sus grados de conflictos todos estos pueden obtenerse a 

través de una observación. 

2.-  Los materiales y herramientas adecuados le ofrece a los niños (as) nuevas posibilidades 

de experiencias sensoriales y de exploración. 

3.- Cuando la expresión plástica, esta organizada en el jardín de modo que el niño puede 

tomar los materiales, usarlos y volver a colocarlos en su lugar, se acostumbrara al orden y  la 

responsabilidad. 

o Rasgado. 

Concepto.- Esta actividad desarrolla la motricidad fina, sirve para la lecto escritura. 

Materiales.- 

- Papel. 

- Pega. 

Procedimiento.- 

- Se realiza con la pinza digital utilizando los dedos índice y medio. 

28 



 

- Se coge el papel y con la pinza se rasga el papel de arriba hacia abajo, los papeles 

pueden ser de diferentes colores y texturas, se realiza figura. 

o Trozado. 

Concepto.- Consiste en cortar papeles pequeños utilizando los dedos índice y pulgar. 

Objetivo.- Lograr la precisión digital, el control digital y el dominio del espacio gráfico. 

Materiales.- 

- Papel comercio. 

- Papel de revistas. 

- Papel bonn. 

- Goma. 

Períodos.- Tres veces semanales de 15 minutos a partir del segundo mes se comenzara.  

Pasos.- 

- Trozar libremente y pegar en toda la hoja. 

- Trozar y pegar papeles en la parte superior de la hoja. 

- Trozar y pegar papeles  en la parte inferior de la hoja. 

- Trozar y pegar papeles en los bordes de la hoja. 

- Trozar y pegar papeles en la parte juntitos de la hoja. 

- Trazar y pegar papeles separados de la hoja. 

- Trazar y pegar papeles al lado derecho de la hoja. 

- Trazar y pegar papeles al lado izquierdo  de la hoja. 

- Trozar y pegar papeles limitando espacio de la hoja. 

- Trazar y pegar papeles en el centro de la hoja en forma vertical y horizontal. 

- Trozar y pegar papeles dentro de la figura de la hoja. 

- Trozar y pegar papeles fuera de la figura  de la hoja. 
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o Arrugado. 

Concepto.- Es una actividad motriz  encaminada a adquirir una perfección en el movimiento 

de las manos  y los dedos, permiten endurecer la musculatura de los mismos. 

Materiales.- 

- Diferentes tipos de papeles en textura, color, tamaño. 

Procedimiento.-  

- Arruga con toda la mano papel de diferentes texturas, pero a partir de los 4 años el 

niño comienza arrugar con los dedos. 

- Los niños de 5-6 años arrugan el papel de ceda y con estos papeles comienzan hacer 

murales. 

o Tiza. 

Sobre el papel común.- 

Trabajar con las tizas mojándolas en una preparación muy liviana de cola de pintar, una vez 

seca esta  fijara las tizas, puede adquirir en pinturerías. 

También se puede mojar las tizas con agua azucarada y pintar sobre la superficie. 

Sobre el papel secante. 

Mojar el papel secante y utilizar las tizas directamente de esta manera se obtiene trazos muy 

nítidos, estos trabajos se pueden fijar con leche o fijativos especiales para artistas. 

o Pintura. 

Concepto.- Es plasmar en una superficie materiales formales e informales expresando 

vivencias, experiencias o gráficos determinados. 

La pintura es una experiencia importante e influyente en el proceso creciente del niño y el 

desarrollo, su imaginación empieza a volar, a medida que amplia pintura sus emociones 

interaccionan con el medio y el mundo exterior. 
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Objetivos.-  

1.- Satisfacer necesidades psicológicas, motrices y de comunicación. 

2.- Descargar energía. 

3.- Desarrollar la creatividad. 

4.- Fortalecer la soltura y control de la mano. 

5.- Desarrollar la noción del espacio grafico total y parcial. 

6.- Desarrollar la socialización. 

7.- Fortalecer el desarrollo de la expresión. 

8.- Fortalecer el desarrollo de la tensión y memoria grafica. 

 

Pintura dactilar.- La dáctilo pintura lo emociona vivamente por el hecho de estar en 

contacto directo con la materia de poder dejar impreso el ritmo de sus movimientos en un 

constante hacer y deshacer, constituye un medio eficaz de escape o desahogo emocional. Por 

este conducto el niño puede expresar sus múltiples estados de humor,  alegrías, 

preocupaciones, intereses y sus penas. 

Materiales Formales: 

Temperas, acuarelas, anilinas, pinceles, tizas, crayones, cartulinas, papelotes. 

Materiales Informales: 

Ramas, pomos, rodillos, cordeles, hojas, telas, llaves, esponjas, monedas. 

Procedimiento: 

- Definir las normas para niños y profesores. 

- Durante la actividad conviene poner música variada. 

- Es una actividad básica en la que interviene la mano se ha de iniciar con 

elementos muy amplios para trabajar en la coordinación del brazo respecto al 
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espacio que se requiere pintar, posteriormente utilizara los dedos, debemos 

decir a los niños que también pueden utilizar los puños, nidillos, las palmas 

de la mano, las uñas y hasta los pies. 

- Este trabajo le ayudara adquirir precisión en los movimientos de las manos, 

brazos, dedos; el niño tendrá la capacidad de hacer trazos largos, cortos, 

seguir direcciones y posibilidades de dominar la precisión. 

Etapa libre.- 

- Se da al niño varios elementos. 

- Cuando se trata de usar elementos formales se debe dar uno de ellos, el niño 

experimenta y encuentra las posibilidades del material la maestra se limita a 

observar y registrar, lo que hacen los niños. 

Etapa semi dirigida.- 

- Puede hacerse usando varios elementos a la vez la maestra dirige verbalmente 

facilitando la comprensión de los conceptos,  las acciones y sus posibilidades. 

Etapa dirigida.- EL niño cumple: 

- Con diferentes formas, punteando, deslizando, rellenando. 

- Delineando pasar sobre la línea. 

- Laberintos. 

- Corte y colado. 

- Estampado. 

Pintura de caballete.- Características imprescindibles: 

- El caballete debe ser fuerte construido en metal o madera. 

- Cómodo con un sitio para los tarros de pintura y un pincel para sujetar el 

papel. 
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- Debe tener la altura apropiada. 

- Debe estar situado fuera de la zona del paso y dispone de una buena 

iluminación. 

- Debe estar próximo a un lavadero. 

- Fácil de limpiar. 

- Debe estar junto a otro caballete para estimular la cooperación y la 

participación. 

Materiales.- 

- Pinceles.  

 De cerda de uno o dos cm. de ancho. 

 De buena calidad. 

 Con mango de 25 a 30 cm. de largo. 

                  - Papel. 

 Bolsas de papel. 

 Cajas de cartón. 

 Cartulinas. 

 Papel de varios colores (empaque, imprenta, ondulado, periódico, de revista, 

papel absorbente). 

                  - Otros materiales. 

 Arcilla. 

 Madera, (cajas, ramas). 

 Piedras. 
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o Tijeras. 

Es una actividad de dominio muscular de la mano que implica el manejo de las tijeras aun 

no ha adquirido, al igual que el dominio de las  dos manos que debe realizar diferentes 

movimientos simultáneos, ya que mientras la mano dominante hace que se hagan y cierren 

las tijeras, la mano secundaria guía el papel para que el corte de las tijeras siga su dirección. 

Antes de exigir que el niño recorte líneas, seguiremos los mismos pasos que el punzado, el 

momento que llegue a  línea, recortara líneas rectas, curvas, mixtas, figuras geométricas y al 

final  recortar siguiendo la silueta. 

Materiales.- 

 Cartulina. 

 Papel. 

 Tijeras. 

 Cartón. 

Procedimiento.- 

 La mano dominante hace que la tijera y la dinámica guié el papel para el 

recorte. 

 Corte de diferentes figuras, texturas y direcciones. 

 Limita espacios hasta llegar a las líneas. 

 Cortar por las líneas de diferentes direcciones (ondulado, quebrada, mixta, 

recta, otras). 

o Modelado. 

Concepto.- Consiste en transformar una masa uniforme en algo que tiene forma, permite 

fortalecer los músculos de los dedos y a la vez tener una educación del tacto. 

Para realizar esta actividad. 
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Objetivo.- 

- Satisfacer necesidades psicopedagógicas. 

- Familiarizar en el manejo de la tridimención. 

- Desarrollar la creatividad. 

- Desarrollar la precisión digito –palmar. 

- Sensibilizar la mano para el uso del lápiz. 

Periodos.- Debe tener de 3-4 secciones de 15 minutos cada semana. 

Actividades de modelo.- 

1.- Libres y semi-dirigida.- Se deben seguir los mismos pasos que en la dáctilo pintura. 

2.- Dirigidas.- se debe trabajar sobre una superficie. 

- Hacer bolitas con las yemas de los dedos. 

- Trabajar con el pulgar en oposición. 

- Hacer el armado de vasijas, para armarlas se parte de las bolitas, 

unas se aplastan, las otras se hacen cordeles, luego se pegan con el 

índice y se sacan al sol. 

o Collage. 

Concepto.-  Es una manifestación de expresión plástica que se utiliza toda clase de 

elementos. 

