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b. RESUMEN 

La orientación psicopedagógica tiene como objetivo mejorar la formación 
integral de los individuos y en la etapa preescolar es una las mejores formas 
de poder llegar a todos los que necesitan de la orientación. Todos los niños 
requieren de la pre escritura de diferentes maneras, sabiendo que está es 
una manera de lenguaje, la cual se caracteriza por una serie de gráficos.   
Por ello y para poder conocer la orientación psicopedagógica , y además por 
ser un tema de real importancia en nuestro país, ciudad y localidad se ha 
considerado pertinente investigar: LA ORIENTACIÓN PSICOPEDAGÓGICA 
DE LAS MAESTRAS Y EL DESARROLLO DE LA PRE-ESCRITURA DE 
LAS NIÑAS Y NIÑOS DE 4-5 AÑOS DEL CENTRO EDUCATIVO  
MUNICIPAL “HÉROES DEL CENEPA” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 
2012-2013, para lo cual se planteó el siguiente objetivo general: Analizar la 
influencia de la Orientación Psicopedagógica brindada por las maestras en el 
desarrollo de la pre-escritura de las niñas y niños de 4-5 años de la centro 
Educativo Municipal “Héroes del Cenepa” de la ciudad de Loja.  

La presente  investigación es de tipo descriptiva explicativa, se utilizaron 
métodos como; el científico, inductivo-deductivo, descriptivo, y analítico  
sintético. La técnica utilizada fue la encuesta estructurada con 7 ítems 
dirigida a las maestras y para medir la otra variable se utilizó como 
instrumento la guía de observación, aplicada a las niñas y niños de 4 a 5 
años. La población de niñas y niños fue de 59  y 2 maestras, de la “Unidad 
Educativa Municipal Héroes del Cenepa”. 

Los resultados obtenidos se llegó a que las maestras  tienen 
desconocimiento sobre la orientación psicopedagógica, lo cual dentro del 
proceso enseñanza aprendizaje dificulta que esta desarrolle su pedagogía 
con normalidad, en lo referente a la guía de observación que se les aplico a 
los niños se llegó a que tienen dificultades para el desarrollo de la pre 
escritura. 

Procesada y contrastada la información de la investigación de campo se 
llegó a las siguientes conclusiones entre las principales están: La orientación 
psicopedagógica  es una de las mejores formas que hay para llegar de 
manera sencilla a cada uno de los niños. Las maestras de los niños de 4 a 5 
años que asisten a la Unidad Educativa Municipal “Héroes del Cenepa”, de 
la ciudad de Loja, en un 50% no cumplen adecuadamente con la orientación 
psicopedagógica. 24 niños, equivalente  41% no escriben las vocales 
correctamente,  26 niños, lo que corresponde al 44% no traza líneas curvas 
y rectas. 29  niños equivalente al 49% no dibuja las figuras geométricas 
adecuadamente, y 23  niños lo que corresponde al 39% no repasa líneas 
correctamente.  27 niños lo que equivale al 45% no escriben 
apropiadamente su nombre. 
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SUMMARY  

The counseling aims to improve the integral formation of individuals and in 

preschool is the best ways to reach all those in need of guidance. All children 

require pre writing in different ways, knowing that this is a way of language, 

which is characterized by a series of graphs. Therefore, and in order to know 

the counseling, and for being an issue of real importance in our country, town 

and village has seen fit to investigate: THE counseling OF TEACHING AND 

DEVELOPMENT OF PRE-WRITING AND GIRLS CHILDREN 4-5 YEARS 

OF MUNICIPAL SCHOOL "CENEPA HEROES" LOJA CITY, 2012-2013, 

which was raised for the following general objective: To analyze the influence 

of Counseling provided by the teachers in the development of pre-writing of 

children 4-5 years of Municipal Education Unit "Cenepa Heroes" of the city of 

Loja. 

This research is a descriptive explanatory methods as were used, the 

scientific, inductive-deductive, descriptive, analytical and synthetic. The 

technique used was the structured survey with 7 items addressed to teachers 

and other variable measuring instrument was used as the observation guide, 

applied to children from 4-5 years. The population of children was 59 and 2 

teachers, the "Municipal Education Cenepa Heroes". 

The results are reached that teachers have ignorance about counseling, 

which in the teaching-learning process that hinders their pedagogy develops 

normally, regarding the observation guide that applied to children was 

reached who have difficulties with the development of the pre-writing. 

Processed and verified the information in the field research reached the 

following conclusions from the main are: The counseling is one of the best 

ways to get there easily to each of the children. Teachers of children aged 4-

5 years attending the Municipal Education Unit "Cenepa Heroes", the city of 

Loja, 50% did not properly comply with the counseling. 24 children, 41% do 

not write equivalent vowels correctly, 26 children, which corresponds to 44% 

does not draw straight lines and curves. 29 to 49% equivalent children not 

adequately draw geometric shapes, and 23 children which corresponds to 

39% does not review lines properly. 27 children equivalent to 45% do not 

write his name properly. 
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c. INTRODUCCIÓN  

La Orientación Psicopedagógica  forma parte esencial de la educación, se 

inicia en los primeros momentos de la escolaridad y permanece incluso 

hasta después de que los párvulos han abandonado la institución escolar, 

desde esta perspectiva, el elemento más sobresalientes de la dimensión 

educativa de la orientación psicopedagógica sería, la educación como 

orientación para la vida. Ante esta situación la pre escritura se convierte en 

un excelente complemento, puede significar un elemento fundamental para 

el trabajo educativo y para la misma vida, es una de las actividades más 

completas y formativas que podemos ofrecer a los niños y niñas, además de 

ser una de las actividades que mayor agrado causan en ellos. 

En la ciudad de Loja, no se le da la respectiva importancia a la orientación 

psicopedagógica  ya sea debido a la falta de interés por parte de la 

comunidad o la desinformación existente acerca de los beneficios que la pre 

escritura tiene sobre el desarrollo integral de los niños. De igual forma  los 

centros infantiles no le dan la debida acogida como para implementarla 

dentro de su planificación curricular. 

Por tal motivo se ha considerado pertinente investigar el siguiente trabajo, 

titulado: “LA ORIENTACIÓN PSICOPEDAGÓGICA DE LAS MAESTRAS Y 

EL DESARROLLO DE LA PRE-ESCRITURA DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE 

4-5 AÑOS DEL CENTRO EDUCATIVO  MUNICIPAL “HÉROES DEL 

CENEPA” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 2012-2013”. 

Para este estudio plantearon los siguientes objetivos: Objetivo general: 

Analizar la influencia de la orientación psicopedagógica brindada por las 

maestras en el desarrollo de la pre-escritura de las niñas y niños de 4-5 años 

de la Unidad Educativa Municipal “Héroes del Cenepa” de la ciudad de Loja. 

Y como Objetivos específicos: Verificar el nivel de desarrollo de la pre-

escritura de las niñas y niños de 4 a 5 años de la Unidad Educativa 

Municipal “Héroes del Cenepa” de la Ciudad de Loja: y, determinar  la 

influencia de la orientación psicopedagógica en el desarrollo de la pre
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escritura de las niñas y niños de 4 a 5 años de la Unidad Educativa 

Municipal “Héroes del Cenepa” de la Ciudad de Loja. 

En la elaboración del presente trabajo de investigación se utilizó una amplia 

revisión literaria en relación a las dos variables como es: Concepto de 

Orientación psicopedagógica, principios de la orientación psicopedagógica, 

objetivos de la orientación psicopedagógica, funciones de la orientación 

psicopedagógica, orientación en los procesos de enseñanza aprendizaje; 

Concepto de pre escritura, desarrollo de habilidades de la pre escritura del 

niño, la lectura y la escritura, motivación, el proceso de escritura, los 

primeros pasos a la escritura, la escritura es una actividad preceptivo- 

motriz. 

En la elaboración del presente trabajo de investigación, se utilizaron  los 

siguientes métodos:  Método Científico que sirvió para realizar la 

observación, determinar el  problema, sustentarlo teóricamente y así poder 

ejecutar la investigación, el método descriptivo permitió recoger la 

información para describir la situación de las dos variables de investigación y 

conocer las dimensiones centrales del problema; el  método inductivo- 

deductivo permitió establecer  las alternativas de solución mediante 

recomendaciones, el método analítico-sintético se lo usó  para la 

interpretación y discusión de resultados y puntualizar las conclusiones y 

recomendaciones; el método estadístico fue de gran ayuda principalmente 

para tabular los datos de las encuestas aplicadas y poder concretar la 

información de la investigación de campo. 

Para la recolección de información se utilizó una encuesta estructurada con 

7 ítems que se aplicó a las maestras con la finalidad de establecer la 

importancia de la orientación psicopedagógica. Para medir la segunda 

variable se aplicó una guía de observación a los niños de cuatro a cinco 

años con la finalidad de conocer el desarrollo de la pre escritura  que 

poseen; el universo de estudio lo constituyen 2 maestras, y 59 niños; que 
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asisten normalmente a la “Unidad Educativa Municipal Héroes de Cenepa de 

la cuidad de Loja. 

Los resultados obtenidos demuestra que las maestras  tienen 

desconocimiento sobre la orientación psicopedagógica, lo cual dentro del 

proceso enseñanza aprendizaje dificulta que esta desarrolle su pedagogía 

con normalidad, en lo referente a la guía de observación que se les aplicó a 

los niños se llegó a que tienen dificultades para el desarrollo de la pre 

escritura. 

Procesada y contrastada la información de la investigación de campo se 

llegó a las siguientes conclusiones: La orientación psicopedagógica  es una 

de las mejores formas que hay para llegar de manera sencilla a cada uno de 

los niños. Las maestras de las niñas y niños de 4 a 5 años que asisten a la 

Unidad Educativa Municipal “Héroes del Cenepa”, de la ciudad de Loja, en 

un 50% no cumplen adecuadamente con la orientación psicopedagógica; 24 

niños, equivalente  41% no escriben las vocales correctamente,  26 niños, lo 

que corresponde al 44% no traza líneas curvas y rectas, sabiendo que estas 

actividades son elementales para la adquisición de la pre escritura. 29  niños 

equivalente al 49% no dibuja las figuras geométricas adecuadamente, y 23  

niños lo que corresponde al 39% no repasa líneas correctamente,  27 niños 

lo que equivale al 45% no escriben apropiadamente su nombre, lo cual 

implica la falta de orientacion que reciben y como está repercute en la pre 

escritura de los infantes de la Unidad Educativa Municipal “Héroes del 

Cenepa”. 

Al concluir la presente investigación se generan algunas recomendaciones 

como: Socializar los resultados de la presente investigación a los directivos y 

maestras de la Unidad Educativa Municipal “Héroes del Cenepa” de Loja, 

para que tomen conciencia sobre la importancia que tiene la orientación 

psicopedagógica dentro del proceso enseñanza- aprendizaje, y como está 

repercute en la pre escritura; Enfocar la importancia que tiene la orientación 

psicopedagógica  en el desarrollo de  las clases e incentivar a las maestras  
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para que la pongan en práctica; facilitando el desarrollo de la pre escritura de 

los niños y respondiendo, a la vez, a sus gustos, intereses y necesidades; 

Los niños y niñas necesitan de los educadores que los guíen y orienten 

sobre todo con mucha paciencia para un buen desarrollo de la pre escritura.; 

Los niños que no pueden realizar correctamente los ejercicios de pre 

escritura, por parte de las maestras se les ponga mayor atención para que 

así todos los párvulos de 4 a 5 años de la Unidad Educativa Municipal 

“Héroes del Cenepa” puedan desarrollar sus habilidades y destrezas con 

normalidad dentro del proceso enseñanza-aprendizaje de la preescritura.
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d. REVISIÓN DE LITERATURA. 

ORIENTACIÓN PSICOPEDAGOGICA 

CONCEPTO 

Entendemos la Orientación Psicopedagógica como un proceso de ayuda y 

acompañamiento continuo a todas las personas y en  todos sus aspectos, 

con la intención firme de potenciar el desarrollo humano a lo largo de toda la 

vida. 

La Orientación es, por tanto: 

 Un proceso continuo, que debe ser considerado como parte integrante 

del proceso educativo. 

 Debe implicar a todos los educadores. 

 Debe llegar a todas las personas, en todos sus aspectos y durante 

todo el ciclo vital. 

Según las variables personales de las personas, la orientación puede 

atender a aspectos particulares de tipo personal, social, educativo, 

vocacional. Es lo que denominamos áreas de intervención. 

Para dar “cuerpo” al concepto de orientación  se sirve de la interrelación que 

establece entre distintas áreas y que son la prevención, el desarrollo 

personal, la atención a las necesidades educativas especiales y la 

orientación en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

La Orientación es una función desarrollada por distintos agentes, como son, 

en primer lugar, el orientador, así como, los tutores, profesores y padres 

cuando hagamos referencia a un contexto escolar, el profesor de pedagogía 

terapéutica, profesionales de los equipos sectoriales, el profesor de apoyo, el 

logopeda, fisioterapeuta, trabajador social, médico. 
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La Orientación Psicopedagógica se extiende a lo largo de toda la vida. En el 

proceso de desarrollo de una persona, consideramos que puede necesitar 

ayuda de carácter psicopedagógico en cualquiera de sus etapas. 

El contexto de intervención no se limita a la escuela y que se extiende a los 

medios comunitarios y a las organizaciones. Los contextos donde la 

orientación psicopedagogía va a intervenir  es cualquier ambiente donde se 

pueda desarrollar la vida de una persona, por tanto, es el desarrollo de la 

personalidad integral de individuo. La orientación no solamente irá dirigida a 

las personas que tienen problemas, la orientación pretende proyectarse a 

todas las personas y a lo largo de toda la vida. 

El marco de intervención que aborda la Orientación Psicopedagógica se 

refleja en una serie de niveles sistematizados y que se distinguen en 

modelos, áreas y contextos. 

Los modelos de intervención psicopedagógica, son estrategias para 

conseguir unos resultados determinados.  

Así Bisquerra Alzina, se centra en tres modelos básicos de intervención: 

o Modelo Clínico (counseling): Se caracteriza por una atención 

individualizada  basada en la entrevista personal. 

o Modelo de Programas: Se centra en la prevención de los mismos y 

el desarrollo integral de la persona 

o Modelo de consulta: Propone asesorar  a mediadores para que sean 

ellos los que lleven a cabo los programas de orientación. 

La Orientación Psicopedagógica recoge múltiples aplicaciones. Dichas 

aplicaciones reciben el nombre de áreas, y son un conjunto de temas de 

conocimiento, de formación y de intervención. Las áreas son consideradas 

aspectos esenciales en la formación de los orientadores. 
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Distinguimos las siguientes áreas de formación de los orientadores: 

Orientación para el desarrollo de la carrera. 

Orientación en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Atención a la diversidad. 