Objetivo.-  

- Fortalecer la creatividad. 

- Estimular la sensibilidad. 

- Desarrollar la coordinación  vista – mano. 
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Materiales.- 

Revistas, telas, cajas, goma, lanas, cintas, botones, sogas, vidrio, mármol, caucho, 

espúmales, fósforos, palillos, sorbetes, plumas, retazos telas, cuero, arena, cáscaras de 

huevo, cáscaras de frutas, etc. 

Consideraciones.- 

1.- Con telas. 

- Cartulina usando retazos de tela. 

- Cartulina modelando. 

2.- En tela blanca con recortes de tela. 

3.- En cartón o cartulina con elementos metálicos, madera 

4.- Con semillas. 

5.- Con elementos varios, caucho, soga, cintas, cascarones. 

6.- Con lanas. 

Estampas. 

1.- Etapa libre.- En esta etapa damos varios elementos informales y formales el niño 

experimenta y encuentra las posibilidades de utilizar los elementos sin la indicación del 

maestro, el mismo que solo observara y registrara el trabajo de los niños. 

2.- Etapa semi-dirigida.- En esta etapa puede tomar varios elementos pero hay una dirección 

verbal por parte de la maestra donde confirma la comprensión de conceptos de las acciones 

y él estímulo para favorecer la creatividad. 

3.- Etapa dirigida.- El niño cumple consignas de los maestros.  Dentro de la técnica de 

collage se encuentra el mosaico que es la organización de un patrón o diseño pegando piezas 

recortadas con tijeras. 
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o Pluviometría. 

Concepto.- Consiste en salpicar tintas de colores u otras pinturas de agua sobre la superficie 

utilizando cepillo de dientes, un cernidor, un colador pequeño y raspando con un elemento 

resistente, esta técnica se debe hacerse una o dos veces semanales entre 15 a 20 minutos. 

Objetivos.- 

- Fortalecer la perdida de la inhibición digito palmar. 

- Fortalecer la concentración gráfica. 

- Fortalecer la noción de figuras-fondo. 

- Favorecer la comprensión del espacio grafico, parcial y total. 

Materiales.- Cepillo, peinilla, bastidores, papel diario, papel bond, palitos, pinturas al agua 

muy diluidas, cernidor. 

Consideraciones.- 

1.- Se puede remplazar a la peinilla con bastidores, telas finas o malla de alambre. 

2.- Con los niños que presentan mayores dificultades conviene hacer uso solo de bastidores 

(no el cepillo ni la peinilla). 

3.- Este trabajo se debe hacer con grupos pequeños de niños. 

4.- Los movimientos del raspado del palillo sobre el cepillo, deben ser realizados desde 

afuera hacia el propio cuerpo. 

5.- Disponer al grupo en fila. 

6.- Siendo esta técnica no muy aseada se debe proporcionar el ligar apropiado para el 

trabajo, delantales plásticos, papel higiénico, etc. 

Pasos.- 

1.- Utilizar el espacio total. 

2.- Utilizar el espacio parcial (utilizando la mitad de la hoja con papel diario). 
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3.- Utilizar cada vez menos espacio parcial, cubriendo la hoja con papel diario. 

4.- Reducir el espacio hacia arriba. 

5.- Reducir el espacio hacia abajo. 

6.- Reducir el espacio hacia los lados. 

7.- En papel de diario o revista recortar círculos   de distintos tamaños y superponerlos en 

una hoja y salpicar el agua de color. 

8.- Patrones con cuadrados. 

9.- Patrones con figuras. 

10.- Colocar círculos, cuadrados y triángulos  y salpicar el agua de color en la hoja. 

11.- Salpicar el agua de color con una plantilla formada y superpuesta en la hoja. 

12.- La misma plantilla en otra posición. 

13.- Con plantilla hueca. 

14.- Con plantilla horizontal. 

15.- Con plantilla vertical. 

16.- Salpicar para efecto de transparencia, esto es mover el patrón varias veces. 

o Dáctilo pintura. 

Concepto.- Consiste en extender o expandir materiales colorantes líquidos en espacio plano 

utilizando la mano y dedos en forma total. 

Objetivo.- 

- Expresar libre y creativamente mediante su propio cuerpo. 

- Le permite al niño satisfacer necesidades psicológicas sensaciones de 

protección, satisfacción y caricia. 

- Manejar con libertad materiales que entran en contacto directo a su cuerpo. 

- Alcanzar la coordinación viso-manual. 
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- Ejercitar la disociación digital. 

Receta para preparar la dáctilo pintura.- 

- Una caja de 350 gr. de almidón soluble en agua fría. 

- Una cantidad igual de escamas de jabón. 

- Pintura en polvo para dar color. 

- Dos medidas de agua fría. 

Preparación.- 

- Se mezcla el almidón con una cantidad suficiente de agua fría para formar una 

pasta suave, se añade agua hirviendo y se pone al fuego hasta que se ponga 

brillante. Se pone las escamas de jabón y se remueve mientras la mezcla esta 

templada, cuando se enfría, se pone glicerina y colorante. 

- Si se pone una tasa y media de sal se conseguirá una textura más granulosa. 

Plasticidad.- Se refiere  a la capacidad de transformación de su forma. 

Actividades de dáctilo pintura.- 

Las actividades son libres, semi-dirigidas y dirigidas, es importante respetar el orden, se 

debe trabajar en el piso, en las paredes, con caballetes es importante que el niño descubra 

otras dimensiones. 

1.- Libre.- Puede realizarse el primer mes del año escolar el maestro (a) entregara el material 

y dará una orden interrogando, ¿Quien puede? 

2.- Semi-dirigida.- Según transcurre el tiempo aumenta el grado de creatividad a través de la 

palabra, ¿quien puede? o estimularle. 

3.- Dirigida.- La etapa de precisión motriz que se realiza con la mano. 

o Rompecabezas. 

Concepto.- Es un juego de reconstrucción de diferentes motivos y escenas. 
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Objetivo.- 

- Desarrollar la memoria y la lógica. 

- Mantener la atención. 

- Afianzar la coordinación motora. 

Pasos.-  

- Rompecabezas con línea vertical en cuerpo humano. 

- Rompecabezas con línea horizontal en cuerpo humano. 

- Rompecabezas con línea vertical en tres partes iguales. 

- Rompecabezas con líneas horizontales en tres partes iguales. 

- Rompecabezas con líneas verticales en tres partes iguales. 

- Rompecabezas con líneas diagonales y onduladas. 

- Rompecabezas con líneas diagonales y verticales. 

- Rompecabezas con cuatro cuadrados desiguales. 

- Rompecabezas cortando 4 cuadrados iguales. 

- Rompecabezas de embonar las partes de la casa en su respectivo lugar. 

- Rompecabezas de seis partes y armar. 

- Rompecabezas con silueta humana recortar, sus extremidades en diferentes 

cortes, el rostro, manos, piernas y zapatos. 

- Rompecabezas con animales, paisajes y cuadrados referentes al hogar. 

o Armado. 

Concepto.- Consiste en transformar creativamente un objeto en otro diferente. 

Objetivo.- 

- Estimular la comprensión del ambiente a través de construcción en volumen. 

- Favorecer el paso, paulatino hacia el grafismo. 
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- Favorecer la socialización. 

- Estimular la atención visual. 

- Estimular el desarrollo de las diferentes funciones mentales a través de una 

actividad de juego. 

- Satisfacer el deseo de jugar con materiales recuperables del medio y 

transformarlo. 

- Las escenas para armar deben ser conocidas. 

Vidimenciones.- Se utilizan dimensiones sobre la base de círculos, cuadrados y triángulos de 

diferentes colores y tamaños. 

Periodos.- Deben realizarse de 3-4 veces por semana de 20 minutos cada periodo. 

Materiales.-  

- Para tridimenciones bloques grandes con maquetas grandes. 

- Para bidimenciones, revistas de colores, papel brillante, papel seda. 

Pasos.- Con círculos armar: 

- Una figura humana. 

- La familia. 

- Un animal. 

- Un objeto libre. 

- Una escena. 

o Plegado. 

Concepto.-Consiste en doblar papel de poca consistencia uniendo, vértices según ordene la 

maestra. 

Esta actividad supone tres operaciones diferentes con el papel doblar, plegar y rasgar. 
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El doblar se emplea para tomar distancias, hacer marcos provisionales la denominación 

intersecciones, se practica presionando la yema de los dedos  y la una hasta marcar él 

quiebre que forma la figura, pues este debe doblar y desdoblar para permitir  sus 

observaciones. 

El plegado proporciona agradables momentos a los niños y les permite de manera 

entretenida ejercitar sus manos y especialmente los dedos, son innumerables los plagados 

que pueden obtenerse de este modo, se sugiere algunos de poca dificultad que aportaran a 

los pequeños, ocasiones de esparcimiento, a la vez que desarrollaran su inventiva. 

Objetivos.- 

- Alcanzar el dominio del espacio gráfico del papel. 

- Lograr la precisión óculo-manual. 

- Lograr el dominio del espacio total y parcial. 

- Favorecer la atención visual. 

- Lograr la comprensión de una ejecución manual a través de una 

orden verbal. 

- Afianzar la motricidad fina. 

Materiales a utilizarse.- 

Papel brillante, revistas, cometa. 

Consignas.- 

- Señalar las esquinas en figuras geométricas. 

- Señalar el centro de las figuras. 

- Señalar los bordes de las figuras. 

- Señalar y doblar libremente la hoja en un abanico. 

- Doblar figuras geométricas para formar libros de 2-3-4, 
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       páginas. 

- Doblar en forma diagonal para simular servilletas. 

- Volver a doblar y hacer servilletas más pequeñas. 

o Iniciación al lápiz. 

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 va destinados a lograr  un 

perfecto uso de sus músculos motores, en una sincronización de los mismos. 

Existe un punto de madurez a tener presente en el momento de comenzar la pre-escritura y 

viene dado por poder distinguir: 

- Saber compara la longitud de distintas líneas. 

- Saber ordenar estas según su posición y su dirección. 

- Distinguir cuándo signos están unidos y separados. 

- Diferenciar entre si las figuras geométricas más características. 

Cuando todas estas facetas son conocidas por el niño, puede comenzar la pre-escritura que 

consiste en una larga serie de ejercicios a realizar con las manos. 

a.- Modelado en masa, plastilina, barro, sirviéndose de las manos, de los dedos. 

b.- Recortado de papeles de colores con tijera, de fácil acción y dejando hacer a la 

originalidad del niño. 

c.- Plegado de papeles, aunque solo sepa romperlos con las manos pues así cogen fuerza con 

ellos. 

d.- Dibujo de base de colores, ceras, etc., siempre dejando hacer a la creatividad del niño, 

precisando la parvulista sus trazos, la fuerza de estos, etc. 

e.- Ejercicios de trazos direccionales, siguiendo objetos familiares al niño. 

f.- Combinación de trazos rectos y curvos, etc. 
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Asimismo, cuando el niño sepa realizar fácilmente estos ejercicios, se pasara al ejercicio de 

signos representativos a los que el profesor habrá dado un significado. 

Un ejercicio que estimula la relación grafismo es el de los pictogramas, que estimulan la 

destreza visual del niño. 

Concepto.- La toma del lápiz exige la máxima precisión por parte del niño para esto se debe 

haber alcanzado una  coordinación del ojo, y de  la mano y todas las funciones mentales que 

hayan alcanzado el punto madurativo adecuado que los niños hayan sensibilizado su mano a 

través de otras actividades un manejo correcto de las nociones especiales graficas y 

comprenda con la mejor perfección las ordenes verbales solo cuando hayan reunido estas 

condiciones el niño esta en condiciones de manejar el lápiz. 

Luego de iniciado la toma de  lápices es conveniente que se trabaje todos los días con el 

lápiz carpintero luego el lápiz sin borrador y los lápices de colores. 

Actividades.- 

- Buscar distintas posibilidades de deslizar rotar, sostener con las 

manos y con los dedos. 

- Encontrar sonidos con el lápiz. 

- Pasar el lápiz por los distintos niveles del espacio. 

- Deslizar, puntear, bordear, salpicar, etc. 

- Cumplir las posiciones dirigido por la maestra en forma verbal. 

Condiciones para tomar el lápiz.- 

- Se  toma con 3 dedos índice, pulgar y medio. 

- Ubicar el lápiz con la pinza digital índice y pulgar. 

- Apoyar el lápiz con la curva del índice y pulgar garabatos no tiene 

límites ni espacio. 
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- Garabatos con líneas o rayos. 

- Curvas dando una dirección de izquierda a derecha garabatos con 

dirección contraria a la anterior.
12

 

 

 1.14.- Desarrollo de los músculos finos de las manos y de los dedos. 

Tocar las yemas de los dedos con el dedo pulgar, primero se hace despacio y luego a mayor 

velocidad. 

También se puede hacer con  los ojos cerrados y abiertos. 

Unir los dedos de ambas manos, pulgar con pulgar, índice con índice. 

Primero despacio y luego con mayor velocidad, también se puede hacer con los ojos 

cerrados y abiertos. 

Apretar los puños con fuerza, mantenerlos apretados contando hasta diez y luego abrirlos.
13

 

 

 1.15.- Disgrafías. 

Escritura defectuosa sin que un importante trastorno neurológico o intelectual lo justifique. 

Hay dos tipos de disgrafías: 

- Disgrafías motriz.- Se trata de trastornos  psicomotores, el niño comprende la 

relación entre los sonidos escuchados, y que el mismos pronuncia perfectamente, y la 

representación grafica de estos sonidos; pero encuentra dificultades en la escritura 

como consecuencia de una motricidad deficiente. Se manifiesta en lentitud, 

movimientos gráficos disociados, signos gráficos indiferenciados, manejo incorrecto  

del lápiz y postura inadecuada al escribir. 

                                                 
 
13
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- Disgrafía especifica.- La dificultad para reproducir las letras o palabras no responde  

a un trastorno exclusivamente motor, sino en una mala percepción de las formas, en 

la desorientación espacial y temporal, a los trastornos de ritmo, etc. compromete a 

toda la motricidad fina. Los niños que padecen pueden presentar: 

 Rigidez de la escritura.- Con tensión en el control de la misma. 

Grafismo suelto.- Con escritura irregular pero con pocos errores motores. 

Impulsividad.- Escritura poco controlada, letras difusas, deficiente organización en la 

página. 

Inhabilidad.- Escritura torpe, la copia de palabras plantea grandes dificultades. 

Lentitud y meticulosidad.- Escritura muy regular pero lenta, se afanan por la precisión y 

el control. 

Detección.-El maestro deberá estar atento en las actividades escritas, dentro del aula  y 

las del hogar, realizar la corrección minuciosa y llevar el registro para contabilizar la 

repetición frecuente del mismo error o alteración. Si luego de un corto periodo de 

observación, las manifestaciones erradas perduran se procede al diagnóstico. 

Los errores más frecuentes que el docente encontrara son: 

Rotación.- Confusión de letras de forma similar: b-d, p-q, u-n, etc. 

Inversiones.- Modificación de la secuencia correcta de silabas: la-al, le-el, los-sol, golbo-

globo, radilla-ardilla; etc. 

Confusiones.-  Cambio de una letra por otra sea grafica o fónicamente, a causa de una 

pronunciación similar: b y p, t y d, g y c. 

Omisiones.- Supresión de una o varias letras de la palabra: Sodado por  soldado, faro por 

farol, arbo por árbol. 
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Agregados.- Añadidura de letras o repetición de silaba: pescacado por pescado, horaa 

por hora. 

Contaminaciones.- Cuando una silaba o palabra escrita se mezcla con letras de otra: Mi 

mama y yo salimos, Nos vamos hacer gimnasia, etc. 

 

Distorsiones o deformaciones.- Cuando lo escrito resulta ininteligible. 

Disociaciones.- Fragmentos de una palabra o en forma incorrecta: establecer por 

establecer.  

Correcciones,  tachaduras y repaso  de las letras o silabas. 

Diagnostico Escolar.-  

Consiste  en precisar el grado de alteración y puntualizar el tipo de frecuencia del error 

grafico; para este procedimiento, se necesita corregir diariamente las producciones del niño, 

destacando las fallas para reeducar con la ejercitación adecuada, de forma individual, se 

realizaran pruebas tales como: 

Dictados.- De letras, silabas o palabras, se dicta un trozo de dificultad acorde con el nivel 

escolar del niño.  

Copia.- Un trozo en letra de imprenta 

Si el niño  no logra copiar frases, se  le pide que copie palabras, silabas o letras. 

Tratamiento. 

Abarca las siguientes áreas: 

1.- Psicomotricidad global y psicomotricidad fina.- Implica señalar al niño cuales son las 

posiciones  adecuadas: 

a.- Sentarse bien, apoyando la espalda en el respaldo de la silla. 

b.- No acercar mucho la cabeza a la hoja. 
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c.- Acercar la silla a la mesa. 

d.- Colocar el respaldo de la silla paralelo a la mesa. 

e.- No mover el papel continuamente porque los reglones saldrán torcidos. 

f.- No poner los dedos muy separados de la punta del lápiz. 

g.- Colocar los dedos sobre  el lápiz a una distancia aproximadamente de 2 a 3 cm. de la 

hoja. 

h.- Si el niño escribe con la derecha puede inclinar ligeramente el papel hacia la izquierda. 

i.- Si el niño escribe con la mano izquierda, puede inclinar el papel hacia la derecha. 

2.- Percepción.-  Las dificultades perceptivas, espaciales, temporales, visoperceptivas, etc., 

es causantes de muchos errores de escritura, fluidez, inclinación, orientación etc., se deberá 

trabajar en orientación rítmica temporal, tensión, confusión, figura –fondo y reproducción de 

modelos visuales. 

3.- Viso motricidad.- Es fundamental para lograr una escritura satisfactoria, es mejorar los 

procesos óculo-motrices que facilitaran el acto de escritura, se puede realizar las siguientes 

actividades: 

- Perforado con punzón. 

- Recortado con tijera. 

- Rasgado con los dedos. 

- Ensartado. 

- Modelado con plastilina. 

- Rellenado o coloreado de modelos. 