Orientación para la prevención y el desarrollo 

No se trata de áreas separadas, sino que están interrelacionadas. Es por su 

integración lo que da unidad a la orientación psicopedagógica. En muchas 

ocasiones, cuando el orientador interviene, no tiene presente en qué área lo 

hace, porque se dirige al individuo como un todo. Por ejemplo,  plantearse 

un programa de orientación profesional para personas con necesidades 

especiales, en el que se desarrollen estrategias de aprendizaje autónomo 

enriqueciendo el desarrollo humano. Los distintos ámbitos o contextos de 

intervención están en función del proceso evolutivo del individuo a orientar.  

Con esto queremos indicar, que la orientación atiende al individuo, en tanto 

es alumno, ciudadano y como empleado. 

PRINCIPIOS DE LA ORIENTACIÓN PSICOPEDAGÓGICA 

Un principio es un propósito general, a partir del cual pueden derivarse 

proposiciones particulares. Desde los diversos planteamientos teóricos y 

epistemológicos se han propuesto una serie de principios que deben guiar la 

orientación. 

Educar es orientar para la vida, por ello los aprendizajes han de ser 

funcionales, deben estar en conexión con el entorno de los alumnos, al 

tiempo que guardar relación con el futuro. El proceso orientador articula los 

aspectos sociales e individuales de la educación. 
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Orientar es asesorar sobre opciones alternativas, ayudando a recorrer el 

itinerario educativo más adecuado. 

Orientar es capacitar para el propio aprendizaje, contribuyendo al desarrollo 

de capacidades meta cognitivas, así como estrategias de control y manejo 

de procedimientos de aprendizaje. 

Orientar es educar en la capacidad para tomar decisiones, debido a la 

trascendencia personal o de futuro que ello conlleva.  

OBJETIVOS DE LA ORIENTACIÓN PSICOPEDAGÓGICA 

Los principios que rigen la Orientación Educativa, deben definirse en una 

serie de objetivos que ayuden a diseñar planes de trabajo de los profesores 

dentro de los centros educativos. Estos objetivos concretan los principios de 

individualización, educación integral, respuesta a las necesidades de los 

alumnos, coordinación y transición. Los objetivos de la orientación hacen 

referencia, a las diferencias evolutivas de los niños del segundo ciclo de la 

etapa de educación infantil y también a los objetivos generales de la etapa. 

Desde la educación infantil se entiende la orientación escolar como una 

función general de apoyo técnico a la práctica educativa y de colaboración 

con sus agentes. Dicha orientación debe ser, progresiva, continua e interna, 

en estrecha colaboración con la familia y siempre en el marco de los 

proyectos y programaciones curriculares. 

A continuación se enuncian los objetivos de la orientación psicopedagógica: 

a) Implicar a los distintos agentes educativos en la acción orientadora. 

b) Propiciar el conocimiento de las características propias del alumnado, 

asumiendo que cada alumno es único 

c) Realizar un seguimiento personalizado del alumnado con un enfoque 

preventivo que evite, dentro de lo posible, la aparición de disfunciones y 

desajustes.
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d) Adecuar las programaciones, la enseñanza y la evaluación a la diversidad 

del alumnado. 

e) Potenciar la coordinación de los distintos profesores a un mismo grupo de 

alumnos o a un alumno en particular, con el fin de unificar criterios y pautas 

de acción. 

f) Implicar a las familias en la educación de los alumnos para unificar 

criterios y pautas educativas que redunden en una mayor coherencia entre 

escuela-familia. 

g) Coordinar recursos para atender a las necesidades del alumnado 

buscando la complementariedad de perspectivas de los distintos 

profesionales que intervengan 

h) Atender a los alumnos que presenten necesidades educativas especiales 

buscando la optimización de los recursos y la máxima integración del 

alumnado. 

i) Propiciar un clima de clase adecuado para la convivencia y el trabajo 

escolar buscando la aceptación de todos los alumnos 

j) Favorecer el paso de los alumnos de un ciclo a otro y de una etapa 

educativa a la siguiente. 

k) Mediar en situaciones de conflicto entre el alumnado, o con el profesorado 

o la familia, buscando siempre una salida airosa al mismo. 

FUNCIONES DE LA ORIENTACIÓN PSICOPEDAGÓGICA 

Nos basamos en Riart Vendrell, para explicar una de las posibles 

clasificaciones de las funciones de la Orientación. 

Dicho autor  realiza una reflexión que es el resultado de las siguientes 

cuestiones: ¿En qué consiste? ¿A quién se dirige? Y ¿Cómo se ejerce? De 

tal manera que establece las siguientes funciones: 
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 Función de asesoramiento. Comprende aquellas actividades 

encaminadas, en un sentido amplio, al proceso de ayuda de las 

personas, grupos e instituciones. 

 Función de consulta. Consiste en pedir parecer u opinión a una 

persona. 

 Función de coordinación o de gestión colaborativa y participativa. 

 Función de diagnóstico psicopedagógico de alumnos, grupos e 

instituciones. 

 Función de evaluación, actuaciones que permiten ajustar gradual y 

progresivamente la acción orientadora a las características y 

necesidades de los alumnos, grupos e instituciones: o bien, la 

determinación del cumplimiento de intenciones  previas. 

 Función de formación. Invade el tiempo de actuación o interrelación 

de los agentes orientadores y de los destinatarios potenciales.  

 Función de información, transmisión de datos, conceptos, actitudes, 

normas. 

 Función de investigación. Vínculos muy próximos a la función 

evaluadora. 

 Función de mediación. Actividades encaminadas a intervenir entre 

dos o más extremos para contribuir al acuerdo. 

 Función de necesidades, detección y análisis. 

 Función de organización, planificación o estructuración. 

 Función de programación, o acciones sistemáticas, planificadas y 

orientadas a unas metas. (Álvarez, M. y Bisquerra, R.1996). 
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ORIENTACIÓN EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

La orientación en los procesos de enseñanza-aprendizaje tiende a la mejora 

de la actividad docente del profesorado y la optimización del aprendizaje 

autónomo por parte del alumnado.  

El desarrollo de estrategias de aprendizaje, habilidades metacognitivas, 

aprender a pensar, etc. es lo que caracteriza al área de la orientación. Las 

estrategias de aprendizaje son conjuntos de acciones ordenadas dirigidas a 

lograr unos objetivos particulares: el aprendizaje. Las habilidades meta 

cognitivas se proponen aprender a aprender y aprender a pensar; en 

concreto aprender a pensar sobre el aprendizaje. La meta cognición tiene 

básicamente dos dimensiones: a) saber lo que se sabe, y, por extensión, 

saber lo que no se sabe; b) saber cómo se ha llegado a saber lo que se 

sabe, para así saber cómo llegar a saber lo que no se sabe. Parece un juego 

de palabras, pero si se analiza, se verá que está estrechamente relacionado 

con los procesos de aprendizaje. (Csikszentmihalyi, M. 1997). 

PRE ESCRITURA 

CONCEPTO  

La pre-escritura siendo una de las formas de lenguaje, es también un 

sistema de símbolos percibidos a través de la sensorialidad. Considerándola 

a la pre-escritura como el conjunto de signos, gráficos que anuncian la 

presencia de una nueva forma de comunicación, la escritura. La pre-

escritura se caracteriza por una serie de rasgos gráficos que muchos lo 

llaman garabateos pero en todo caso es una aproximación e imitación de los 

diferentes fonemas o signos del alfabeto 

DESARROLLO DE HABILIDADES EN LA PRE-ESCRITURA DEL NIÑO  

A continuación veremos las etapas por las que el niño pasa, a su vez 

fundamentales en la adquisición de vocabulario. Además se expone el papel 
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que juega la motivación en la adquisición de la lengua y cómo ésta puede 

afectar el filtro afectivo del estudiante.  

Sabemos que la escritura es aprendida y eventualmente automatizada y que 

requiere del conocimiento del abecedario, sonidos de las letras y 

combinaciones silábicas. Primero el niño empieza a detectar la relación entre 

sonidos y letras y a representar algunas sílabas en forma completa. El 

conocimiento va evolucionando y profundizándose a medida que vaya 

captando el principio alfabético. Es cuestión de practicar en diferentes 

contextos hasta llegar a la meta final: la aplicación de esas combinaciones a 

la expresión oral y escrita (Eva Alcón Soler, 2002). 

LA LECTURA Y LA ESCRITURA  

La capacidad de escribir está relacionada con la de leer, puesto que en 

muchas ocasiones la lectura es el medio en el que se aprende información. 

Según Grabe (2003)  la lectura mejora las habilidades de la escritura, 

también contribuye al resultado de esa interpretación. Por eso es 

imprescindible que el niño desarrolle conciencia fonológica, para iniciarse e ir 

progresando en el proceso de alfabetización 

Mientras los educandos aprenden a leer y escribir en el ambiente escolar, es 

importante la continua enseñanza de vocabulario. La adquisición del mismo 

aumenta el aprendizaje de palabras de uso frecuente, mejorando las formas 

gramaticales en la producción oral y escrita. Según el niño va absorbiendo 

vocabulario lo va analizando con más profundidad ya que su uso varía de 

acuerdo a la función, significado, uso gramatical y derivación con otras 

palabras. Pero, también hay que tomar en consideración el deseo de 

aprender y la motivación.  

Según Rohman si las tres etapas en el proceso de escritura; la pre-escritura 

(ideas), escritura (producción) y la revisión (elaboración del texto), se siguen 

en ese orden, se produciría una tarea escrita razonable. Pero    Flower      y  
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Hayes (1981), a través de sus investigaciones, rompieron la creencia de que 

el proceso de escribir presentado por Rohman lleva un patrón linear. Flower 

y Hayes demostraron que el escritor hace, rehace, reescribe y corrige 

constantemente la tarea que a su vez conlleva una serie de subprocesos 

que interactúan unos con otros, independientemente si se está empezando o 

terminando el trabajo. Ellos concluyeron que la flexibilidad y la recursividad 

son características fundamentales que están presentes a lo largo del 

proceso y que ocurren cuantas veces sea necesario. También explicaron 

detallada y objetivamente gran variedad de destrezas que realiza el escritor 

al escribir un texto, al enfocarse en el proceso y no en el producto.  

Hay que tener en cuenta que inicialmente en el niño este proceso se ve a 

nivel pictórico o a través de dibujos. Los primeros libros que el niño “lee” o 

interpreta contienen solamente dibujos. Luego se ven dibujos combinados 

con palabras y finalmente, ilustraciones combinadas con oraciones. Así el 

niño expresa su producción escrita. Primero relata un cuento con la ayuda 

de un dibujo. Según se va alfabetizando comienza a usar combinaciones 

silábicas que no son necesariamente palabras completas. Más adelante, 

según su vocabulario aumenta sus producciones escritas tendrán más lógica 

y sentido. A medida que aumente el vocabulario y oportunidades para 

expresarse, el producto será más sofisticado y coherente. (Cassany, D. 

2005).  

MOTIVACIÓN  

De acuerdo a Francisco Lorenzo (2004) para motivar al estudiante que 

aprende contenidos, es importante proveerle materiales y recursos 

apropiados. 

Stryker y Leaver (1997) nos dicen que para que el maestro mantenga un 

buen nivel de motivación hay que organizar el currículo de forma temática y 

los elementos gramaticales deben adaptarse a dicho núcleo temático. 

También señalan que los materiales sean adaptados de acuerdo al nivel,  
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conectándoles así con su conocimiento previo o el conocimiento del mundo 

que ellos poseen.  

Promover un ambiente relajado en el salón de clases contribuye a mantener 

el filtro afectivo o nivel de ansiedad del educando bajo, que lo llevaría a 

producir trabajos que promueven la adquisición y el aprendizaje de la 

escritura. La entrada de datos o input se profundiza, llevando al estudiante a 

niveles de pensamiento más avanzados. Cada vez que se introduzca una 

idea o concepto nuevo, se debe hacer a través de visuales, dirigiendo la 

atención del estudiante hacia lo más importante. Claro está, también es 

necesario activar su conocimiento previo antes de introducir el concepto 

nuevo, motivando al estudiante, facilitando así la negociación y resolución de 

problemas en el momento apropiado. El propósito es mejorar su sistema 

lingüístico o interlengua, de forma consciente para evitar la fosilización. 

(Cassany, D. 2005). 

EL PROCESO DE ESCRITURA  

La escritura no ocurre aisladamente, se necesita interacción con la lectura, el 

maestro u otro compañero para que el aprendizaje sea más completo. Lo 

mismo ocurre con el modelo de escritura, no difiere del modelo de escritura, 

excepto por el lenguaje. Durante este proceso se toma en cuenta la 

mecánica de la escritura que ayuda a clarificar el mensaje o significado de la 

tarea con puntuación, mayúsculas, ortografía, voz y concordancia. En 

ocasiones un texto ya revisado y editado es abandonado antes de ser 

publicado y puede que este texto sea retomado tiempo más tarde (Juan 

Narbona. 2001).  

LOS PRIMEROS PASOS A LA ESCRITURA 

 

Sabemos que los alumnos en etapa pre - escolar deben realizar un apresto, 

es decir un aprestamiento al proceso de la escritura, prepararse para 

aprender a escribir. He aquí algunas ideas de lo que es escritura en sí. 

 



 

 
 

 18 

La Escritura, es una actividad rítmica, que requiere, entre movimiento y 

tiempo una adecuada coordinación. Mejorar la precisión en el empleo de la 

mano de tal manera que los movimientos gráficos realizados con ella puedan 

obtener una escritura de forma correcta; para esto es necesario que el niño 

comience a trazar letras utilizando la técnica de trazos curvos y ondulados y 

letras con trazos rectilíneos. Esta técnica Escriptográfica tiene como finalidad 

mejorar la motricidad fina que ya se ha ejercitado en la etapa del Apresto. 

 

En los trazos curvos y rectos el niño dibujará el modelo y posteriormente 

proseguirá, cuidando de no salirse de los márgenes establecidos. La etapa 

de la escritura, habilidad considerada de importancia capital, junto con la 

lectura, para el desarrollo del niño y para el logro de la adaptación a la 

sociedad, es una actividad permanentemente dinámica y que atraviesa por 

varias etapas. 

 

Aprender a escribir supone para el niño un esfuerzo intelectual 

considerablemente superior, en grado dificultad, a muchos aprendizajes 

efectuados con posterioridad; por lo tanto es indispensable que en este 

proceso el niño cuente con una buena estimulación de parte de la familia y 

de la educadora (Zapata, Oscar, 1991). 

LA ESCRITURA ES UNA ACTIVIDAD PERCEPTIVO-MOTRIZ 

Desde una perspectiva constructivista y de implementación grafo - motriz se 

establecen necesidades que no solo dependerán del maestro, sino que 

depende en gran medida de las habilidades individuales del educando. 

 

El objetivo general del aprendizaje es la construcción de automatismos 

motrices específicos de la caligrafía correcta como: 

 

 La regularidad del tamaño de las letras. 

 El enlace de las letras (cursiva). 
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 El respecto de distancias iguales entre las palabras. 

 La legibilidad de las palabras. 

 Una buena velocidad de escritura. 

 

La caligrafía de la escritura incluye: 

 Un aspecto perceptivo: La discriminación de las formas y de las 

características de las letras. 

 Un  aspecto  motriz: El  acto  motor del  movimiento de escritura; 

Intrínseco, se realiza solo por la satisfacción que produce. 

 Un aspecto simbólico: La comprensión de los signos y del contenido del 

mensaje. 

Características previas del desarrollo de la pre escritura de la niña o del niño: 

 

Motriz: Control de la motricidad fina (destreza y coordinación viso-manual). 

Cognitivo: Entender el porqué de la actividad gráfica y el aspecto simbólico, 

tal como el sentido de los signos;  

Afectivo: Deseo y placer de escribir. 

 

Principios generales 

 La caligrafía es un proceso evolutivo por lo cual es bastante difícil 

distinguir estados de pre-caligrafía, listo para la caligrafía y la caligrafía 

propia, aunque numerosos autores lo propongan. 

 Considerar el desarrollo global (motor, cognitivo y afectivo) de los niños y 

niñas para empezar actividades pre-caligráficas cerca de los 3 ó 4 años. 

 Las actividades caligráficas tienen que tener un objetivo para los niños 

(apellido, nombre, palabras). 

 Favorecer la relación  entre  la  mecánica  de  la  caligrafía  y  su 

importancia en la legibilidad de la escritura, acto de comunicación. 

 

Cosas que pensar: 

 Empezar las letras tan pronto como posible en lugar de los trazos. 
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 Se pueden utilizar lápices de colores. 

 Practicar cada día, por algunos minutos, para que el ejercicio no sea 

aburrido. 

 Verificar, desde el principio, que la postura sentada y la prensión del lápiz 

sean correctas. 

 Es mejor que los aprendices tomen buenas costumbres que corregir las 

malas, después. 

 Asociar el ejercicio a algo de significante e importante para la niña o el 

niño (comunicar). 

 

La escritura: 

Motricidad gruesa: 

 Mantenimiento de la posición sentada apropiada. 

 Tono muscular adecuado para mantener el tronco derecho. 

 Cabeza alejada de la mesa (30 cm.), sin contracciones musculares 

Exageradas. 

 Brazos sobre la mesa. 

 

Motricidad fina: 

 Elección de la mano preferida. 

 Agarre del lápiz (control de la fuerza). 

 Coordinación viso-manual para dirigir el lápiz. 

 Movimientos básicos (cicloides). 

 Disociar el brazo del hombro y del cuerpo, la mano de la muñeca, los 

dedos de la mano. 

Eliminar las sincinesias y las contracciones musculares parásitas (labios, 

lengua, piernas, brazo) (Zapata, Oscar, 1991). 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Diseño de la Investigación. 

El tipo de estudio que caracteriza este trabajo es descriptivo-explicativo, 

pues describe y explica acerca de la orientación psicopedagógica y como se 

desarrolla la pre escritura de las niñas y niños de 4 a 5 años de la Unidad 

Educativa  Municipal  Héroes del Cenepa de la ciudad de Loja. 

Se utilizaron los siguientes métodos: 

Científico.- Sirvió para el desarrollo del presente trabajo, mismo que 

permitió alcanzar los niveles satisfactorios de explicación y concreción. 

Estuvo presente en el desarrollo de toda la investigación, permitiendo el 

planteamiento del problema, la estructuración del tema y la elaboración del 

proyecto definitivo. En el trabajo de campo, permitió establecer conclusiones 

y recomendaciones. 

Inductivo-Deductivo.-  Permitió la comparación de la información del marco 

teórico  con la realidad del centro educativo objeto  de esta investigación, 

para luego de su  análisis realizar las conclusiones y recomendaciones 

confiables, que pueden servir de apoyo para las docentes en el desarrollo de 

la pre escritura de los niños de 4 a 5 años. 

Estadístico-Descriptivo.- Tras la aplicación de las diversas técnicas de 

recopilación de la información empírica, este método se lo aplicó, en las 

actividades de procesamiento y sistematización de dicha información, en 

tablas de frecuencia y representación gráfica. 

Analítico-Sintético.- Una vez procesada la información se procedió con la 

distinción de los elementos del problema para luego continuar con la revisión 

ordenada de cada uno de ellos y de esta manera se estableció las relaciones 

entre las mismas, atendiendo a los objetivos de investigación; de manera tal 

que pudo  ser sintetizada, interpretada y permitió verificar los objetivos; 

consecuentemente se formularon las conclusiones y recomendaciones sobre 

la problemática investigada. 
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TÉCNICAS: 

Las técnicas empleadas en el desarrollo de la investigación de campo 

fueron:  

Encuesta.- Esta técnica se aplicó a las maestras de los alumnos cuatro a 

cinco años, de la “Unidad Educativa Municipal Héroes del Cenepa”, con el 

objeto de conocer el proceso que aplica en el escolar con respecto a la 

orientación psicopedagógica en el desarrollo de la pre escritura. 

INSTRUMENTOS: 

Los instrumentos empleados en el desarrollo de la investigación fuerón:  

Guía de observación.-Permitió mediante una serie de ejercicios conocer el 

desarrollo de la pre escritura de las niñas y niños de cuatro a cinco años, 

poseen la misma que consto para  su evaluación de  3 parámetros que son 

muy satisfactorio, satisfactorio y poco satisfactorio. 

POBLACIÓN 

La población del presente estudio está conformada por 2 maestras y 59 

niñas y niños de cuatro a cinco años de la Unidad Educativa Municipal 

“Héroes del Cenepa” de la cuidad de Loja. 

Fuente: Registro del Centro Educativo. 

Elaboración: Patricia Malla.                                                                               Maestras: 2

Población investigada 

 
Centro educativo municipal: 

Año   y 

Paralelo  

Niños TOTAL 

H M 

 

“ HÉROES DEL CENEPA” 

1 “A” 

 

10 16 26 

1 “B” 18 15 33 

TOTAL  28 31 59 



23 
  

f. RESULTADOS 

ENCUESTA APLICADA A LAS MAESTRAS PARVULARIAS SOBRE LA 

ORIENTACIÓN PSICOPEDAGÓGICA Y EL DESARROLLO DE LA PRE 

ESCRITURA. 

Esta encuesta se la realizó a las maestras parvularias con la finalidad de 

obtener información acerca de la orientación psicopedagógica en el 

desarrollo de la pre escritura, lo cual se detalla a continuación.    

1. ¿Conoce usted que es la orientación psicopedagógica? 

CUADRO 1 

Indicadores F % 

Si 2 100 

No 0 0 

Total  2 100 

Fuente: Encuesta aplicada a las maestras parvularias sobre la orientación psicopedagógica. 
Elaboración: Patricia Malla. Investigadora. 

Gráfico 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: 

De las dos maestras investigadas del centro educativo “Héroes del Cenepa” 

de nuestra ciudad y que corresponde al 100%, contestó que si conoce lo que 

es la orientación psicopedagógica, y que no conocen un 0%. 
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INTERPRETACIÓN: 

El porcentaje demuestra que las maestras si conocen lo que es la 

orientación psicopedagógica lo cual es indispensable en la tarea diaria de 

ayudar a los párvulos en cada una de sus actividades. 

2. ¿A quién va dirigida la orientación psicopedagógica? 

CUADRO 2 

 

Fuente: Encuesta aplicada a las maestras parvularias sobre la orientación psicopedagógica. 
Elaboración: Patricia Malla. Investigadora. 

Gráfico 2 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: 

De las dos maestras investigadas del centro educativo “Héroes del Cenepa” 

de nuestra ciudad y que corresponde al 100%, un 100% contestó que la 

orientación psicopedagógica, va dirigida a todos los niños y personas en 

general,  y un 0% en lo que corresponde a las otras dos variables.

Indicadores f % 

A todos los niños y personas en 

general  
2 100 

Solamente a niños/as que tienen 

problemas 
0 0 

A la familia de las niñas y niños 0 0 

Total 2 100 
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INTERPRETACIÓN: 

Estos resultados presentan que las maestras están de acuerdo que la 

orientación psicopedagógica debe ir dirigida a todos los niños y personas en 

general sin ninguna excepción, puesto que todos la necesitan para poder 

desarrollar sus habilidades y destrezas. 

3. ¿Quién debe realizar la orientación psicopedagógica? 

CUADRO 3 

Indicadores f % 

El orientador 2 33 

Los tutores 2 33 

Padres de familia 1 17 

Profesores de pedagogía terapéutica 0 0 

El logopeda 0 0 

El trabajador social 1 17 

Total 6 100 

Fuente: Encuesta aplicada a las maestras parvularias sobre la orientación psicopedagógica. 
Elaboración: Patricia Malla. Investigadora 

Gráfico 3 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: 

De las dos maestras investigadas del centro educativo “Héroes del Cenepa” 

de nuestra ciudad y que corresponde al 100%, un  33% contestó que quien 

debe realizar la  orientación psicopedagógica debe ser el orientador, así 
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mismo un 33% que lo debe hacer el tutor, un 17% lo deben hacer los padres 

de familia, un  0% profesores de pedagogía y terapéutica, un  0% el 

logopeda y un 17% lo debe realizar el trabajador social. 

 INTERPRETACIÓN: 

Los resultados obtenidos demuestran que las maestras sólo están de 

acuerdo que quienes deben realizar la orientación psicopedagógica deben 

ser tres de los cinco agentes mencionados. Como investigadora creo 

conveniente aportar que todos los especialistas antes mencionados deben 

trabajar en conjunto por el bienestar en este caso de los párvulos, ya que 

ellos van a ser los más beneficiados con todos los aportes que les brinden. 

4. ¿Cuáles cree usted que son los modelos de intervención 

psicopedagógica? 

CUADRO 4 

Indicadores 
 

f % 

Modelo clínico 
 

0 0 

Modelo de programas 
 

0 0 

Modelo de consulta  
 

2 100 

Total 
 

2 100 

Fuente: Encuesta aplicada a las maestras parvularias sobre la orientación psicopedagógica. 
Elaboración: Patricia Malla. Investigadora 

Gráfico 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
  

ANÁLISIS: 

De las dos maestras investigadas del centro educativo “Héroes del Cenepa” 

de nuestra ciudad y que corresponde al 100%, un  100% contesto que el 

modelo de intervención psicopedagógica, es el modelo de consulta,  un 0% 

el modelo clínico y un 0% el modelo de programas. 

INTERPRETACIÓN: 

Los porcentajes obtenidos demuestran que las maestras solo están de 

acuerdo con un solo modelo  de intervención que es el modelo clínico, por lo 

que debo aportar que para realizar una intervención psicopedagógica se 

debe tener en cuenta no solo un modelo de intervención si no los tres de 

acuerdo al caso que lo requiera. 

5. ¿En qué áreas se fundamenta la orientación psicopedagógica? 

CUADRO 5 

Indicadores 
 

F % 

Orientación profesional 
 

2 100 

Enseñanza aprendizaje 
 

0 0 

Atención a la diversidad 
 

0 0 

Prevención y desarrollo  
 

0 0 

Total 
 

2 100 

Fuente: Encuesta aplicada a las maestras parvularias sobre la orientación psicopedagógica. 
Elaboración: Patricia Malla. Investigadora 

Gráfico 5 
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ANÁLISIS: 

De las dos maestras investigadas del centro educativo “Héroes del Cenepa” 

de nuestra ciudad y que corresponde al 100%, un 100% contestó que en el 

área que se fundamenta la  orientación psicopedagógica es en el área de 

orientación profesional, y un 0% en enseñanza aprendizaje, atención a la 

diversidad y prevención y desarrollo. 

INTERPRETACIÓN: 

Los resultados obtenidos nos demuestran que las docentes  solo 

contestaron qué en  el área se fundamenta la orientación psicopedagógica 

es en la orientación profesional puesto que ellas la realizan desde esta área, 

y como investigadora debo acotar que todas las áreas de la orientación, son 

indispensables y deben trabajar en conjunto para el desarrollo del pequeño. 

6. ¿Cuáles son los contextos de la orientación psicopedagógica? 

CUADRO 6 

Fuente: Encuesta aplicada a las maestras parvularias sobre la orientación psicopedagógica. 
Elaboración: Patricia Malla. Investigadora 

Gráfico 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores f % 

Educación formal 2 100 

Medios comunitarios 0 0 

Organizaciones 0 0 

Total 2 100 
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ANÁLISIS: 

De las dos maestras investigadas del centro educativo “Héroes del Cenepa” 

de nuestra ciudad y que corresponde al 100%, un 100% contestó que los 

contextos de la orientación psicopedagógica es la educación formal, y un 0% 

medios comunitarios y organizaciones. 

INTERPRETACIÓN: 

Los porcentajes obtenidos nos demuestran que las parvularias en un alto 

porcentaje contestaron que los contextos de la orientación son la educación 

formal, aportando como investigadora puedo decir que estos tres contextos 

en si lo involucran al individuo en forma integral. 

7. ¿La orientación psicopedagógica influye en la pre escritura de 

los niños y niñas? 

CUADRO 7 

Indicadores f % 

SI 2 100 

NO 0 0 

Total  2 100 

Fuente: Encuesta aplicada a las maestras parvularias sobre la orientación psicopedagógica. 
Elaboración: Patricia Malla. Investigadora 

Gráfico 7 
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ANÁLISIS: 

De las dos maestras investigadas del centro educativo “Héroes del Cenepa” 

de nuestra ciudad y que corresponde al 100%, un 100% supo contestar que 

la orientación psicopedagógica si influye en el desarrollo de la pre escritura, 

y un 0% que no influye. 

INTERPRETACIÓN: 

Los resultados obtenidos nos demuestran que las docentes si creen que la 

orientación psicopedagógica tiene su influencia el desarrollo de la pre 

escritura. Por cuanto a partir de una adecuada orientación depende que los 

niños desarrollen con normalidad la pre escritura. 
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RESULTADOS DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN APLICADA A LAS 

NIÑAS Y NIÑOS PARA CONOCER EL NIVEL DE  PRE ESCRITURA. 

Esta guía de observación  se la realizó a las niñas y niños de 4 a 5 años con 

la finalidad de obtener información acerca de cómo la orientación 

psicopedagógica de la  maestra incide en el desarrollo de la pre escritura, en 

lo cual se detalla a continuación:    

1. Escribe las vocales en hojas graficadas. 

CUADRO 8 

Variables 
 

F % 

Muy Satisfactorio 
 

15 25 

Satisfactorio 
 

20 34 

Poco Satisfactorio 
 

24 41 

Total 
 

59 100 

Fuente: Guía de observación aplicada a niñas y niños de 4 a 5 años. 

Elaboración: Patricia Malla. Investigadora 

Gráfico  8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: 

De las niñas y niños de 4 a 5 años del centro educativo “Héroes del Cenepa” 

de nuestra ciudad y que corresponde al 100%, 15 niños que equivale a un 
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25% escribió las vocales muy satisfactoriamente; 20 que equivale  a 34% lo 

hizo satisfactoriamente y 24 que equivale a 41% poco satisfactorio.  

INTERPRETACIÓN: 

Los porcentajes  demuestran que la mayoría de las niñas y niños no escribe 

correctamente las vocales a lo que se debe, que por parte de las maestras 

no se da brinda una adecuada orientación psicopedagógica para así poder 

desarrollar la pre escritura de los niños.  