4.- Grafo motricidad.- Tiene por finalidad educar y corregir la ejecución de los movimientos 

básicos que intervienen en la escritura, consiste en estimular los movimientos básicos de 

letras, rectilíneos, ondulados. 
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Los ejercicios pueden ser movimientos rectilíneos, movimientos de ondas, curvilíneos de 

tipo circular, grecas sobre el papel pautado, repasar dibujos punteados. 

5.- Grafo escritura.- Pretende mejorar la ejecución de cada una de las gestantes que 

intervienen en la escritura, es decir letras del alfabeto, la ejercitación consiste en caligrafía. 

6.- Perfeccionamiento escritor.-  Consiste en mejorar la fluidez al escribir, corrigiendo los 

errores, las actividades que se puede realizar es; unión de letras, palabras, inclinación de 

letras, trabajar en cuadriculas. 

 

Luego de una rehabilitación psicomotora se debe disponer de 10 minutos para la 

relajación.
14

 

 

 1.16.- Actividades para el esquema corporal. 

Definición y justificación: 

Es la representación del propio cuerpo; el punto de referencia con que el niño organiza  su 

conocimiento y experiencias con el mundo. 

Objetivos generales: 

- Facilitar la experiencia de socialización del niño en el medio escolar, para la 

formación de su propia imagen corporal. 

- Dirigir al niño a través del conocimiento de su propio cuerpo  para responder a las 

preguntas: ¿Quién soy yo?, ¿Cómo puedo imaginarme y compartir con los demás? 

- Orientar, a través del movimiento, la percepción de su propio cuerpo en relación con 

el espacio, con el mundo que lo rodea. 

Secuencia de contenidos: 
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- Conocimiento de las partes del cuerpo. 

- Localización de zonas y partes corporales. 

- Movimientos direccionales del cuerpo. 

- Expresión grafica de la figura humana. 

- Completación de la figura humana. 

- Estructuración de las partes del cuerpo. 

- Relación del cuerpo con los objetos. 

- Imitación de posiciones corporales. 

Actividad: 

Dar al niño la orden: Toca tu cabeza, señala tu cuerpo, tus manos y tus pies. El niño debe 

señalar en un compañero y luego en el dibujo. 

 

Objetivo: 

Localizar en si mismo y en otro: Cabeza, manos y pies. 

Actividad. 

Dar la orden: Señala en tu cuerpo, en el de tu amiguito, y en el dibujo lo ojos, nariz, 

boca, pelo y orejas. 

Objetivo.  

Localizar en sí mismo, en otros y en el dibujo; los ojos, la nariz, el pelo y las orejas. 

Actividad. 

Colocar debajo de la página  una almohadilla, chuzar por la línea punteada y sacar los 

ojos, la nariz y la boca, decorar la mascara y recortarla, pegar los extremos con cinta y 

ponerse. 

Objetivo. 
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Ejercitar la coordinación viso motriz, reforzar la localización de los ojos, nariz y boca. 

Actividad. 

Localizar en sí mismo, en otro compañero y en láminas, las siguientes partes del cuerpo: 

Hombros, cintura, codos, rodillas. 

Recortar y colorear la cartera y con una tirita colgársela del hombre, ponerse un 

cinturón. 

Objetivo. 

Nombrar y localizar partes del cuerpo: Hombros, cintura, codos, rodillas. 

Actividad. 

Colorear la frente y mejillas del payaso, responder ¿Dónde tiene el corbatín el payaso? 

Colocar las bolitas del corbatín con distintos colores. 

Objetivo. 

Localizar la frente, el cuello, las mejillas, el mentón, los dientes, las cejas y las pestañas. 

Actividad. 

Señalar la muñeca y el tobillo, colorear y recortar las pulseras de indios y ponérselas en 

la muñeca y el tobillo. 

Objetivo. 

Localizar en si mismo y en otra muñeca y el tobillo. 

Actividad. 

Untar las palmas de las manos con temperas, estamparlas, aparearlas, cada niño nombre 

su meñique, pulgar e índice. 

Objetivo. 

Aparear manos derecha e izquierda; nombrar los dedos meñique, pulgar e índice. 

Actividad. 
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Recortar, armar y pegar el cuerpo del niño  en una cartulina. 

Objetivo. 

Estructurar las partes del cuerpo. 

Actividad. 

Decir a los alumnos: 

Juanita esta muy feliz porque esta cumpliendo años. ¿Cuál será Juanita? Señálala con tu 

dedo índice. 

Daniel esta triste por que su hermanito esta enfermo. ¿Cuál es Daniel? Coloréalo. 

¿Cuál de estos niños esta bravo? Enciérralo en un círculo. 

Hay un niño tranquilo. ¿Cuál será? 

Objetivo. 

Reconocer expresiones de tristeza, alegría, enojo, serenidad.
15

 

 

 1.17.- Actividades para la coordinación visomotriz. 

Actividad. 

Rasga papeles de periódicos y revistas,  y pegarlos al vestido del niño. 

Objetivo.  

Fortalecer la prensión digital en pinza, prepara para el manejo del lápiz. 

Actividad. 

Colocar una almohadilla, o material blando debajo de la hoja  y chuzar los anteojos por él 

círculo, combinar los círculos y pegar pedazos de papel de colores por detrás de la hoja 

como lentes, para chuzar, utilizar bolígrafos sin tinta o puntillas montadas en tapas gruesas 

de corcho. 
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Objetivo. 

Ejercita la precisión del movimiento  superficies limitadas. 

Actividad. 

Pegar pastas alimenticias muy juntas por el borde del limón, dejar secar y colocar con los 

dedos con temperas o crayones. 

Objetivo. 

Obtener una mejor coordinación ojo-mano para neutralizar la inhibición motriz. 

Actividad. 

Recortar el mantelito por las líneas del fleco. 

Objetivo. 

Tomar correctamente las tijeras y recortar el fleco. 

Actividad. 

Dar la orden, primero con el dedo y luego con el crayón o lápiz grueso, lleva la niña hasta su 

casa sin tocar los carros. 

Objetivo. 

Ejercitar la coordinación viso motriz; el manejo del lápiz y la dirección del movimiento. 

Actividad. 

Dar a los niños las siguientes, o análogos, orientaciones, el conejo quiere comérselo la 

zanahoria, lleve con tu dedito el conejo hasta la zanahoria sin salirle del camino, marca el 

camino con una crayola. 

Objetivo. 

Ejercitar el movimiento de izquierda a derecha  y el trazado entre líneas. 

Actividad. 

Llevar el avión a las nubes, señalar el camino con el dedo y con una crayola. 
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Objetivo. 

Trazar en superficiales líneas curvas de arriba hacia debajo de izquierda a derecha.. 

Actividad. 

 Con una crayola o lápiz grueso completar el camino a saltos que deba recorrer la rana para 

llegar donde la mariposa. 

Objetivo. 

Sobre trazar por líneas de puntos de izquierda a derecha. 

Actividad. 

Orientar la actividad con las siguientes frases; la abejita quiere volar hasta la flor, llévala con 

tu dedito por el camino, marca el camino con una crayola. 

Objetivo. 

Trazar con límites entre líneas curvas, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. 

Actividad. 

Pintar las paticas de los gusanos, con crayola negra o lápiz grueso. 

Objetivo. 

Sobre trazar líneas de puntos y trazar con guías de color en una dirección determinada. 

Actividad. 

Completar el asa (cogedera) del canasto, seguir la flecha. 

Objetivo. 

Trazar el semicírculo de derecha a izquierda. (Sentido contrario a agujas del reloj). 

Actividad. 

Repasar las bombas, seguir la flecha. 

Objetivo. 

Trazar él círculo en la dirección correcta. 
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Actividad. 

Terminar el cordón del teléfono, completar los saltos de la rana, unir las montañitas. 

Objetivo. 

Sobre trazar y trazar grafismos básicos. 

Actividades. 

Doblar el papel en dos y juntar dos perritos y dos ranas, doblar de nuevo y unir las estrellas, 

marcar con lápiz las líneas de doblado y colorear cada espacio de un color. 

Objetivo. 

Plegar  papeles para ejercitar precisión del movimiento. 

Actividad. 

Colocar una esponja debajo del círculo, perforar los puntos y bordarlo con lana o cordones 

largos de zapatos. 

Objetivo.  

Bordar superficies perforadas, ejercitar direcciones y precisión de movimiento.
16
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CAPITULO  II 

EL  APRENDIZAJE. 
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 2.1.- Generalidades. 

El aprendizaje se relaciona con el comportamiento  que se puede observar y estudiar 

objetiva y científicamente. Los técnicos del aprendizaje sostienen que el desarrollo es el 

resultado del aprendizaje, un cambio duradero en el comportamiento con base en la 

experiencia o la adaptación en el ambiente también ver el desarrollo como continuo, y hacen 

énfasis en el cambio cuantitativo. 

 

Los investigadores del aprendizaje  han contribuido  a que el estudio del desarrollo del niño 

sea más científico. Sus términos esta definidos con precisión y sus teorías se pueden 

demostrar en el laboratorio al enfatizar la influencia del ambiente, ayudar a explicar las 

diferentes culturas en el comportamiento sin embargo subvaloran la importancia de la 

herencia y la biología como aplican los mismos principios al comportamiento desde la 

infancia asta la edad adulta no manejan el desarrollo relacionado con la edad. 