2. Traza líneas curvas y rectas hasta llegar al punto. 

CUADRO 9  

Variables 
 

f % 

Muy Satisfactorio 
 

14 24 

Satisfactorio 
 

19 32 

Poco Satisfactorio 
 

26 44 

Total 
 

59 100 

Fuente: Guía de observación aplicada a niñas y niños de 4 a 5 años. 
Elaboración: Patricia Malla. Investigadora 

Gráfico  9 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: 

De las niñas y niños de 4 a 5 años del centro educativo “Héroes del Cenepa” 

de nuestra ciudad y que corresponde al 100%, 14 niños que corresponde al 

24% trazo líneas curvas y rectas hasta llegar al punto muy9
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satisfactoriamente; 19 que corresponde al 32% lo hizo satisfactoriamente y 

26 que corresponde al 44% poco satisfactorio. 

INTERPRETACIÓN:  

Estos resultados nos demuestran que en gran parte los niños del centro  no 

trazan líneas curvas y rectas hasta llegar al punto por lo que no tienen una 

adecuada orientación por parte de las docentes lo que dificulta el 

aprendizaje en su vida escolar. 

3. Dibuja figuras geométricas. 

CUADRO 10 

Fuente: Guía de observación aplicada a niñas y niños de 4 a 5 años. 
Elaboración: Patricia Malla. Investigadora. 

Gráfico 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS:                                                                                                      

De las niñas y niños de 4 a 5 años del centro educativo “Héroes del Cenepa” 

Variables 
 

f % 

Muy Satisfactorio 
 

14 24 

Satisfactorio 
 

16 27 

Poco Satisfactorio 
 

29 49 

Total 
 

59 100 
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de nuestra ciudad y que corresponde al 100%, 14 niños equivalente al 24% 

dibuja figuras geométricas muy satisfactoriamente; 16 equivalente al 27% lo 

hizo satisfactoriamente y 29 que  equivale al 49% poco satisfactorio.  

INTERPRETACIÓN: 

Con los porcentajes obtenidos nos demuestran que la mayoría de los 

párvulos no tienen una orientación  por parte de las docentes lo cual lo se ve 

reflejado con los resultados de que los niños no dibujan figuras geométricas, 

lo cual afecta el normal desarrollo de la pre escritura. 

4. Repasa líneas y pinta los insectos. 

CUADRO 11 

Variables f % 

Muy Satisfactorio 15 25 

Satisfactorio 21 36 

Poco Satisfactorio 23 39 

Total 59 100 

Fuente: Guía de observación aplicada a niñas y niños de 4 a 5 años. 
Elaboración: Patricia Malla. Investigadora. 

Gráfico 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: 

De las niñas y niños de 4 a 5 años del centro educativo “Héroes del Cenepa” 

de nuestra ciudad y que corresponde al 100%, 15 niños que corresponde al 

25% repaso las líneas y pinto los insectos  muy satisfactoriamente; 21 que
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corresponde al 36% lo hizo satisfactoriamente y 23 que corresponde al 39% 

poco satisfactorio. 

INTERPRETACIÓN: 

Con estos resultados obtenidos se puede dar cuenta que las niñas y niños 

no pueden repasar las líneas correctamente y pintar insectos correctamente, 

con lo cual queda demostrado que es indispensable que las maestras 

brinden una orientación psicopedagógica de calidad. 

5. Escribe tu nombre. 

CUADRO 12 

Variables f % 

Muy Satisfactorio 14 24 

Satisfactorio 18 31 

Poco Satisfactorio 27 45 

Total 59 100 

Fuente: Guía de observación aplicada a niñas y niños de 4 a 5 años. 
Elaboración: Patricia Malla. Investigadora. 

Gráfico 12 

 

ANÁLISIS: 

De las niñas y niños de 4 a 5 años del centro educativo “Héroes del Cenepa” 

de nuestra ciudad y que corresponde al 100%, 14 niños que equivale al 24% 
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escribió el nombre muy satisfactoriamente; 18 que equivale al 31% lo hizo 

satisfactoriamente y  27que equivale al 45% poco satisfactorio.  

INTERPRETACIÓN: 

Los porcentajes obtenidos nos demuestran que los niños no escriben en un 

alto porcentaje su nombre correctamente lo cual se debe a que no hay una 

verdadera orientación por las maestras, dificultando de esta manera los 

aprendizajes de los párvulos. 
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g. DISCUSIÓN 

 

DISCUSIÓN DE  LOS RESULTADOS:  

En cuanto a los resultados de las dos maestras por medio de la encuesta se 

llegó a que  tienen desconocimiento sobre la orientación psicopedagógica, lo 

cual dentro del proceso enseñanza aprendizaje dificulta que esta desarrolle 

su pedagogía con normalidad, lo mismo que implicaría que al niño no se le 

brinden los conocimientos necesarios para su normal desarrollo intelectual 

limitándolo de esta manera a que cada día vaya adquiriendo nuevas 

preparaciones. 

Con  respecto a la guía de observación aplicada a las niñas y niños de 

cuatro a cinco años se llegó a lo siguiente:  

En lo referente a la escritura de las vocales en hojas graficadas 24 niños que 

equivale al 41% no escriben correctamente las vocales lo cual implicaría  

que no reciben una buena orientación psicopedagógica por parte de las 

docentes, lo  que involucra que estos no obtengan los conocimientos  

básicos y apropiados para de esta manera poder  desarrollar con total 

normalidad la pre escritura, sabiendo que esta es fundamental, para 

posteriormente llegar a la escritura misma. 

En cuanto a si el niño traza líneas curvas y rectas hasta llegar al punto, 26 

que equivale al 44% no  las realizan  las líneas curvas  y rectas, lo que con 

la que por parte de las maestras no reciben una  orientacion amena para 

poder llevar con éxito las actividades escolares.  

En lo relativo a dibujar figuras geométricas 29 niños lo que corresponde al 

49% no pueden realizar correctamente  las figuras por lo cual se puede 

deducir que por parte de las maestras no existe una orientación 

psicopedagógica preparada, lo que implica que a estos se les dificulta 

continuar con el desarrollo de la pre escritura, ya que en el momento justo  al 

niño que  no se lo capacita adecuadamente en su proceso educacional, 
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posteriormente se hará difícil que el niño adquiera dichos conocimientos 

básicos para su normal aprendizaje. 

 

En lo que se refiere a repasar  líneas y pintar los insectos,  23 lo que 

equivale al 39% infantes no pueden repasar las líneas correctamente, con lo 

cual cabe recalcar la importancia que tiene una orientación psicopedagógica  

adecuada por parte de las maestras en el desarrollo de la pre escritura de 

las niños de 4 a 5 años. 

  

Con respecto a que si el niño escribe el nombre, 27 párvulos que 

corresponde al 45% no lo realizan pertinentemente, con la cual se confirma 

que el nivel de desarrollo de la pre escritura de los dicentes, es bajo, debido 

a que por parte de las maestras no existe una buena orientación 

psicopedagógica tanto al inicio como al intermedio de las actividades que se 

les da a los párvulos, sabiendo que esta sirve para el desarrollo tanto 

intelectual como motriz de los pequeños. 

Cabe acotar  como investigadora que depende mucho también la 

participación de los padres de familia para que los niños desde sus hogares 

realicen, ejercicios de pre escritura  ya que no solo es competencia de loa 

maestras la educación de los niños si no que cabe recalcar que hay que 

tener un  trabajo en conjunto con los padres para que así los párvulos 

obtengan conocimientos de calidad para el desarrollo de la pre escritura. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Con la información  obtenida en la investigación de campo y contrastada 

con los fundamentos teóricos, se arribó a las siguientes conclusiones: 

 La orientación psicopedagógica  es una de las mejores formas 

que hay para llegar de manera sencilla a cada uno de los niños. 

 

 Las maestras de las niñas y niños de 4 a 5 años que asisten a la 

Unidad Educativa Municipal “Héroes del Cenepa”, de la ciudad de 

Loja, en un 50% no cumplen adecuadamente con la orientación 

psicopedagógica,  las razones para no cumplir adecuadamente 

son las siguientes: no conocer a fondo sobre la importancia de 

una  buena orientación psicopedagógica, dentro del proceso 

enseñanza- aprendizaje, no contar con un departamento de 

orientacion y no actualizarse continuamente con los nuevos 

trabajos de orientación psicopedagógica y como está incide en el 

desarrollo de la pre escritura. 

 

 Luego de haber aplicado la guía de observación a las niñas y 

niños de 4 a 5 años de la  Unidad Educativa Municipal “Héroes 

del Cenepa”, de la ciudad de Loja, se llegó a lo siguiente que  24 

niños, equivalente  41% no escriben las vocales correctamente,  

26 niños, lo que corresponde al 44% no traza líneas curvas y 

rectas, sabiendo que estas actividades son elementales para la 

adquisición de la pre escritura. 
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  29  niños equivalente al 49% no dibuja las figuras geométricas 

adecuadamente, y 23  niños lo que corresponde al 39% no repasa 

líneas correctamente debido a la inadecuada orientación 

psicopedagógica por parte de la maestras en el desarrollo de la 

pre escritura de los párvulos.  

 

 

 27 niños lo que equivale al 45% no escriben apropiadamente su 

nombre, lo cual implica la baja orientacion que reciben y como 

está repercute en la pre escritura de los infantes de la Unidad 

Educativa Municipal “Héroes del Cenepa”. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 

Culminada la investigación sobre la orientación psicopedagógica de las 

maestras y el desarrollo de la pre escritura de las niñas y niños de 4 a 5 

años de la  Unidad Educativa Municipal “Héroes del Cenepa”. 

Se ha llegado a las siguientes recomendaciones: 

 Socializar los resultados de la presente investigación a los directivos y 

maestras de la Unidad Educativa Municipal “Héroes del Cenepa” para 

que tomen conciencia sobre la importancia que tiene la orientación 

psicopedagógica dentro del proceso enseñanza- aprendizaje, y como 

está repercute en la pre escritura. 

 Enfocar la importancia que tiene la orientación psicopedagógica  en el 

desarrollo de  las clases e incentivar a las maestras para que la 

pongan en práctica; facilitando el desarrollo de la pre escritura de los 

niños y respondiendo, a la vez, a sus gustos, intereses y necesidades. 

 Los niños necesitan de los educadores que los guíen y orienten sobre 

todo con mucha paciencia para un buen desarrollo de la pre escritura. 

 Los niños que no pueden realizar correctamente los ejercicios de pre 

escritura, por parte de las maestras se les ponga mayor atención para 

que así todos los párvulos de 4 a 5 años de la Unidad Educativa 

Municipal “Héroes del Cenepa” puedan desarrollar sus habilidades y 

destrezas con normalidad, dentro del proceso enseñanza-aprendizaje 

de la pre escritura.  
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b. PROBLEMÁTICA 

La Orientación Psicopedagógica  forma parte esencial de la educación, se 

inicia en los primeros momentos de la escolaridad y permanece incluso 

hasta después de que los párvulos han abandonado la institución escolar, 

desde esta perspectiva, el elemento más sobresalientes de la dimensión 

educativa de la orientación psicopedagógica sería, la educación como 

orientación para la vida. Desde este posicionamiento ideológico, la 

educación se contempla como el camino hacia la socialización o la 

incorporación a la cultura propia de los alumnos.  

El asesoramiento sobre diferentes caminos en un sistema educativo con 

múltiples alternativas y un mundo laboral emergente en el que la 

especialización es la clave de la inserción y el éxito. Educar es la capacidad 

de decidir individualmente, sobre todo en aquellas cuestiones que tienen una 

mayor trascendencia para el futuro personal de los escolares, es uno de los 

cometidos principales de la orientación psicopedagógica. Bajo este aspecto, 

podemos entender la orientación psicopedagógica como la instrucción y 

capacitación de los educandos para mejorar sus propios procesos de 

aprendizaje. 

Además, la labor psicopedagógica se desarrolla en un marco de relaciones 

amplias, con personas sobre las cuales es factible ejercer posiciones de 

poder y cierta dirección e influencia sobre las trayectorias posibles de vida. 

El nivel de orientación psicopedagógica en nuestro país es escaso debido a 

que  los y las maestras no toman conciencia de la importancia que tiene la 
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misma, la cual  debe ser considerada como un elemento inseparable de la 

función docente, de tal modo que todos los profesores se han de considerar 

tutores, aunque recaiga sobre uno de ellos la tarea de coordinar esta 

influyente actividad educativa de alto impacto en toda la comunidad escolar, 

presentándose como agentes externos a los propios Centros.  

En la ciudad y provincia de Loja las autoridades, maestras, padres de familia 

y centros infantiles han ido tomando conciencia poco a poco de la 

importancia de una buena orientación psicopedagógica,  ya que las primeras 

experiencias de la pre-escritura es la que los niños las adquieren en casa, 

con el garabateo, y de esta manera el infante va adquiriendo habilidades, 

para luego plasmarlas con facilidad en acciones de todo orden. 

Sin embargo se puede decir que hay centros apartados de la ciudad en los 

que no se cuenta con docentes especializados y capacitados de acuerdo a 

las nuevas reformas educativas, existiendo aun, un gran desconocimiento de 

la importancia que tiene la orientación psicopedagógica, por parte de la 

maestra en el desarrollo de las niñas y niños, por tal motivo se va limitando 

los aprendizajes de los mismos. 

En sí la orientación psicopedagógica entendiéndola como un proceso de 

ayuda y acompañamiento continuo, en todos los aspectos, también es el 

conjunto de programas, servicios, técnicas, estrategias y actividades, que 

relacionados por una meta y un conjunto oportuno de objetivos, 

programados intencional y previamente de modo riguroso y profesionalizado, 
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intenta cambiar el proceder de una persona o de un colectivo con la 

intención de mejorar su conducta personal. 

La orientación psicopedagógica por parte de la maestra tienen su influencia 

en el desarrollo de la pre-escritura debido a que existe una amplia gama de 

actividades encaminadas a mejorar la destreza manual ayudando de esta 

manera a la precisión e iniciación de la preescritura y luego la escritura 

misma. Por lo tanto, la orientación psicopedagógica debe ocupar un lugar 

relevante dentro de la educación. 

La complejidad de la labor educativa y su concreción en los centros 

escolares aconseja que éstos dispongan de recursos especializados para 

potenciar las labores inherentes a la orientación. 

Sabiendo que el centro educativo constituye un factor notable  donde el niño 

afianzará los conocimientos y experiencias adquiridas, es por eso que los 

modelos de orientación psicopedagógica (entre los principales tenemos: 

modelo clínico, modelo de programas y modelo de consulta), constituyen la 

base de estímulo para el inicio del aprendizaje de la preescritura. 