 

No hay que olvidar que cada niño aprende de una manera determinada  con un ritmo 

personal y una motivación especifica nadie puede aprender por otro  por tanto no se puede 

olvidar las características  propias de cada niño (a)  hora de usar un método, pues sino 

resultara ineficaz,  es importante crear motivaciones y necesidades para que el proceso sea 

beneficioso en todo aprendizaje el sujeto debe ser activo y un mero receptor, capaz de 

buscar por si mismo, de encontrar las respuestas el solo. 

 

Es conveniente que los aprendizajes abarquen todas las áreas cognoscitiva, motriz y 

afectiva; es decir, es aconsejable poner en marcha el máximo de aptitudes y capacidades no 
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hay que olvidar que el ambiente es fundamental en todo proceso de aprendizaje. Hay que 

enseñar al niño a observar el mundo y a desarrollo al máximo sus sentidos.
17

  

 

 2.2.- Concepto. 

Etimológicamente, la palabra aprender viene de tomar algo, prender, sin embargo, coger un 

objeto, por ejemplo, no es, ni tiene que ser, un acto de aprendizaje. 

Aprender entraña la idea de adquirir con cierta permanencia y se supone, por lo  general, que 

enriquece la conducta del sujeto. 

 

Se puede definir el aprendizaje como “un cambio en la conducta relativamente permanente 

que ocurre como resultado de la experiencia o práctica” o como “aquella modificación 

relativamente estable de la conducta que se adquiere en el ejercicio de ella”, no todo cambio 

de conducta se puede interpretar como aprendizaje, cuando nos deprimimos, por ejemplo, se 

altera nuestra conducta pero los cambios no se deben a este fenómeno. 

 

Con respecto al estudio, muchas veces se confunde la facilidad de memorizar, de repetir 

datos, de acumular ideas con el verdadero aprendizaje, además ajustarse plenamente con las 

ideas del profesor, memorizar palabras, frases, acumular hechos, estudiar para el exámen. 

El aprendizaje constituye un hecho básico de la vida, a cada instante estamos aprendiendo 

algo. Kelly dice sobre este tema: “Aprender es la ocupación más universal  e importante del 

hombre; la gran tarea de la niñez y la juventud, el único medio de progreso en cualquier 

período de la vida. 
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Entre los cinco y los seis años empieza para el niño la etapa propiamente escolar. En algunos 

casos, el mismo centro al que asistió durante la etapa maternal o de párvulo podrá cubrirle 

sucesivamente todos los cursos de la educación básica, tal vez incluso de la secundaria, con 

lo cual llegaría al termino de la escolaridad obligatoria sin haber tenido que cambiar de  

escuela. 

 

A muchos padres sin embargo, se les va a plantear en estos momentos la elección de un 

centro docente que cubra la escolarización obligatoria de su hijo. 

Estos años va a ser  fundamentales, tanto para sus aprendizajes  como para su futura  

formación intelectual. 

 

 Los criterios generales que se han indicado en etapas anteriores, al hablar de la elección  de 

un párvulo o un centro preescolar, siguen siendo aplicables aquí; no obstante, deben ser 

matizados en algunos aspectos y en otros ampliados. 

 

Hay que perfilar, básicamente los recursos materiales que la escuela ha de aportar 

(profesorado, aulas bien equipadas, biblioteca, laboratorios, instalaciones deportivas), los 

objetivos que se persiguen en la educación básica (aprendizajes previstos en cada curso o 

ciclo) y las líneas educativas o didácticas que prevalecen en la actualidad.
18

 

 

 2.3.- Tipos de aprendizaje. 
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Los diferentes tipos de aprendizaje que existe se definen en función de los medios que 

utiliza el sujeto para modificar su conducta. 

 

Los criterios de clasificación existentes se pueden resumir de la siguiente manera: 

 Según las funciones básicas. 

 Según los sentidos que actúen. 

 Según la preponderancia de un factor sobre otro. 

 

o Verbal. 

Es el proceso por el cual se aprende a responder de forma apropiada a los mensajes verbales, 

requiere la emisión de una respuesta hablada o conductual ante el material verbal. Aprende a 

cumplir una orden, a escribir su nombre, quizás piense que el aprendizaje verbal es fácil para 

cualquier persona que sepa hablar y leer con fluidez. 

No es así: aprender  a responder a mensajes verbales orales o escritos a hacer reparaciones 

con un libro de bricolaje supone tareas ciertamente duras incluso para personas de gran 

cultura. 

Aprendizaje serial.- requiere el dominio de respuestas en una secuencia u orden 

determinados, la memorización de una poesía es un ejemplo de esta modalidad, los 

investigadores han llegado a las siguientes conclusiones: 

1. El principio o el fin de una lista o serie se aprende  con  mayor rapidez que la parte 

intermedia. 

2. La rapidez con que se produce el aprendizaje aumenta  con la  significatividad del 

contenido. 
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3. Los materiales que tiene una estructura gramatical se aprenden con mayor facilidad 

que los que carecen de ella. 

4. El uso de materiales con imágenes seriales. 

Evocación libre.- Es el proceso de aprender a reproducir información sin seguir una orden 

predeterminado. 

Aprendizaje de pares asociados.- Consiste en aprender a unir o asociar un estímulo verbal o 

visual con una respuesta especifica. 

 

o De conceptos. 

Implica la identificación de características comunes a un grupo de estímulos, objetos o 

acontecimientos, la naturaleza de los conceptos cambia con la experiencia y el paso del 

tiempo. La mayor parte de una jornada escolar se dedica a la enseñanza de conceptos 

relativamente abstractos, el aprendizaje es más complejo y a la vez puede ayudar a 

comprender la complejidad.  

 

Las investigaciones brindan muchas ideas sobre la manera de enseñar, hay dos métodos 

fundamentales al respecto: El método inductivo y el deductivo. 

Con el método inductivo.- Descubren mediante la comparación de estímulos presentando 

varios ejemplos, a continuación  el nombre del mismo; el procedimiento del juego de las 

adivinanzas es otra variante del método inductivo presentándose  aspectos positivos, 

negativos y más tarde llega a su definición. 

 

Con el método deductivo, los estudiantes aprenden mediante una designación, 

ejemplificación, designación de los mismos, nos ayuda  a presentar conceptos. 
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o De principios. 

Son de gran utilidad, ya que cumplen las siguientes funciones: 

1. Explicar acontecimientos. 

2. Sugerir o predecir resultados. 

3. Permitir identificar causas de acontecimientos. 

4. Permitir controlar o cambiar situaciones. 

5. Ayudar a resolver problemas. 

El profesor que entiende el aprendizaje sabrá explicar porque el alumno no aprende y busca 

libros con muchas ilustraciones, este principio con una evaluación  le ayudara  a  ideologías 

y  trabajar, la experimentación  la verificación consolidan el aprendizaje de principios. 

o De habilidades motoras. 

Requiere de una secuencia de movimientos corporales, exige una coordinación de la 

percepción y del movimiento físico, por lo que se denominan aprendizaje perceptivo-motor. 

El aprendizaje de habilidades motoras es un componente de materias escolares, se produce 

un aprendizaje intelectual como físico. 

Los psicólogos sostienen que la adquisición de habilidades motoras implica tres fases: 

1.- Fase cognitiva.- Logra una comprensión intelectual de la tarea, puede incluir una 

explicación y una demostración. 

2.- Fase asociativa.-  Se relaciona con una señal (estímulo), y un movimiento físico 

(respuesta). 

3.- Fase autonomía.-  Es la culminación de la asociativa, aumenta la velocidad de la 

ejecución y consolida entre señas y respuestas se asocia con la habilidad.
19
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 2.4.- Aprendizaje de habilidades motoras. 

Los niños logran grandes avances en sus destrezas de motricidad gruesa, como correr, saltar, 

y de motricidad fina, abotonarse la camisa y pintar; también demuestran preferencia por la 

mano derecha o la izquierda. 

 

Habilidades de motricidad grueso.- El crecimiento físico durante esta edad hace que el 

centro de gravedad del niño baje, lo cual permite realizar movimientos más estables y con 

paso seguro. El desarrollo motor grueso incluye el uso funcional de los brazos y las piernas 

para actividades como brincar, trepar. Sin embargo, debido  que el sistema nervioso todavía 

esta inmaduro, el tiempo de reacción  del pre-escolar es por lo general mucho más lento. La 

variación en el desarrollo motor se debe a una combinación de factores ambientales y 

genéticos, incluidos la motivación, la maduración, la experiencia y la motivación de los 

adultos. 

 

La caracterización del desarrollo del grupo proporciona un lineamiento que permite  al 

maestro elaborar un programa. 

 

Las expectativas para los niños en el salón de clases en particular deben provenir de la 

observación que realice el maestro de una variedad de entornos y actividades físicas reales. 

 

Habilidades de motricidad fina.- Incluye movimientos controlados y deliberados que 

requiere el desarrollo muscular y la madurez del sistema nervioso central, el desarrollo de la 

motricidad fina es decisivo para la habilidad de experimentación y aprendizaje sobre su 
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entorno, consecuentemente, juega un papel central en el aumento de la inteligencia. Así 

como la  motricidad gruesa, las habilidades de la motricidad fina  se desarrollan en un orden 

progresivo, pero a un paso desigual que se caracteriza por progresos acelerados y en otras 

ocasiones, frustrantes retrasos que son inofensivos. En muchos casos, la dificultad con 

ciertas habilidades de motricidad fina es temporal y nos indica serios problemas. 

 

Sin embargo la ayuda pudiera ser requerida si un niño esta por debajo de sus compañeros en 

muchos aspectos el desarrollo de  motricidad fina o si el niño tiene una regresión perdiendo 

así habilidades que antes ya tenia. 

 

Para que un niño logre tener éxito en su habilidad requiere de planeación, tiempo y una gran 

variedad de materiales, de esta manera el niño estará motivado a desarrollar su motricidad 

fina, ya que desempeña un papel crucial en la preparación escolar y para el desarrollo 

cognitivo.
20

 

 

 2.5.- Dificultades del aprendizaje. 

La falta de atención y concentración son las principales  características de los niños que 

padecen dificultades de aprendizaje. Algunas son causadas por factores del entorno en el 

cual se desenvuelve la persona, mientras que otras se originan a partir de una lesión en el 

sistema nervioso central. 

 

Aunque la evolución depende de cada niño en particular, es necesario que la familia 

intervenga en el proceso junto con los psicopedagogos y la institución educativa  
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dependiendo de la situación del trastorno, junto a los psicólogos y los neurólogos  la 

mayoría de los niños con problemas de aprendizaje presenta falta de atención y 

concentración, son muy intranquilos. 

 

El aprendizaje es un componente esencial del crecimiento del niño. En sus diferentes etapas 

de desarrollo, esta será una guía que permitirá deslumbrar sus aptitudes, habilidades la 

presencia de ciertos problemas trastornos o dificultades del aprendizaje. 

Los docentes especialistas o más conocidos como psicopedagogos, aseguran que no se trata 

de una enfermedad sino de un trastorno que puede ser resuelto con atención y ayuda 

profesional, así como con asistencia de otros especialistas que intervienen en el caso. Esta 

relaciona con los problemas sociales y familiares y pueden ser desencadenados por 

problemas emocionales, situaciones de desequilibrio en los hogares, divorcios o incluso falta 

de amor y atención por parte de los padres. El otro caso tiene que ver con problemas 

neurológicos.
21

 

 

 2.6.- Características de las dificultades del aprendizaje. 

Parte del desarrollo de los niños pasa por tener oportunidades para expresarse en todas las 

áreas del crecimiento, es así como se debe procurar  un espacio para correr, saltar, 

encaramarse y bailar. Otro desafió es darle alimentos más nutritivos y menos chatarra. 

 

Es importante poder darles materiales para pintar, dibujar, empastar y hacer esculturas; se 

trata de niños con una inteligencia alrededor de lo normal que no presentan alteraciones 

sensorio motores o emocionales serias. Estos problemas pueden ser tratados e identificados 
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desde el jardín de infantes, sin embargo según la exigencia y el plan de la escuela se 

determinara cuanto tiempo de observación o que prevención se puede realizar. 

 

Los niños con dificultades de aprendizaje no necesitan solamente de un adulto que entienda 

una palabra que intenta explicar un término, además requiere acciones activas y eficientes, 

en un marco impregnado de compromiso por todas las personas que intervienen en la vida 

de los niños. 

 

Las dificultades de aprendizaje se clasifican en Problemas Generales de Aprendizaje y 

Trastornos Específicos de Aprendizaje. 

                                                                      

Problemas Generales del Aprendizaje: Se manifiesta un retardo general de todo el 

proceso de aprendizaje, observándose lentitud, desinterés, deficiencia en la atención y 

concentración afectando el rendimiento global, estas características se presentan en niños 

con un desarrollo normal y con inmadurez en el área cognitiva, lo que provocaría una 

lentitud por aprender. 

 

Alumnos de aprendizaje lento.-  Presentan dificultades para seguir un ritmo de aprendizaje 

normal, por presentar problemas a nivel de memoria, junto con una menor capacidad de 

atención a estímulos verbales  de expresión,  dificultades para evocar y recuperar la 

información aprendida. 

 

Características.- 

- Lentitud para procesar la información escolar y para seguir el ritmo de aprendizaje 

del resto de sus compañeros. 66 



 

- Inadecuación entre el nivel de desarrollo de sus estructuras cognitivas y el grado de 

complejidad de los contenidos escolares. 

- Baja motivación para aprender, acompañada de una baja autoestima. 

- Dificultad para finalizar sus tareas. 

- Escasa atención.  

- Bajo nivel de preserverancia. 

 

Trastornos Específicos de Aprendizaje.- Se manifiesta en niños con inteligencia normal o 

alrededor de lo normal que carecen de alteraciones senso-motoras o emocionales severas.  

 

No logra un rendimiento normal y presenta dificultades reiteradas en ciertas áreas del 

aprendizaje, funcionando bien  en algunos y mal en otras, estas dificultades dependen de 

alteraciones en el desarrollo, la maduración psíquica y neurológica. 

 

Factores: 

- Retardo en el desarrollo de las funciones básicas previas para el aprendizaje. 

- Psicomotores. 

- Intelectuales. 

- Emocionales. 

- Diferencias culturales con la escuela. 

- Bajo nivel motivacional. 

- Reacciones depresivas. 

- Desinterés por el aprendizaje escolar. 

- Alteraciones familiares. 

 
67 



 

Estrategias  en las dificultades del aprendizaje.-  Es recomendable que comenten con los 

educadores del jardín y solicitar una evaluación psicopedagógica, que le permitirá realizar 

un diagnostico precoz dentro del marco de intervención temprana. Esta evaluación 

posibilitara despejar dudas y orientar el proceso escolar desde el inicio, ubicando al  niño en 

un ambiente adecuado que responda  a sus requerimientos. 

 

Tipos de trastornos específicos.-  

1.- Dislexia.- El núcleo del trastorno esta en deficiencia en procesos cognitivos 

intermediarios, que transforman la información visual grafica en verbal y la transfieren a los 

niveles superiores del pensamiento, donde adquiere significado. 

 

Diagnostico de las dislexias.- 

- Edad cronológica, (no antes de los 8 años). 

- Años de escolaridad regular y preparación, (no antes de un segundo año). 

- Edad mental o C.I., (descartar retardo mental). 

- Integridad perceptiva y psicomotriz. 

 

2.- Disgrafía.- Es un trastorno de la escritura que afecta a la forma (motor) y es de tipo 

funcional. Se presenta en niños con normal capacidad intelectual, adecuada estimulación 

ambiental y sin trastornos sensoriales, motrices. 

 

Errores de la disgrafía motriz.- 

- Escritura en espejo. 

- Trastornos de la forma de la letra. 

- Trastornos del tamaño de la letra. 68 



 

- Deficiencia,  espaciamiento entre las letras dentro de una palabra. 

- Inclinación defectuosa de las palabras y reglones. 

- Trastorno de la fluidez y del ritmo escritor. 

 

Pronóstico escolar.-  La evaluación de los niños que presentan trastornos específicos de 

aprendizaje, llega a ser satisfactoria  cuando en las estrategias de intervención se forma una 

acción conjunta entre el terapeuta, institución y familia, la mirada se orienta en estimular 

fortalezas en todas las áreas del desarrollo para afianzar la autoestima y prevenir la 

sensación de incapacidad y dificultad que rodea a los niños.
22

 

 

 2.7.- Proceso del aprendizaje. 

 

Se debe concebir como un punto y no como un conjunto de pasos, para favorecer la 

comprensión se explica las fases. 

Debería entenderse como algo activo y productivo, en la cual están implicadas todas las 

facultades del niño y niña. 

En líneas  generales, en el proceso de aprendizaje existiría una fase de recepción, seguida 

por otra de retención y elaboración mental. 

 

Las etapas que atraviesa el aprendizaje humano son las siguientes: 

a.- Motivación.- Necesaria para dirigir cualquier aprendizaje. 

b.- Presentación del problema.- Es una fase  de estimulo, el tener conciencia de que existe 

un problema y la necesidad que tiene el sujeto de resolverlo le llevara a actuar. 
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c.- Organización psíquica.- Proviene de la necesidad de encontrar una solución; es una 

etapa claramente humana, pues los animales se guían solo por ensayo y error para resolver 

los problemas. 

La organización se puede producir a través de: 

- Diferenciación o discriminación. 

- Integración o generalización 

- Graduación. 

d.- Solución.- El sujeto expone la solución del problema planteado, el niño (a), consigue 

retener las diferentes soluciones y así forma hábitos  modos de reaccionar para futuros 

problemas o situaciones semejantes.
23

 

 

 2.8.- Informe de los aprendizajes del Primer año de Educación Básica. 

 

o Ejes de desarrollo. 

 

Eje de desarrollo personal. 

Es el núcleo integrador del desarrollo infantil considerándolo desde una 

perspectiva integral del niño (a); abarca dos líneas principales del crecimiento, 

formación del yo personal que implica su autoestima, autonomía, yo corporal, 

desarrollo físico y la formación del yo social que se refiere a la socialización, se 

incluye los valores, actitudes  y normas de convivencia social. 

Eje del conocimiento del entorno inmediato. 
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Esta relacionado con la aplicación creciente del ámbito de experiencias, las que 

se aprovechan para construir conocimientos y destrezas por medio del 

establecimiento de relaciones con el mundo físico, social y cultural. 