Para conocer la problemática relacionada a la investigación se realizó la 

observación directa  en la “Unidad Educativa  Municipal Héroes del Cenepa” 

en la cual se constató que en el establecimiento  en primer lugar no  cuenta 

con un departamento de orientación psicopedagógica, en segundo lugar  las 

maestras no brindan una adecuada orientación, también por parte de las 

profesoras no hay una orientación previa al desarrollo de las actividades, no 
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hay interés por parte de las mismas por conocer las causas de los 

problemas tanto psicológicos como conductuales de los educandos, hay un 

ambiente hostil entre una de las maestras y los padres de familia el cual no 

deja que esta desarrolle sus labores educativas con ética y profesionalismo 

necesario. 

Es así que una inoportuna orientación psicopedagógica por parte de las 

maestras produce dificultades para conseguir con normalidad el aprendizaje  

de la preescritura, ya que esta es una actividad que se orienta generalmente 

a conseguir un adiestramiento  motor en la niña(o) para conseguir  una 

buena escritura. La orientación psicopedagógica es algo que interesa a los 

maestros ya que ellos son los entes responsables de la educación que se les 

imparte a los párvulos. 

Por esto, conviene reflexionar sobre la importancia que tiene la orientación 

psicopedagógica y la pre-escritura si se quiere llevar a la práctica una 

auténtica educación. 

Por ello y consciente del papel a desempeñar como futura profesional en 

Psicología Infantil y Educación Parvularia se cree conveniente realizar un 

estudio investigativo sobre: 

¿Cómo influye la orientación psicopedagógica en el desarrollo de la 

pre-escritura de las niñas y niños de 4 a 5 años de la Unidad Educativa 

Municipal Héroes del Cenepa de la Ciudad De Loja? 

 



 
            7 
 

c. JUSTIFICACIÓN 

La Universidad Nacional de Loja, el Área  de la Educación el Arte y la 

Comunicación, la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia,  

preocupada por el desarrollo infantil viene formando profesionales de 

calidad, con conocimientos sólidos en las disciplinas relacionadas a los 

campos específicos de la profesión, y competencias en el ámbito educativo 

para lo cual están destinados, y de esta manera poder dar soluciones a los 

distintos problemas que se  le presenten al niño en las diferentes etapas de 

su desarrollo. 

En ese sentido, los Psicólogos Infantiles y Educares Parvularios y todos los 

profesionales que practican la docencia debemos conocer todos los 

aspectos que se refieren a la orientación psicopedagógica y otros aspectos  

útiles para que la niña y el niño lleguen con normalidad a los procesos de 

aprendizaje de la pre escritura. 

La importancia que tiene la orientación psicopedagógica, aborda todos los 

aspectos que las docentes deben tener en el periodo de impartir sus clases 

o al momento de detectar algún problema psicológico en el párvulo. 

Las razones que motivaron a realizar la presente investigación es el de, que, 

como futuras educadoras, mejorar en las  maestras los problemas 

relacionados a la orientación psicopedagógica, cuyo objetivo fundamental es 

el de conseguir un adecuado desarrollo de la pre-escritura. 

El trabajo se justifica, puesto que se cuenta con el fundamento teórico que lo 

sustenta, además contribuirá en el aspecto psicosocial y didáctico, como 

también, servirá para aportar conocimientos hacia futuras  generaciones; en 

especial para los nuevos profesionales de Psicología Infantil y Educación 

Parvularia.
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Es factible  porque se  investigara cuáles son los beneficios que la 

orientación psicopedagógica  brinda, para potencializar el desarrollo de la 

pre-escritura de las niñas y  niños de cuatro cinco años de la “Unidad 

Educativa Municipal Héroes del Cenepa” de la cuidad de Loja periodo 2012-

2013. 

A  la  par  que se cuenta con el acceso  y el apoyo tanto de directivos como 

del personal docente y los escolares del centro infantil antes mencionado, 

para poder realizar dicho proyecto, como con todos los instrumentos de 

investigación necesarios, con los recursos económicos y la disponibilidad 

para su realización. 

Finalmente, se pretende coadyuvar a las maestras en el momento de facilitar 

la orientación psicopedagógica a las niñas y niños, de tal manera que 

permita optimizar el rendimiento de las habilidades y destrezas y de manera 

especial en la pre-escritura mediante la utilización de diferentes técnicas 

.
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d. OBJETIVOS 

           OBJETIVO GENERAL:   

 Analizar la influencia de la Orientación Psicopedagógica brindada por 

las maestras en el desarrollo de la pre-escritura de las niñas y niños 

de 4-5 años de la Unidad Educativa Municipal “Héroes Del Cenepa” 

De La Ciudad De Loja. 

 

           OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Verificar el nivel de desarrollo de la pre-escritura de las niñas y niños 

de 4 a 5 años de la Unidad Educativa Municipal “Héroes Del Cenepa” 

De La Ciudad De Loja. 

 Determinar  la influencia de la orientación psicopedagógica en el 

desarrollo de la pre-escritura de las niñas y niños de 4 a 5 años de la 

Unidad Educativa Municipal “Héroes Del Cenepa” De La Ciudad De 

Loja.
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                       ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO  

 

ORIENTACIÓN PSICOPEDAGÓGICA.  

Concepto de la Orientación Psicopedagógica. 

Marco de Intervención de la Orientación Psicopedagógica.  

Conceptualización de Modelos de Orientación. 

Modelos de Intervención. 

Clasificación de los Modelos de Intervención. 

Modelos Históricos. 

Modelos Modernos de Orientación Educativa y Profesional. 

Modelos Contemporáneos de Orientación (centrados en las 

instituciones escolares y en las organizaciones educativas). 

Modelos Centrados en las Necesidades Sociales 

Contemporáneas. 

 Áreas de Intervención. 

Contextos de Intervención. 

Los Profesores y la Educación. 

La Relación Profesor- Alumno. 

Profesor: Ejemplo de Vida.  

La Interacción Profesor-Alumno. 

Consideraciones Relacionadas con el Alumno.  

 

LA PRE-ESCRITURA. 

Definición de  la Pre-escritura.  

Aprestamientos y Preparación para la Pre-escritura. 

 Apoyo Familiar. 

 Practicas Caseras. 

Buena Letra. 

 Ejercicios y Actividades para Desarrollar la Pre-escritura. 

Ejercicios de Manipulación.  

Ejercicios para el Dominio  del Esquema Espacio Temporal. 
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Ejercicios Perceptivos. 

Ejercicios  de la Vida Diaria. 

Ejercicios con Materias Sensoriales. 

Ejercicios con Materiales Concretos. 

 Tizas. 

 crayolas o crayones. 

 trabajo con lápiz. 

Ejercicios de Pre-escritura con Ritmo. 

Ejercicios con Limitación de Espacio. 
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e. MARCO TEÓRICO 

ORIENTACIÓN PSICOPEDAGOGICA 

CONCEPTO DE ORIENTACIÓN PSICOPEDAGÓGICA 

De vez en cuando conviene revisar el concepto que se tiene de Orientación, 

ya que se trata de un marco teórico en evolución que está creciendo 

continuamente. Actualmente se tiene una concepción mucho más amplia 

que el concepto clásico de Orientación escolar y profesional. Nos 

encontramos ante un nuevo concepto para el cual necesitamos un término 

nuevo. Dado el contexto social, político y científico que caracteriza la llegada 

del siglo XXI, hay argumentos para considerar que Orientación 

Psicopedagógica puede ser un término apropiado, para incluir lo que en 

otras épocas se ha denominado Orientación escolar y profesional, 

Orientación educativa, Orientación profesional, Orientación vocacional, 

guidance, counseling, asesoramiento, etcétera (Álvarez González y 

Bisquerra,1996, pág.12). 

Teniendo en cuenta estos considerandos, adoptamos una definición del 

concepto de Orientación Psicopedagógica, entendiéndola como un proceso 

de ayuda y acompañamiento continuo a todas las personas, en todos sus 

aspectos, con objeto de potenciar la prevención y el desarrollo humano a lo 

largo de toda la vida. Esta ayuda se realiza mediante una intervención 

profesionalizada, basada en principios científicos y filosóficos (Álvarez  

González y Bisquerra 1996, pág.12). 

La mayoría de las definiciones de Orientación incluyen la palabra ayuda 

como rasgo definitorio. Conviene insistir en que la Orientación es un proceso 

continuo, que debe ser considerada como parte integrante del proceso 

educativo, que implica a todos los educadores y que debe llegar a todas las 

personas, en todos sus aspectos de desarrollo personal y durante todo el 

ciclo vital. Según las circunstancias, la Orientación puede atender 

preferentemente a algunos aspectos en particular: educativos, vocacionales,
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personales, etcétera (áreas de intervención); pero lo que da identidad a la 

Orientación es la integración de todos los aspectos en una unidad de acción 

coordinada. Concebimos la Orientación como una intervención para lograr 

unos objetivos determinados enfocados preferentemente hacia la 

prevención, el desarrollo humano y la intervención social. Dentro del 

desarrollo se incluye el auto-desarrollo, es decir, la capacidad de 

desarrollarse a sí mismo como consecuencia de la auto-orientación. Esto 

significa que la Orientación se dirige hacia el desarrollo de la autonomía 

personal como una forma de educar para la vida (Álvarez  González y 

Bisquerra 1996 pág.12). 

 A pesar del énfasis en la prevención y el desarrollo humano, no podremos 

evitar la atención a la diversidad (Necesidades Educativas Especiales, 

dificultades de aprendizaje, casos problema, etcétera) y la intervención en 

algunos de estos últimos (Álvarez González y Bisquerra 1996 pág.13). 

Por ayuda profesionalizada, basada en principios científicos y filosóficos, nos 

referimos a un campo de investigación y acción interdisciplinaria que trata de 

utilizar los principios teóricos y la tecnología de la intervención. Desde los 

principios filosóficos se tiene una concepción integral del ser humano, al que 

hay que atender en todos sus aspectos (profesional, educativo, social, 

emocional, moral, etcétera (Álvarez González y Bisquerra 1996 pág.13). 

Consideramos que existe una sola Orientación. Su conceptualización ha 

seguido una larga evolución a lo largo del siglo XX. Entre los términos que 

se han ido utilizando están Orientación vocacional y profesional, Orientación 

educativa y escolar, educación para la carrera, psicología escolar, educación 

psicológica, atención a las necesidades educativas especiales, Orientación 

para la prevención y el desarrollo, etcétera. Entendemos que todos estos 

conceptos constituyen una unidad que como tal no encaja en ninguno de los 

términos anteriores. Necesitamos nuevos términos para comunicarnos sobre 

los nuevos modelos de intervención. Por eso, proponemos que si 

«Orientación» ha de llevar un calificativo que sea «psicopedagógica», 
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sugerimos la denominación de Orientación Psicopedagógica como término 

que los incluye a todos, dándoles unidad (Álvarez González y Bisquerra 

1996 pág.13). 

El término Orientación Psicopedagógica se ajusta a la realidad profesional y 

al contexto social actual. Las materias curriculares ordinarias tienen como 

objetivo dar a conocer al alumnado el mundo que nos rodea. Son como una 

ventana abierta al mundo. Consideramos que esta ventana debe 

complementarse con un espejo que permita verse y conocerse a sí mismo. 

Esto es lo que aporta la Orientación Psicopedagógica al currículum ordinario. 

Contenidos académicos (ventana) y Orientación (espejo) deben 

complementarse de cara al desarrollo de la personalidad del individuo. 

(Álvarez González & Bisquerra 1996 pág.13). 

Un antiguo poema de R. Kipling, traducido al castellano dice más o menos 

así: Seis honrados servidores / me enseñaron cuanto sé. / Sus nombres son: 

cómo / dónde, cuándo, qué / quién y por qué. Es posible que estas ideas 

fueran recogidas por Laswell para proponer las preguntas clásicas que toda 

noticia de prensa debería responder: ¿qué?, ¿quién?, ¿cómo?, ¿cuándo?, 

¿dónde?, ¿por qué? El concepto de Orientación Psicopedagógica que 

intentamos exponer probablemente quede más claro si somos capaces de 

contestar a estas preguntas (Álvarez González y Bisquerra 1996 pág.13). 

La orientación psicopedagógica es un proceso de ayuda y acompañamiento 

continuo a todas las personas y ente caso a los niños y niñas  que la 

necesitan, con el objetivo de potenciar la prevención y el desarrollo a lo largo 

de su vida diaria, de igual manera se ajusta a la realidad profesional y al 

contexto social actual, basándose  en principios científicos y filosóficos. 

¿Qué es la Orientación Psicopedagógica? 

Un proceso de ayuda. De la definición que hemos dado anteriormente, se 

derivan una serie de áreas de intervención (Orientación para la carrera, 

Orientación en los procesos de enseñanza y aprendizaje, atención a la 
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diversidad, prevención y desarrollo personal), cada una de ellas con unas 

características concretas. Pero lo que da unidad al concepto de Orientación 

es la interrelación de estas áreas, su transversalidad (Álvarez González y 

Bisquerra 1996 pág.13). 

Es un proceso de ayuda y acompañamiento en todos los aspectos del 

desarrollo, esto incluye una serie de áreas de intervención: Orientación 

profesional, procesos de enseñanza –aprendizaje. 

¿Quién realiza la Orientación Psicopedagógica? 

Esta pregunta remite a los agentes de la Orientación. La Orientación es una 

función; no una persona. Entre los agentes de la Orientación están el 

orientador en primer lugar. Pero también participan los tutores, profesores y 

padres cuando nos referimos al contexto escolar. A ellos se pueden añadir, 

cuando estén en el centro, el profesor de pedagogía terapéutica, 

profesionales de los equipos sectoriales, el profesor de apoyo, logopeda, 

fisioterapéuta, trabajador social, médico, etcétera (Álvarez González y 

Bisquerra 1996 pág.13). 

Dentro de este quienes deben realizar la orientación ya sea por su 

conocimiento o por los aportes que estos tengan dentro de un grupo 

determinado de especialistas son: en primer lugar el orientador, tutor, 

profesores, la familia, etc.  

¿Cómo se realiza la Orientación Psicopedagógica? 

Esta pregunta remite a los modelos de Orientación e intervención 

psicopedagógica. Entre ellos, la tendencia se dirige hacia programas de 

intervención potenciados por la consulta colaborativa; si bien a veces serán 

inevitables intervenciones individualizadas de carácter correctivo (modelo 

clínico). Esto implica una planificación y organización de programas cuyas 

fases y características quedan reflejadas en los diversos modelos que se 

exponen más adelante (Álvarez González y Bisquerra, 1996, pág.14).
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Se  debe realizar a través de los distintos modelos de intervención, ya que 

estos ayudaran en el beneficio de la persona que se la va a tratar y para esto 

debemos conocer minuciosamente cada uno de estos para poder intervenir 

de la mejor manera.  

¿Cuándo se realiza la Orientación Psicopedagógica? 

A lo largo de toda la vida. Las teorías del desarrollo de la carrera, del 

desarrollo humano y la psicología evolutiva con un enfoque del ciclo vital, 

tienden a coincidir en afirmar que la persona sigue un proceso de desarrollo 

durante toda la vida. A lo largo de todo este proceso puede necesitar ayuda 

de carácter psicopedagógico (Álvarez González  y Bisquerra, 1996, pág.14). 