 

Eje de expresión y comunicación creativa. 

Sintetiza las diferentes manifestaciones expresivas creativas, sugeridas de las 

vivencias y experiencias significativas. Este eje integra  la comunicación y 

expresión  de experiencias, sentimientos, vivencias sugeridas en el 

descubrimiento de su yo, y de las relaciones con otros, con las situaciones y su 

entorno recreando en la práctica un lenguaje total. 

 

o Bloque de experiencia. 

 

Bloque de identidad y autonomía personal. 

En el  universo, todo funciona debido a que es un sistema, todo trabaja de manera 

interrelacionada e interactúa aunque no lo pedemos apreciar o percibir de la 

misma manera los seres humanos, también funcionamos con nuestros sistemas 

unificados hacia  adentro de nuestro organismo en la parte fisiológica, anatómica, 

como hacia fuera en el sistema social, a eso se debe que no podemos hablar de 

cusa y efecto sino de un sistemas que se retroalimentan permanente e 

infinitamente. 

Por lo tanto un niño (a), de acuerdo a su estructura interna esta preparado (a) para 

desarrollar su autonomía e independencia, pero si socialmente no logra hacerlo, 

se debe analizar el sistema social, el ambiente en que se esta desenvolviendo, 
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encontrara las razones de su falta de autonomía para no suplementarlas por otras 

supuestas. 

 

Bloque de desarrollo físico, salud y nutrición. 

El desarrollo y crecimiento del niño (a) es un proceso continuo que se da desde el 

momento mismo de la concepción, sigue una secuencia ordenada y se 

complementa al terminar la adolescencia. Más esta secuencia, dependiendo de las 

etapas que se están viviendo el ser human, hay cambios  en las características 

físicas, mentales, motoras y sociales de la personalidad humana. En la misma 

medida desarrollan sus sentidos, inteligencia utiliza sus miembros, se comunica, 

se hace más sociable y responde al medio que lo rodea, este es un proceso 

psicomotor. 

 

Las condiciones de vida del niño, están sujetas a modificaciones, a medida en 

que los educa, constituyendo el factor primordial que determina lo específico de 

la edad. 

El desarrollo físico, se incrementa rápidamente en los niños (as) pre-escolares, 

sin diferencias significativas entre el crecimiento de niño (a). Maduran los 

sistemas musculares, nervioso esqueléticos, si existe una buena nutrición, el 

desarrollo motor mejora ampliamente, los niños desnutridos revelan retraso en el 

desarrollo óseo y craneal como también en su estructura. 

 

Bloque de desarrollo social (socialización). 
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Este bloque es un proceso de transformación que se da en una interacción 

permanente del niño con su ambiente físico  y social, este proceso se integra 

gradual, continuo, acumulativo, se inicia desde la etapa de la gestación de la 

madre. 

 

El desarrollo psicosocial es un proceso de cambio ordenado y por etapas, el niño 

va logrando la interacción con el medio que lo rodea, niveles más complejas de 

movimiento, acciones de pensamientos, emociones, lenguaje, sentimientos y de 

relaciones con los demás. 

 

El comportamiento social de un niño (a), suelen tener múltiples causas como; la 

imitación, la identificación, la persuasión y el juego. 

En cuanto a los agentes  de socialización que afrontan en niño (a) están los 

padres, hermanos, compañeros y profesores. 

La educación dirige y orienta  los juegos para convertirlos en métodos y formas 

de trabajo para canalizar los intereses y propiciar los aprendizajes. 

 

Relación lógico matemático. 

En este bloque es importante visualizar de manera integral, los periodos de 

desarrollo del pensamiento. 

La matemática se considera un sólido fundamento de toda forma de pensar, su 

objetivo es formar el pensamiento lógico del estudiante, operar con pensamiento 

claro, riguroso de experiencias evidentes y con procedimientos activos. 
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Mundo social cultural y natural. 

En este se debe aportar a la transformación de los procesos productivos y 

culturales de la sociedad, se ocupa de los intereses de la comunidad, la vida 

individual en función de la vida integral de su entorno natural y social. 

 

Expresión corporal. 

Toso aquello que se aprende con el cuerpo no se olvida, el cuerpo registra, 

memoriza muscularmente. 

El cuerpo  se expresa en si mismo, no existe hombre sin expresión, sin esta no se 

daría interacción, la comunicación con los demás hombres. El cuerpo se mueve. 

Se utiliza objetos, a todos estos movimientos, se añaden la educación, las 

técnicas que el mismo hombre determina para comunicarse. 

 

Expresión lúdica. 

Al hablar de expresión lúdica, se habla de la expresión de los sentimientos del 

niño (a), a través del juego, para el niño (a) el juego es importante que cualquier 

conocimiento que pueda aprender, mucho más importante que la comida o 

cualquier actividad que el adulto le imponga, lo considera prioritario a cualquier 

acción por indispensable que sea, a eso se debe, que cuando esta jugando y se lo 

envía a comer dice tengo muchas cosas que hacer. 

El juego es importante en el formación integral del niño, pues su influencia esta 

determinada. 

 

Expresión oral y escrita. 
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La tarea más difícil en el ser humano es aprender  hablar, leer y  escribir. 

El niño (a) necesita de una educación de todos sus órganos y sistemas nerviosos, 

para lograr el aprendizaje de la lecto-escritura y cálculo, instrumentos básicos 

para todo el proceso educativo. 

 

Bloque de expresión musical. 

El arte en sus diversas manifestaciones y  expresiones ofrece al niño (a) un 

terreno fértil para el desarrollo de su inteligencia, formación de valores  y 

actitudes. 

Mediante la expresión musical se ofrece una sustentación valorativa, una 

coordinación adecuada entre el oído, movimiento del cuerpo y melodía, se debe 

desarrollar el acento, pulso y ritmo. 

 

Bloque de expresión plástica. 

En este bloque, el niño (a) durante el proceso de enseñanza – aprendizaje, 

vivencia su emoción, libera tenciones, se armoniza, observa el mundo que lo 

rodea, desarrolla precisión e imaginación se adapta, organiza pensamientos, 

sentimientos, sensaciones, forma hábitos de trabajo, se auto – educa. 
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6.-  HIPÓTESIS.- 

 

El aprendizaje en los niños del Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo 

Bilingüe Richard Wagner de la ciudad de Quito, es significativo, si se desarrolla 

adecuadamente la psicomotricidad. 

 

 

6.1.- SEÑALAMIENTO DE VARIABLES. 

 

VARIABLE  DEPENDIENTE: 

 El aprendizaje en los niños. 

 

VARIABLE  INDEPENDIENTE: 

 La psicomotricidad. 
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7.-  METODOLOGÍA.- 

El diseño, planificación y la búsqueda de los instrumentos conceptuales para este trabajo de 

investigación es un proceso complejo, que tiene que llevarse a cabo con una metodología 

adecuada según los propósitos que se persigue, el camino a seguir es fundamental; la 

elección del método científico para el desarrollo del tema expuesto me parece el más 

adecuado, toda vez que la ciencia con su método es una creación que pone de manifiesto la 

capacidad creadora del hombre. 

Los métodos que voy a utilizar en el presente trabajo son: 

 

El método científico y el método hipotético-deductivo. 

El método científico.- Me ha sido posible plantear el problema, los objetivos tanto 

generales como específicos  y en base de ellos, las hipótesis y el camino a seguir para 

realizar su verificación; es decir el método científico estará presente en el desarrollo de toda 

la investigación.   

 

Método hipotético-deductivo.- El mismo que partiendo del marco teórico conceptual en 

contrastación con la realidad de los niños que serán investigados, me ha permitido para 

luego de su verificación deducir conclusiones confiables que según las circunstancias, 

pueden ser generalizadas. 

La inducción y deducción, como componentes del proceso hipotético-deductivo, serán 

utilizados al realizar el estudio de la relación de variables, al tratar de confrontar la 

información de la investigación de campo; esto es, los datos empíricos con la base teórica 

que orienta la investigación; cuando se explique la relación de la psicomotricidad  y el 
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aprendizaje de los niños (as) que asisten al Primer Año de Educación Básica del Centro 

Educativo Bilingüe RICHARD WAGNER de la ciudad de Quito. 

La inducción y deducción nos van a permitir estudiar primero aquellos casos particulares, 

para revertirlos luego en principios aplicables a la realidad de los niños investigados. Esto 

tendrá lugar luego del análisis de resultados y la comprobación de la hipótesis. 

 

El  método    descriptivo  y   el   método  analítico-sintético 

El  método  descriptivo.-   Me  permitirá describir  la   situación  actual del  problema, 

procurando su  interpretación racional  y el  análisis objetivo del mismo; todo ello, a través  

de la investigación  bibliográfica y de los casos que serán analizados. 

 

El método analítico-sintético y los datos obtenidos.- Me ayudara a organizar de acuerdo a 

los requerimientos y necesidades estadísticas de tal forma que se pueda dar respuesta al 

problema planteado y decidir si la hipótesis puede confirmarse o rechazarse. Igualmente este 

método nos permitirá conocer si los datos obtenidos y los resultados están en relación con el 

marco teórico. 

 

Técnicas e Instrumentos. 

 Las técnicas e instrumentos para recolectar la información será: El test de habilidades 

motoras de OZERETZKY, para determinar la motricidad en los niños (as) del Centro 

Educativo Bilingüe RICHARD WAGNER; y para el aprendizaje, los datos serán 

proporcionados por las maestras parvularias, con las libretas de calificaciones.   

 

Para la contrastación  de resultados se utilizara la Estadística Descriptiva. 
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Mediante los elementos teóricos y conceptuales ya señalados se podrá establecer nuevos 

conocimientos, conclusiones y recomendaciones sustanciales que apunte al mejoramiento de 

la calidad de la educación, sentando bases para un mejor conocimiento acerca de la 

psicomotricidad y el aprendizaje  de los niños que asisten al Primer Año Educación Básica  

del Centro Educativo Bilingüe RICHARD WAGNER de la ciudad de Quito. 
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Población y muestra. 

 

La población de la presente investigación esta conformada por todos los niños que asisten al 

Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo Bilingüe RICHARD WAGNER de 

la ciudad de Quito. 

 

El detalle del número de alumnos del centro educativo es  como sigue:  

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se trabaja con toda la población por ser pequeña 

 

 

 

 

 

        

               NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACION BASICA DEL 

CENTRO EDUCATIVO BILINGÜE "RICHARD WAGNER" 

        

PARALELOS NIÑOS (AS) MAESTRAS 

        

A   29 1 

        

B   30 1 

        

TOTAL 59 2 
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8.- CRONOGRAMA. 

 

  

AÑO  2008   

 

MES 
 

MAYO JUNIO JULIO AGOST SEPT OCTUB NOVIE DICIE ENERO  FEBRERO 

ACTIVIDADES                     

1.- Selección del tema. 

                    

                 

2.- Presentación y aprobación del proyecto 

                    

                 

3.- Elaboración del proyecto. 

                    

           

4.- Presentación y aprobación del proyecto. 

                    

               

5.- Investigación de campo. 

                    

                 

6.- Comprobación de hipótesis. 

                    

                   

7.- Elaboración del informe. 

                    

                 

8.- Redacción final del informe. 

                    

                 

9.- Defensa y sustentación pública. 

                    

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
81 



 

9.- RECURSOS.- 

Los recursos que se utilizara para el presente trabajo son: 

 

9.1.- HUMANOS: 

 Directivos y docentes donde se realizara la investigación. 

 Alumnos del centro educativo mencionado. 

 Investigador: 

- Fernando Valdiviezo Godoy. 

9.2.- INSTITUCIONALES: 

 Universidad Nacional de Loja. 

 Área de la Educación, el Arte y la Comunicación.  

 Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia. 

 Centro Educativo Bilingüe “RICHARD WAGNER”, de la cuidad de Quito. 

 Bibliotecas públicas y privadas. 

 

9.3.- MATERIALES: 

 Útiles de escritorio. 

 Computadora. 

 Bibliografía especializada. 

 Internet. 

 Máquina de escribir. 

 Tests psicológicos. 

 Disketes. 

 

82 



 

FINANCIAMIENTO. 

 

Los recursos económicos serán asumidos por el integrante que realiza la investigación según 

lo expuesto a continuación. 

 

 

DETALLE EGRESOS 

COPIAS  $    35 

BIBLIOGRAFIAS  $  10O 

UTILES DE ESCRITORIO  $    50 

INTERNET  $    20 

DISQUETE  $    15 

IMPRESIÓN  $     40 

ANILLADOS  $     40 

TRANSPORTE  $     30 

OTROS  $   100 

  TOTAL  $   430 
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Interamericana, S. A., Año, 2001. 
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ESCALA  MÉTRICA DEL DESARROLLO PSICOMOTRIZ O TEST DE 

HABILIDAD MOTORA DE OZERETZKY 

 

 

La finalidad del test es determinar la edad motriz de los niños desde cuatro hasta los 

dieciséis años de edad. La prueba esta dispuesta en niveles de años como en la Stanford-

Binet, destinada a cubrir todos los tipos principales de conducta motora, desde las reacciones 

posturales y movimientos generales del cuerpo hasta la más fina coordinación y control de 

los músculos faciales. 

 

La aplicación de las pruebas requiere solo materiales sencillos y fáciles de obtener, como 

cerillas, carretes de madera, hilo, papel, cuerda, cajas, pelotas de goma y cosas semejantes. 

Las  instrucciones  se dan oralmente o por demostración. 

 

Esta escala del desarrollo motor, es especialmente útil para examinar los deficientes 

mentales que tan frecuentemente se encuentran retrazados en las funciones motoras. Otras 

aplicaciones de los tests de Ozeretzky se encuentran en el exámen de los niños con 

trastornos motores en relación con la aplicación de programas terapéuticos o de formación. 

 

 Prueba para niños de 5 años. 

1.- El niño debe tratar de mantenerse sobre la punta de sus pies, los talones juntos, las 

piernas juntas, los ojos abiertos y las manos sobre la costura del pantalón. La prueba se 

considera apta siempre que el sujeto se mantenga en la postura descrita durante el tiempo 

fijado. No importan las pequeñas vacilaciones; el niño no debe tocar con los talones en el 

suelo, se concede tres intentos. 
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Tiempo: 10 segundos. 

 

2.- Se le entrega al niño un papel de fumar y se le dice que haga con el una bolita, primero 

con la mano derecha y después con la izquierda, siempre con la palma hacia abajo. El sujeto 

puede ayudarse con la otra mano. Es positiva la prueba cuando el tiempo fijado se hace la 

bolita, teniendo esta cierta consistencia. 

Tiempo: Para la mano derecha 15 seg., para la izquierda 20 seg. 

 

3.- La prueba consiste en saltar a lo largo de 5 metros, primero con una pierna y después con 

la otra. Entre salto y salto se descansa 30 segundos. El salto debe realizarse con las manos en 

los muslos, el niño dobla la pierna por la rodilla en ángulo recto. El tiempo no se computa el 

ejercicio correctamente realizado con cada pierna suma un punto; con una sola pierna, 

medio punto. 

Se permite dos ensayos con cada pierna. 

 

4.-En la mano izquierda del niño se coloca el extremo de un carrete, del cual debe surgir un 

hilo de unos dos metros de largo, que debe sostener sobre el pulgar  y el índice de la mano 

derecha a una señal fijada, enroscarlo al carrete tan rápido como le sea posible. Se repite 

posteriormente la prueba  pasando el carrete a la mano. La prueba considerada superada, 

cuando se han realizado bien las instrucciones  y en el momento exacto. Cada ensayo con 

una mano suma medio punto. 

Tiempo: Para la mano derecha: Quince segundos, para la mano izquierda: Veinte segundos. 

 

5.- Se coloca al niño ante una mesa y sobre ésta  se pone una caja de cerillas. 
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A la derecha e izquierda de la caja se colocan  diez cerillas. Se trata de que el sujeto, a una 

señal dada, introduzca con el pulgar y el índice las cerillas en la caja. Se conceden dos 

intentos y la prueba es tomada por buena cuando en el tiempo prescrito se introduzcan cinco 

y cinco cerillas por lo menos. 

Tiempo: 20 segundos. 

6.- La realización de esta prueba es aparentemente sencilla aunque son pocos los niños que 

la superan. Consiste en pedirle al niño que muestre sus dientes. 

La prueba es considerada incorrecta si el niño hace movimientos superfluos (abre la 

ventanilla de la nariz, arruga  la frente, levanta las cejas, etc.). 

 

APRECIACIÓN DE LOS RESULTADOS. 

 

Se empieza al examen por las pruebas correspondientes  a la edad cronológica del 

examinado. 

Basta que el sujeto no obtenga un resultado positivo en la prueba de su edad, para que se lo 

someta a la prueba anterior, y así sucesivamente hasta el momento en que todos los tests de 

dicha prueba, hayan dado resultados positivos. 

Como el Test de Habilidad Motora de Ozeretzky, no ha sido estandarizado para los países 

latinos, se puede asignar dos puntos a toda serie bien ejecutada y un punto cuando la serie se 

ha ejecutado a medias y luego mediante las propiedades de la curva normal, transformar los 

puntajes obtenidos en categorías de apreciación motora, que puede ser: 

 Superior. 

 Normal.  

 Inferior. 
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EJE 

 
DESARROLLO PERSONAL 

DEL CONOCIMIENTO 
DEL ENTORNO  INMEDIATO 

 
DE DESARROLLO DE EXPRESION Y COMUNICACION 

Nº                                                             

                                                        BLOQUE 

 
NOMINA  DE  NIÑOS 

 

IDENTIDAD Y 

AUTONOMIA 
PERSONAL 

 

DESARROLLO 

FISICO 

 

DESARROLLO 

SOCIAL 

 

RELACION 

LOGICO 
MATEMATICO 

 

MUNDO 

NATURAL 
CULTURAL 

 

EXPRESION 

CORPORAL 

 

EXPRESION 

LUDICA 

 

EXPRESION 

ORAL 
ESCRITA 

 

EXPRESION 

MUSICAL 

 

EXPRESION 

PLASTICA 

1            

2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            
10            
11            
12            
13            
14            
15            
16            
17            
18            
19            
20            
21            
22            
23            
24            
25            
26            
27            
28            
29            
30            
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