La orientación psicopedagógica se la debe realizar a lo largo de toda la vida 

ya que en todo momento la persona necesita ayuda para resolver los 

distintos problemas que se le presenten en su diario vivir.  

¿Dónde se realiza la Orientación Psicopedagógica? 

Como consecuencia de lo anterior, el contexto de intervención no se limita a 

la escuela, sino que se extiende a los medios comunitarios y a las 

organizaciones. En definitiva, los contextos de intervención son cualquier 

ambiente donde se pueda desarrollar la vida de una persona (Álvarez 

González y Bisquerra, 1996, pág.14). 

La orientación se la puede realizar en cualquier medio o en los diferentes 

contextos que anteriormente se los menciona, no se necesita lugar 

específico para poder ayudar a resolver los diversos problemas. 

¿Por qué se realiza la Orientación Psicopedagógica? 

La finalidad última es el desarrollo de la personalidad integral del individuo. 

Esto remite a la necesidad de la Orientación para la prevención y el 

desarrollo humano (Álvarez González y Bisquerra 1996, pág.14). 
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La realizamos con la finalidad de potenciar la prevención y el desarrollo de la 

personalidad integral de los seres humanos 

¿A quién va dirigida la Orientación? 

Para todas las personas; no solamente para las que tienen problemas. La 

Orientación se dirige a todo a lo largo de toda la vida. Por eso no se 

restringe al sistema de la educación formal (Álvarez González y Bisquerra 

1996, pág.14). 

MARCO DE INTERVENCIÓN DE LA ORIENTACIÓN PSICOPEDAGÓGICA  

La Orientación Psicopedagógica asume un amplio marco de intervención. 

Con objeto de intentar sistematizarlo, vamos a distinguir entre modelos, 

áreas, contextos y agentes. A continuación se hace una breve 

presentación de este marco, que será desarrollado con más detalle en 

capítulos posteriores (Álvarez González y Bisquerra 1996, pág.15). 

El marco de intervención en si encierran los aspectos más relevantes de la 

orientación para poder conocerlo y aplicarlos en las diferentes áreas a 

utilizarlos. 

 CONCEPTUALIZACIÓN DE MODELO DE ORIENTACIÓN 

La orientación como cualquier disciplina de acción, cuenta con una serie de 

modelos de intervención que suponen distintos modelos de organización y 

que ofrecen distintas posibilidades de acción. Estos modelos nos servirán 

como marcos de referencia a la hora de diseñar planes de actuación 

(Castellano, 1995, pág.54). 

Vamos a referirnos a los modelos de intervención como estrategias para 

conseguir unos resultados propuestos. Los modelos de orientación sugieren 

procesos y procedimientos concretos de actuación, es decir, se pueden 

considerar como “guías para la acción”. A lo largo de la historia han ido
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surgiendo diversos modelos. La investigación ha contribuido en determinar la 

eficiencia de estos modelos (Bisquerra, 1998, pág.35). 

En el marco de la orientación educativa encontramos, por ejemplo, tres 

definiciones específicas: 

 “Son estrategias fundamentadas que sirven de guía en el desarrollo 

del proceso de Orientación en su conjunto (planificación, puesta en práctica 

y evaluación) o en alguna de sus fases (Bisquerra, 1998, pág.35). 

 “La representación de la realidad sobre la que hay que intervenir, y 

que va a influir en los propósitos, los métodos y los agentes de dicha 

intervención” (Rodríguez Espinar et al. 1993, pág.48). 

 “Son una representación que refleja el diseño, la estructura y los 

componentes esenciales de un proceso de intervención” (Álvarez y 

Bisquerra, 1997, pág.54). 

Como lo señala Rodríguez en Orientación “los modelos están desempeñado 

la función de hacer más accesibles las construcciones teóricas mediante 

aproximaciones sistemáticas, así como la de seleccionar aquellos hechos de 

la realidad que, sometidos a investigación, puedan contribuir a la elaboración 

de teorías” (Rodríguez Diéguez, 1990, pág.58). 

MODELOS DE INTERVENCIÓN 

Vamos a referirnos a los modelos de intervención como estrategias para 

conseguir unos resultados propuestos. A lo largo de la historia han ido 

surgiendo diversos modelos que el orientador debe conocer. La 

investigación ha contribuido en determinar la eficiencia de estos modelos. 

Una materia troncal de Psicopedagogía se titula Modelos de orientación e 

intervención psicopedagógica. Hay muchos tipos de modelos. En la práctica 

vamos a centrarnos en tres modelos básicos de intervención: a) el modelo 

clínico (counseling), centrado en la atención individualizada, donde la 

entrevista personal es la técnica característica b) el modelo de programas, 
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que se propone anticiparse a los problemas y cuya finalidad es la prevención 

de los mismos y el desarrollo integral de la persona c) el modelo de 

consulta (donde la consulta colaborativa es el marco de referencia 

esencial), que se propone asesorar a mediadores (profesorado, tutores, 

familia, institución, etcétera), para que sean ellos los que lleven a término 

programas de Orientación (Bisquerra.1998, pág.38). 

CLASIFICACIÓN DE LOS MODELOS DE INTERVENCIÓN  

Siguiendo un hilo conductor de análisis, una vez establecido lo que 

entendemos por Modelo de intervención, procede desarrollar la clasificación 

de los modelos de intervención en orientación, a tal efecto cabe mencionar 

que, dicha clasificación depende del criterio utilizado para hacerlo, existiendo 

tantos criterios como estudiosos de la materia en cuestión (Rodríguez, 1995, 

pág.78). 

Modelos históricos: 

• “El Modelo de orientación vocacional de Frank Parsons.  

• Modelo Brewer que asimilaba la orientación y la educación” (Rodríguez  

1995, pág.78). 

Modelos modernos de orientación educativa y profesional:  

• “La orientación entendida como clasificación y ayuda del ajuste o 

adaptación de Koos y Kefauver.  

• La orientación como proceso clínico.  

• La orientación como consejo o proceso de ayuda para la toma de 

decisiones.  

• La orientación como sistema metodológico eléctrico” (Rodríguez, 1995, 

pág.78. 
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Modelos contemporáneas de orientaciones (centrados en las 

instituciones escolares y en las organizaciones educativas).  

• “La orientación como un conjunto o constelación de servicios.  

• La orientación como reconstrucción social.  

• La orientación como acción intencional y diferenciada de la educación.  

• La orientación facilitadora de desarrollo personal” (Rodríguez, 1995, 

pág.78).  

Modelos centrados en las necesidades sociales contemporáneas:  

• “La orientación como técnica consultiva o intervención indirecta.  

• Las intervenciones primarias y secundarias, la teoría de la orientación 

activadora.  

• Los programas integrales de orientación preventiva.  

• Orientación para la adquisición de las habilidades de vida” (Rodríguez, 

1995, pág. 78 - 79). 

ÁREAS DE INTERVENCIÓN 

Consideramos que existe una Orientación psicopedagógica con múltiples 

aplicaciones. Después del recorrido histórico y conceptual podemos entrever 

que el campo temático es amplio y diverso. Vamos a denominar áreas 

temáticas de conocimiento e intervención a cada uno de los aspectos 

esenciales  a considerar en la formación de los orientadores. (Bisquerra, 

1998, pág.38). 

En lugar de áreas podríamos utilizar otras expresiones, como «ámbito 

temático», «dimensiones», «aspectos», «problemas, «campos temáticos», 

«centros de interés», etcétera. Procuramos evitar la palabra «ámbitos» por la 

confusión que a menudo se produce entre «ámbitos temáticos», que aquí 

vamos a denominar áreas y «ámbitos geográficos», que vamos a denomina
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contextos. Consideramos que esta distinción puede ser clarificadora. 

(Bisquerra, 1998, pág.38). 

Siguiendo un criterio histórico podemos recordar que la Orientación surgió 

como Orientación vocacional. Su conceptualización se fue ampliando 

principalmente a partir de la «revolución de la carrera», adoptando un 

enfoque del ciclo vital. Aportaciones posteriores, como la «educación para la 

carrera», han propuesto la integración curricular y el desarrollo de la carrera 

en las organizaciones, entre otras propuestas. Es lógico, por consiguiente, 

que la Orientación para el desarrollo de la carrera sea la primera área de 

interés temático. Si utilizamos la expresión tradicional en las lenguas 

románicas (castellano, catalán, francés, italiano, portugués) la 

denominaríamos Orientación profesional. (Bisquerra, 1998, pág.39). 

Los programas de métodos de estudio y temas afines (habilidades de 

aprendizaje, aprender a aprender, estrategias de aprendizaje, etcétera) 

constituyen la segunda área de interés de la Orientación desde el punto de 

vista histórico. Desde los años treinta como mínimo la Orientación se ha 

preocupado de desarrollar las habilidades de estudio. Esta área entronca 

con uno de los campos de interés actual de la psicología cognitiva: las 

estrategias de aprendizaje y la comprensión lectora. A todo ello hemos de 

añadir el interés por lo curricular que caracteriza el periodo que estamos 

viviendo, lo cual reclama un asesoramiento curricular. Parece claro, pues, 

que la Orientación en los procesos de enseñanza y aprendizaje sea una 

de las áreas fundamentales de la Orientación Psicopedagógica (Bisquerra, 

1998, pág.39). 

La Orientación en los procesos de aprendizaje enlaza con las dificultades de 

aprendizaje, que junto con las dificultades de adaptación han sido uno de los 

focos tradicionales de atención de la Orientación. En este sentido tienden a 

confluir la Orientación con la educación especial. De hecho, en el contexto 

actual de institucionalización y profesionalización de la Orientación, la 

atención a las Necesidades Educativas Especiales constituye una de las
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preocupaciones prioritarias de orientadores y educadores en general. Estas 

necesidades especiales se han ido ampliando en las últimas décadas para 

incluir a una diversidad de casos entre los que se encuentran grupos de 

riesgo, minorías étnicas, marginados, grupos desfavorecidos, inmigrantes, 

etcétera. De esta forma se habla de la atención a  la diversidad como una 

de las áreas temáticas de la Orientación (Bisquerra,  1998, pág.39). 

A partir de los años sesenta fue tomando fuerza el «develop  mental 

counseling». En los setenta surge el «primari preventive counseling» y la 

educación psicológica. Desde estos enfoques se hacen una serie de 

propuestas que no habían sido contempladas anteriormente. Entre ellas 

están el desarrollo de habilidades de vida, habilidades sociales, prevención 

del consumo de drogas, educación para la salud, Orientación para el 

desarrollo humano, etcétera. Es cierto que las áreas anteriores se proponen 

la prevención y el desarrollo. Pero hay algunos aspectos que no quedan 

contemplados en ellas. Por eso hay argumentos para considerar que la 

Orientación para la prevención y el desarrollo humano sea contemplada 

como una de las áreas que presenta características distintas de las 

anteriores (Bisquerra, 1998, pág. 40). 

“Como consecuencia de lo que antecede, el marco de intervención de la 

Orientación Psicopedagógica incluye las siguientes áreas de intervención y 

formación de los orientadores” (Bisquerra, 1998, p.40) 

Orientación profesional  

Orientación en los procesos de enseñanza-aprendizaje 

Atención a la diversidad 

Orientación para la prevención y el desarrollo 

 

Si nos fijamos bien, de estas cuatro áreas hay una que es transversal a toda 

la educación: la atención a la diversidad. Por tanto es claramente transversal 

a las otras áreas de la Orientación. De las otras tres, hay una que se 
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propone aprender a aprender (Orientación en los procesos de enseñanza 

aprendizaje) en un marco de formación permanente, donde la formación 

continua y el desarrollo de competencias es un aspecto importante del 

desarrollo de la carrera. Sobre esta última se trata, no solo de conocerse, 

conocer las oportunidades del entorno y tomar decisiones, sino también de 

aprender a trabajar y de aprender a emprender. La última de la áreas, que 

se orienta a la prevención y el desarrollo, la finalidad última es aprender a 

ser. (Bisquerra, 1998, pág.40). 

Hemos de insistir en que no se trata de áreas separadas, sino que están 

interrelacionadas. Es precisamente su engarzamiento lo que da unidad a la 

Orientación Psicopedagógica. Muchas veces, cuando el orientador 

interviene, no tiene presente en que área específica lo hace. Se dirige al 

individuo como un todo. Recordemos que la palabra individuo proviene del 

latín indivisum (que no se puede dividir). Por eso, puede plantear un 

programa de Orientación profesional para personas con necesidades 

especiales, en el cual el desarrollo de estrategias de aprendizaje autónomo 

sea un componente importante para el desarrollo humano. Es decir, se 

incluyen todas las áreas en una misma intervención. Por eso, deben 

entenderse como áreas temáticas en la formación de orientadores, en el 

sentido de que éstos deben estar formados en cada una de ellas. Más 

adelante vamos a presentar algunos de los contenidos más relevantes de 

cada una de estas áreas (Bisquerra, 1998, pág.40). 

La orientación desde tiempos históricos ha venido dando importancia a la 

orientación en el proceso enseñanza aprendizaje del niño para su adecuado  

desarrollo integral. 

 

CONTEXTOS DE INTERVENCIÓN 

La distinción de los contextos de intervención está en función del proceso 

evolutivo del individuo a orientar. Se trata de una categorización centrada en 
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el orientado, no en el orientador. El orientado se encuentra en primer lugar 

en el sistema educativo formal. La Orientación en el sistema escolar atiende 

al individuo en tanto es alumno o estudiante. A continuación sigue una fase 

de transición donde recibe la ayuda que necesita de los medios 

comunitarios. Éstos atienden al individuo en tanto que es un ciudadano. 

Desde esta tesitura puede requerir servicios a lo largo de toda la vida. Por 

otra parte, al encontrarse en una organización empresarial como empleado 

podrá requerir algún tipo de ayuda para su desarrollo profesional y personal. 

La organización le atenderá, en tanto que es un empleado, en el contexto de 

la organización. Simultáneamente podrá requerir por otras razones ayuda de 

los medios comunitarios o incluso del sistema educativo. Es decir, desde el 

punto de vista evolutivo no son categorías excluyentes. Vamos a simplificar 

los posibles contextos de intervención en tres grandes categorías (SOLÉ,  

1998, pág.60). 

Sistema escolar (educación formal). 

Medios comunitarios. 

Organizaciones. 

La figura siguiente intenta resumir el marco que estamos presentando. 

Agentes de la Orientación 
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La Orientación Psicopedagógica es un trabajo en equipo que implica a un 

conjunto de personas: son los agentes de la Orientación. Entre ellos está el 

orientador. Su formación, a efectos legales, puede ser en pedagogía, 

psicología o psicopedagogía. Pero además del orientador intervienen los 

tutores, profesorado y familia cuando nos referimos al contexto escolar. A 

ellos se pueden añadir, cuando estén en el centro, el maestro de pedagogía 

terapéutica, logopeda, fisioterapeuta, trabajador social, médico, etcétera. 

(SOLÉ,  1998, pág.60). 

Cuando nos referimos a contextos extraescolares debemos contemplar 

equipos multiprofesionales que incluyen a psicopedagogos, pedagogos, 

psicólogos, educadores sociales, trabajadores sociales, médicos, técnicos 

en desarrollo de recursos humanos, economistas, etcétera, siempre en 

función de los objetivos que se propongan en los programas de intervención. 

Mención especial requiere la labor de los para profesionales y la ayuda entre 

iguales (peer counseling). (SOLÉ,  1998, pág.60). 

En resumen, la Orientación es un concepto amplio que implica a múltiples 

profesionales y para profesionales, cada uno de ellos con sus funciones 

específicas. Se trata de un trabajo en equipo que debe producir una sinergia 

que va más allá de la labor individual que cada uno de estos profesionales 

podría realizar por sí mismo (SOLÉ, 1998, pág.61). 

Los contextos de intervención están en función del proceso evolutivo del 

individuo a orientar, también es un trabajo que se debe realizar en un 

conjunto multidisciplinario, para poder abarcar todas las necesidades 

individuales de cada uno de los mismos. 

LOS PROFESORES Y LA EDUCACIÓN 

La Escuela, como institución educadora debe considerarse un segundo 

hogar para niños y jóvenes, siendo sus profesores los padres espirituales 

que los guiaran en su formación integral. Educar es una tarea compleja que 

demanda esfuerzo, atención constante, responsabilidad, dedicación, 
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preparación y amor; para llegar a cumplir o pretender al menos acercarnos a 

formar en los educandos una personalidad estable, equilibrada y con sólidos 

principios morales. En esta acción es donde se logra observar la verdadera 

vocación que encierra el alma y espíritu de todo profesor (Orientación 

psicopedagógica del niño y la familia, 2011, pág.135). 

Si su afán se centra solo en entregar contenidos académicos, el profesor y la 

escuela estarán cumpliendo una parte de su labor, pero si las tareas que se 

llevan a cabo tienen claros y concretos objetivos que conlleven al desarrollo 

de la personalidad se estará complementando la labor que los padres 

empezaron a cumplir en el hogar, siendo así la escuela la formadora de 

personas que verdaderamente debe ser y esta es función propia de los 

docentes  (Orientación psicopedagógica del niño y la familia, 2011, pág.136). 

En su misión de educar, el profesor debe mantener un diálogo permanente 

con sus alumnos, debe proporcionarles confianza, debe guiarlos para que 

tomen acertadas decisiones y así adquieran el concepto de responsabilidad 

(Orientación psicopedagógica del niño y la familia, 2011, pág.136).  

Los profesores deberán mantener un estrecho contacto con los padres y 

viceversa, para que actuando unidos puedan obtener el mejor y mayor 

desarrollo físico, intelectual, moral y espiritual en los alumnos (Orientación 

psicopedagógica del niño y la familia. 2011, pág.136). 

En el proceso educativo de niños y jóvenes, los maestros no pueden 

imponer su propio criterio ante las diversas situaciones que se suscitan, ante 

todo será un guía, un orientador, quien ofrecerá a sus discípulos un espectro 

de posibilidades que estos deberán analizar y de entre ellas escoger las 

alternativas de solución más convenientes al problema planteado. Así se 

estará educando la reflexión, el espíritu crítico y la sana convivencia 

(Orientación psicopedagógica del niño y la familia, 2011, pág.136). 

Los profesores por su formación académica jama pueden caer en errores tan 

frecuentes que se cometen en la educación de las nuevas generaciones, 
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como los que, entre otros, mencionamos a continuación (Orientación 

psicopedagógica del niño y la familia, 2011, pág.136). 

Errores educativos más comunes: 

� Trato despersonalizado. 

� Excesiva severidad  

� Continúas reprimendas y castigos. 

� Descuido en la atención profesional 

� Rigurosa disciplina 

� Desmedida vigilancia 

� Continuas críticas negativas 

� Inconsecuencia y falta de autonomía para decidir situaciones (Orientación 

psicopedagógica del niño y la familia, 2011, pág.136). 

En la actualidad, todos los profesores comprendemos que la verdadera 

educación se centra en la persona en sí, lo que equivale a que cada cual 

debe llegar a conocerse a sí mismo y desarrollar sus características físicas, 

de temperamento y de carácter, pues, en el variadísimo campo de las 

actividades humanas estas condiciones le serán de gran utilidad para 

encontrar la plenitud personal y prestar, por ende, un gran servicio a la 

comunidad (Orientación psicopedagógica del niño y la familia, 2011, 

pág.136). 

Como elementos de gran ayuda en esta formación que propicia la educación 

a cargo de los profesores, sugerimos la observación, el análisis, el  estudio y 

el logro de acertadas conclusiones, de los siguientes aspectos que en 

mucho ayudaran en la adecuada orientación que deben recibir los 

educandos. 

� Aptitudes físicas, biológicas.
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� Aptitudes intelectuales 

� Aptitudes psicológicas 

� Aptitudes morales 

� Interés e inclinaciones 

� Circunstancias familiares (Orientación psicopedagógica del niño y la 

familia, 2011, pág.136-137). 

Para poder impartir clases a un grupo de niños como profesoras lo 

fundamental es tener vocación, para así poder desenvolverse de manera 

adecuada e impartir conocimientos  de calidad para un mejor 

desenvolvimiento de los párvulos y de esta manera ellos puedan ir 

conociendo sus habilidades y destrezas. También el profesor/a debe 

brindarles a sus alumnos la confianza necesaria para poder guiarlos 

adecuadamente y tener un ambiente acogedor, por otra parte otro punto 

importante es la relación que deben tener los maestros con la familia del 

niño para así poder tener un mejor desarrollo tanto físico, intelectual y moral 

etc., de los alumnos. 

RELACIÓN: PROFESOR – ALUMNO 

Ha habido muchos casos en que los padres, en la vida de familia, dirigen la 

formación de sus hijos de acuerdo a ciertos principios y directrices, las que 

en algunos casos son concordantes con las exigidas por la escuela y en 

otros, no hay ninguna relación ni afinidad (Orientación psicopedagógica del 

niño y la familia, 2011, pág.140). 

Cada uno por su lado, hogar y escuela fijaban sus propias metas y objetivos 

sin llegar a un contacto más estrecho que permitiera tener cierta congruencia 

en lo referente al problema más importante que tiene la educación, como la 

formación de la personalidad de las personas (Orientación psicopedagógica 

del niño y la familia, 2011, pág.140). 
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Por eso padres y profesores han de colocar todo su empeño, sus 

esperanzas e ilusiones para llegar a un acuerdo en la manera de actuar en 

lo relacionado a los conceptos fundamentales de la formación de los hijos. 

Sería desastroso observar que la labor de unos padres en el hogar y de 

unos profesores en la escuela, por tener dispares enfoques en aspectos 

educativos básicos, sea ineficaz e inoperante produciendo trastornos en los 

hijos (Orientación psicopedagógica del niño y la familia, 2011, pág.140). 

En la actualidad, debido a los grandes avances de la pedagogía y de la 

psicología educacional, se produce un mayor acercamiento entre los padres 

y maestros lo que redunda en mejores relaciones interpersonales de 

profesores y alumnos (Orientación psicopedagógica del niño y la familia, 

2011, pág.140). 

¿Cómo se observa el cambio de estas relaciones profesor- alumno? Hasta 

hace algunos años los docentes circunscribían todo su esfuerzo en inculcar 

en sus alumnos conocimientos específicos de diversas materias como 

castellano, Historia, Ciencias Naturales, Ingles u otras, en cambio, 

actualmente los profesores conscientes de su importante rol social que 

ejercen sobre las personas, se interesan por la personalidad integral del 

educando. No solo interesa un rendimiento escolar aceptable, sino también, 

un desarrollo social y emocional equilibrado de los alumnos. En este marco 

de mutua cooperación familia – escuela, las relaciones profesor – alumno 

deben llegar a tener logros altamente positivos de mejoramiento de las 

actitudes humanas (Orientación psicopedagógica del niño y la familia, 2011, 

pág.140). 

La mejor relación que debe haber dentro de un centro educativo aparte del 

compañerismo entre maestros, es la relación que debe haber con los 

alumnos, ya que de una buena relación entre estos depende llegar a tener 

logros positivos en el mejoramiento de la enseñanza-aprendizaje.
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PROFESOR: EJEMPLO DE VIDA 

Generalmente los alumnos pretenden encontrar y ver en sus maestros a 

aquellos seres de personalidad ejemplar, desean tenerlo como un verdadero 

ejemplo de vida (Orientación psicopedagógica del niño y la familia, 2011, 

p.140). 

El profesor por su parte es un ser que por características humanas está en 

las mismas condiciones de otras personas, psicológicamente debe proyectar 

una imagen que demuestre, que comprende y se compenetra con sus 

alumnos. No bastan las palabras ni consejos moralizadores para que se 

mejoren o solucionen actitudes inconvenientes, lo que actuara con mayor 

eficacia en la relación que se produce al interior del establecimiento y fuera 

de él, es sin duda, el buen ejemplo que observan los alumnos en sus 

profesores (Orientación psicopedagógica del niño y la familia, 2011, pág.140 

-141). 

La dedicación, responsabilidad, respeto, cortesía, entre otros valores será 

elementos que marcaran la interacción profesor – alumno y, en la medida 

que el docente mantenga esa imagen de verdadero formador que le impone 

su vocación; siendo considerado como un modelo por estudiante, 

redundando esto, en muchos casos, en el éxito o no del rendimiento de la 

asignatura que enseña. El profesor es la clave o llave maestra para la buena 

o mala orientación del proceso educativo (Orientación psicopedagógica del 

niño y la familia, 2011, pág.141). 

Un profesor es el que determina las relaciones que existen en la sala de 

clases, y esto es tan concreto y palpable que un mismo grupo de alumnos 

puede mantener un comportamiento de alto interés en una asignatura como 

mostrarse totalmente indiferentes e incluso con actitudes reprochables en 

otra (Orientación psicopedagógica del niño y la familia, 2011, pág.141). 

Entonces viene la infaltable interrogante ¿Cuál será la causa de dichos 

comportamientos? ¿Son los alumnos los responsables de cada situación o la 
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forma en que se les dirige? Creemos que esto debe ser motivo de honda 

reflexión por parte de los conductores del proceso de enseñanza–

aprendizaje.  

“Será útil formularse un plan de valoración mutua para que manejando 

factores y elementos que enaltezcan la formación de la personalidad, se 

pueda apreciar un mejoramiento cada día más exitoso en las relaciones 

profesor – alumno” (Orientación psicopedagógica del niño y la familia, 2011, 

pág.141). 

Como una forma de mejorar las relaciones entre profesores y alumnos, se 

sugiere: 

� Discutir la forma de trabajo que tiene el profesor para que los alumnos 

entiendan el porqué de la actuación que tiene, que puede parecer justa o 

injusta. 

� Se podrá dramatizar situaciones (especialmente con alumnos pequeños) 

en que los alumnos tomen el lugar de los maestros. Los mayores podrán 

representar otras situaciones donde se observen actitudes y características 

propias de los profesores. De este modo tomar experiencias que mejoren el 

proceso de relaciones humanas. 

� Analizar por escrito, anónimamente y con absoluta seriedad, aquellas 

cualidades que le gustan o no a los alumnos, de sus maestros. Interesa no la 

opinión individual de una persona, sino el sentimiento generalizado de la 

clase. 

� Los profesores podrán confeccionar un listado de las cualidades y/o 

comportamientos que ellos observan positivos y negativos y analizarlos en 

conjunto con la clase a objeto de buscar puntos de encuentro comunes. 

� El profesor podrá valorar ante sus alumnos su propia actuación 

(Orientación psicopedagógica del niño y la familia, 2011, pág.141 - 142).
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El profesor debe en muchas ocasiones ser como un espejo para que sus 

alumnos se reflejen en el ósea es un ser con las mismas características 

humanas de otras personas, con virtudes y defectos, siendo el maestro 

aquel ente que determina las  relaciones que existen dentro de un salón de 

clase, paro lo cual se debe tener en cuenta que  los alumnos entiendan la 

forma o metodología de trabajo que tienen cada uno de los docentes. 

INTERACCIÓN PROFESOR - ALUMNO 

El proceso educativo se plantea como una situación de mutua colaboración 

entre docentes y estudiante, se supone que los objetivos a lograr deben 

formalizarse en una acción conjunta de ambas partes o elementos humano 

(Orientación psicopedagógica del niño y la familia, 2011, pág.142). 

Esta interacción entre profesor – alumno debe encontrar en el primero la 

voluntad de que su labor llegue a producir los cambios deseables que se 

esperan del proceso de enseñanza – aprendizaje (Orientación 

psicopedagógica del niño y la familia, 2011, pág.142). 

Esta interacción por parte de los educadores, según el profesor Concha 

Cerda, la podemos resumir en los siguientes aspectos: 

a) Todo lo que hacemos impacta en forma directa a los alumnos. 

b) Debemos tener una disposición flexible para adaptarse a las situaciones 

de aprendizaje. 

c) Se deberá tener la habilidad suficiente para ubicarse bajo el punto de vista 

del alumno. 

d) Se debe mantener una disposición abierta para actuar en forma creativa 

e) Debemos utilizar en forma hábil el recurso de las preguntas. 

f) Debemos utilizar con destreza y habilidad procedimientos de evaluación 

que estimulen.



 
            33 

g) Buena disposición, para prestar atención oportuna a la solución de 

dificultades. 

h) Debemos tener la suficiente capacidad para actuar en forma natural y 

comprensiva (Orientación psicopedagógica del niño y la familia, 2011, 

pág.142). 

La interacción que debe haber entre el docente y el dicente debe ser de una 

responsabilidad de  brindar y adquirir conocimientos cada vez más 

actualizados para poder así poder brindar una enseñanza aprendizaje de 

calidad y calidez. 

CONSIDERACIONES RELACIONADAS CON EL ALUMNO: 

o Se adapta a las situaciones de aprendizaje; el alumno también busca dar 

de un sentido de emulación a su propia adaptación. 

o Se coloca a la altura de su alumno, este se siente estimulado y participa 

abiertamente. 

o Actúa en forma creativa, los alumnos se acostumbran a buscar nuevas 

formas de acción. 

o Sabe preguntar, el alumno aprende a responder en forma reflexiva. 

o Conduce hábilmente el trabajo en grupo, el alumno responde natural e 

interesadamente haciendo sus aportes al grupo. 

o Y sus alumnos clarifican las metas a alcanzar la evaluación, se traduce en 

un proceso natural y lógico como síntesis de un proceso. 

o Actúa en forma natural y comprensiva los alumnos ven en él un verdadero 

amigo (Orientación psicopedagógica del niño y la familia, 2011, pág.145). 

En cuanto a las relaciones profesor – alumno, podemos decir que la familia, 

y la escuela son agentes de socialización que, a menudo, dejan marcas
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indelebles en el desarrollo social del educando” (Orientación 

psicopedagógica del niño y la familia, 2011, pág.145). 

Los maestros no podrán desconocer la influencia de dichos agentes, pues 

ellos pueden tener insospechadas consecuencias en el desarrollo intelectual 

y ético– social que se manifiesta en su interacción con los alumnos” 

(Orientación psicopedagógica del niño y la familia, 2011, pág.145). 

Dentro de  las consideraciones en relación con el alumno se debe  tener en 

cuenta algunos aspectos que el maestro debe tener en cuenta para poder 

actuar en forma adecuada dentro de un grupo determinado de estudiantes, y 

así poder mejor el proceso  de educación de los mismos. 
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LA PRE-ESCRITURA  

DEFINICIÓN 

La pre-escritura siendo una de las formas de lenguaje, es también un 

sistema de símbolos percibidos a través de la sensorialidad. Considerándola 

a la pre-escritura como el conjunto de signos, gráficos que anuncian la 

presencia de una nueva forma de comunicación, la escritura. La pre-

escritura se caracteriza por una serie de rasgos gráficos que muchos lo 

llaman garabatees pero en todo caso es una aproximación e imitación de los 

diferentes fonemas o signos del alfabeto (Ajuria Guerra, 1989,  pág.180).  

A nivel preescolar la exigencia del aprendizaje de la pre-escritura implica que 

el niño y la niña debe desarrollar la motricidad fina, especialmente a nivel de 

las manos y de los dedos, y una regulación tónico-postural general, como 

también un desarrollo del lenguaje que le permite comprender lo que va a 

escribir para luego transmitir su significado, al igual que en la lectura, la 

escritura requiere que el infante posea una madurez intelectual, que le 

permite manejar las letras como símbolos y dominar la estructuración 

espacio temporal necesaria para su codificación (Ajuria Guerra, 1989, 

pág.180). 

En si la preescritura aparte de  ser  un adiestramiento motor que debe tener 

el niño es una forma de lenguaje, la cual implica una serie de actividades 

que debe realizar el párvulo para de esta manera poder tener un mejor 

desarrollo dentro de la etapa escolar. 

APRESTAMIENTO    Y  PREPARACIÓN  PARA  LA PRE-ESCRITURA 

El concepto de aprestamiento se entiende como un conjunto de actividades 

y experiencias organizadas gradualmente, que promueven en el niño y niña 

el desarrollo de habilidades y destrezas y la adquisición de hábitos y 

actitudes positivas para alcanzar el nivel de éxito en el aprendizaje (Narbona 

J, 2001, pág.120). 



 
            36 
 

Este concepto incluye dos enfoques: uno referido al sujeto (niño y niña) y 

otro al educador y educadora. Desde el punto de vista del sujeto (niño y 

niña), se refiere a un estado general de desarrollo mental, conceptual, 

perceptivo y lingüístico que le permite aprender sin dificultad. Desde el punto 

de vista del educador y educadora, el término incluye las actividades o 

experiencias planeadas a fin de preparar al niño para que enfrente las 

distintas tareas que demanda la situación de aprendizaje. Contempla 

también la determinación del tiempo y la manera de enseñar ciertas 

actividades relacionadas con la maduración progresiva de las habilidades del 

niño (Narbona J, 2001, pág.120). 

Las actividades de aprestamiento tienen como objetivo estimular, 

incrementar y desarrollar las habilidades cognitivas, perceptivas y 

psicomotoras en los niños y niñas (Narbona J, 2001, pág.120). 

La secuencia de actividades puede ser graduada de acuerdo a las 

necesidades metodológicas de enseñanza del interventor que le permitan 

trabajar actividades presentes como: grafo motricidad, técnicas pictográficas, 

escriptográficas, arabescos (ejercicios de trazados) y recorte. Seguimiento 

de instrucciones, secuencias lógicas, diferenciación de atributos, habilidades 

perceptivas, interpretación, reconocimiento e identificación visual (imagen 

visual), auditiva (imagen acústica, conciencia, discriminación, asociación y 

memoria de los sonidos y las combinaciones que constituyen las palabras) y 

kinestésica ejercicios y movimientos del cuerpo (Narbona J, 2001, pág.120). 

El aprestamiento y la preparación son fundamentales para todo aprendizaje, 

se inicia con estimulación temprana, pre-básica pero entre los cinco y seis 

años es cuando se intensifica el adiestramiento. Al ingresar a la escuela, las 

niñas y los niños ya poseen una serie de experiencias, conocimientos y 

destrezas que han adquirido y desarrollado dentro y fuera del hogar. Estas 

habilidades incluyen: barrer, lavar, cortar, desgranar mazorcas, peinarse, 

clasificar maíz, frijoles, actuar y participar en actividades espirituales, 

comerciales, sociales y deportivas recreativas (Narbona J, 2001, pág.121).
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Un buen aprestamiento implica el uso y manejo del idioma de la niña y del 

niño en la escuela y la realización de actividades significativas que permiten 

el desarrollo del pensamiento lógico, crítico y reflexivo” (Narbona J, 2001, 

pág.121). 

Sabemos que los alumnos en etapa  escolar deben realiza un apresto, es 

decir un aprestamiento al proceso de la escritura, prepararse para aprender 

a escribir por lo cual, aprender a escribir supone para el niño un esfuerzo 

intelectual considerablemente superior, en grado dificultad, a muchos 

aprendizajes efectuados con posterioridad; por lo tanto es indispensable que 

en este proceso el niño cuente con una buena estimulación de parte de la 

familia y de la educadora (Narbona J, 2001, pág.121). 

APOYO FAMILIAR 

A veces no bastará con el trabajo de clase y habrá que hacer algún tipo de 

ejercicios de refuerzo en casa para animar al niño a que mejore su caligrafía 

(Tolchinsky L, 1995, pág.91). 

Los padres tienen la responsabilidad de ayudar a sus hijos a dominar la 

escritura. De modo general, se pueden tomar algunas medidas para que el 

niño escriba mejor (Tolchinsky L, 1995, pág.91). 

La familia juega un papel importante dentro de la educación ya que de ellos 

depende también los aprendizajes que el niño adquiera, los padres del 

pequeño en casa tienen que reforzar las actividades que en clase. 

PRÁCTICAS CASERAS 

 Si el problema es de percepción se pueden realizar juegos de encontrar 

diferencias o buscar determinadas letras escondidas entre otras similares. 

 Si la causa es de descoordinación óculo-manual se pueden hacer 

ejercicios de perforado con punzón, recortar con tijera, jugar con plastilina, 

ensartar bolitas en un hilo o rasgar papeles. 
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 Cuando se busca dominar el trazado se pueden ejecutar trazos sobre 

papeles con formas rectas, bucles, ondas, grecas en papel pautado o 

repasar dibujos punteados. 

 Para perfeccionar la escritura propiamente dicha hay que realizar el trazo 

de cada una de las letras, cuidando que se haga en la dirección correcta y 

que guarde las proporciones. Es importante corregir omisiones, uniones 

incorrectas, movimientos inadecuados o errores similares (García, 1987, 

pág.45). 

BUENA LETRA 

Como todas las artes, conseguir una caligrafía aceptable es solo cuestión de 

práctica. Para ello existen varias actividades que nos permitirán obtener una 

mejora substancial en la caligrafía infantil. Por ejemplo, a manera de juego 

los padres pueden sugerirles a sus hijos que escriban cuentos, que ilustren 

con palabras historias como si fueran mayores (los médicos que prescriben 

recetas, policías que redactan informes de sucesos, espías que dejan 

mensajes secretos, o piratas que elaboran mapas del tesoro). También se 

puede pedir a los niños que escriban cartas a sus abuelos, amigos e incluso 

escribir sus propias cartas a sus abuelos, amigos e incluso (García, 1987, 

pág.45). 

Un buen trabajo en el preescolar, principalmente en ejercicios de motricidad 

fina y gruesa, determinan una buena caligrafía en los niños. La letra puede 

decir mucho de una persona. No es solo su carta de presentación en un 

texto manuscrito, ni solo refleja la personalidad o estado de ánimo sino que 

es una de las formas más comunes de la comunicación humana. 

EJERCICIOS Y  ACTIVIDADES  PARA  DESARROLLAR  LA PRE-

ESCRITURA 

La pre escritura abarca un conjunto de actividades pre dispositivas para la 

escritura es un acto de tipo voluntario que le permite organizar ciertos 
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movimientos con las manos y reproducir un modelo (Nieto M, et al.1981, 

pág.240). 

EJERCICIOS DE MANIPULACIÓN 

 Picar 

 Recortar 

 Pegar dibujos 

 Juegos de plastilina 

 Juegos con masas 

 Juegos con arena 

 Juegos con material concreto (piedras, maíz, fréjol, etc.) 

 Completar figuras (Nieto M, et al.1981, pág.240). 

Son ejercicios que ayudaran al niño en el desarrollo de habilidades y 

destrezas con las diversas actividades que conllevan cada una de ellas, las 

cuales nos ayudaran a mejorar  la psicomotricidad fina. 

EJERCICIOS PARA EL DOMINIO DEL ESQUEMA ESPACIO-TEMPORAL 

Es el conocimiento y la relación mental que la persona tiene de su propio 

cuerpo. El desarrollo de esta área permite que los niños se identifiquen con 

su propio cuerpo, que se expresen a través de él, que lo utilicen como medio 

de contacto, sirviendo como base para el desarrollo de otras áreas y el 

aprendizaje de nociones como adelante-atrás, adentro-afuera, arriba-abajo 

ya que están referidas a su propio cuerpo (Nieto M, et al.1981, pág.240). 

Siendo importantes realizar ejercicios como: 

 Inventario del cuerpo. 
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Reconocer y nombrar las diferentes partes de su cuerpo: pelo, manos, ojos,  

brazos, rodilla, etc. 

 Completación de la figura humana. 

Darle un dibujo incompleto del cuerpo y pedirle que dibuje lo 

que le falta. 

 Dibujo segmentario de la figura humana. 

El educar dibuja en el pizarrón las partes del cuerpo y se le 

pide al niño que se vaya tocando cada parte dibujada. 

 Collage de la figura humana. 

Recortar de una ilustración diferentes partes del cuerpo y que 

lo vaya pegando en el lugar que le corresponda. 

 Reproducción de la figura humana. 

Proporcionar   plastilina,   madera   para   que   realice   figuras 

humanas. 

 Rompecabezas. 

Confeccionar diferentes rompecabezas de figuras humanas, tipo fotografía 

(Nieto M, et al.1981, pág.240 - 241). 

Estos estos ejercicios tienen como finalidad el conocimiento y la relación 

mental que la persona debe tener en relación con su cuerpo ya que esto nos 

ayudara para que los niños reconozcan con más facilidad las nociones.   

EJERCICIOS PERCEPTIVOS 

 Establecer semejanzas y diferencias entre figuras y 

representaciones.
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 Todas  estas  actividades  tienen   su  ámbito   propicio  en   la  educación 

preescolar, y muchas de ellas están vinculadas también a la pre lectura  

 Métodos como el de MONTESSORI abundan en ejercicios que tienen 

carácter de pre escritura antes de llegar al trazado de letras y palabras 

(Nieto M, et al.1981, pág.241). 

Desde una perspectiva  más amplia se establecen necesidades que no solo 

dependerán del maestro, sino que depende en gran medida de las 

habilidades individuales del educando para que este realice las actividades 

vinculadas con la preescritura. 

EJERCICIOS DE LA VIDA DIARIA 

 Abrochar botones  

 Lavarse las manos  

 Cortar flores 

 Verter agua o arena sin derramarlas (Nieto M, et al.1981, pág.241). 

Dentro de la vida diaria el niño se encuentra con ejercicios que cada día los 

realiza con total normalidad sin saber en algunos casos que aquellos le van 

a ayudar dentro de su educación. 

EJERCICIOS CON MATERIALES SENSORIALES 

Amplían la preparación del niño como: 

 Jugar con cilindros sólidos 

 Jugar con  campanas con  cilindros huecos para estimular la 

percepción auditiva (Nieto M, et al.1981, pág.242). 

Los ejercicios sensoriales nos ayudan a ver si el párvulo va desarrollando 

con normalidad sus sentidos en especial nos ayudara con estos ejercicios a 

desarrollar la audición ya que tiene un papel importante dentro de la 
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educación. 

EJERCICIOS CON MATERIALES CONCRETOS 

 Tableros de tacto, con tiras de papel de lija. Se alternan así las superficies 

lisas con las ásperas. 

 Encajes metálicos, compuestos de piezas que se pueden encajar unas en 

otras. El niño además dibuja sus formas y las encaja. 

 El alfabeto hecho con letras de papel esmerilado. El niño así, al tocarlas, 

percibe la forma de las letras (Nieto M, et al.1981, pág.242). 

Tizas: 

 Primero con pedazos pequeños. 

 Después una barra entera: con punta gruesa, fina; ejercitar al 

pequeño en la forma de cogerla con los tres dedos: pulgar, índice y 

medio. 

 Sostener una tiza con dos dedos (índice, pulgar). 

 Con tiza rayar libremente una hoja. 

 Trazar líneas horizontales a lo largo, tratando de hacerlas rectas. 

 Trazar círculos siguiendo trazos. 

 Dibujar círculos pequeños, dentro de uno grande (Nieto M, et al.1981, 

pág.242). 

Crayolas o crayones 

Se pueden realizar los ejercicios anteriores con estos lápices grasos de 

colores brillantes y atractivos, no son tóxicos y que son normalmente 

utilizados   para   escribir  sobre  vidrio,   hojas  de   material   plástico  y 

lógicamente sobre papel son muy prácticos ya que por su forma triangular



 
             

43 

ayudan a mejorar la sujeción. Cuando se logra el dominio con la crayola 

se inicia el trabajo con el lápiz. (Nieto M, et al.1981, pág.242). 

Trabajo con el lápiz. 

Estos ejercicios de adecuación con la mano requieren un entrenamiento 

frecuente, por lo que tienen que repetirse diariamente tanto en la casa 

como en el jardín. Se orienta a la niña y el niño, motivándolo para que se 

esfuerce para realizarlo cada vez mejor. El contacto afectivo es muy 

importante para este aprendizaje, una buena alternativa es utilizar los 

ejercicios acompañados de cuentos y versos (Nieto M, et al.1981, pág.243). 

Dentro de estos ejercicios es importante que  los padres o maestros se 

asegurarse de que el niño está tomando correctamente el lápiz, crayones, 

etc.es decir es oportuno verificar que el niño que lo coja bien, y  así esto no  

dificultará la escritura y la forma de la letra, además de lo difícil que es volver 

a reeducar cuando el niño ya ha avanzado en su aprendizaje. 

EJERCICIOS DE PRE-ESCRITURA CON RITMO 

Se seguirá un orden en el trazo, esto podrá variar según el nivel madurativo 

de las niñas y los niños, haciendo que no se convierta en un proceso de 

aprendizaje mecánico (no vivenciado), tiene que ser para el niño una tarea 

agradable, que se sienta cómodo, llegando a ser una experiencia motivadora 

y gratificante (Nieto M, et al.1981, pág.244). 

Ejercicios: 

Ya vienen las olas 

Del mar hacia la playa, 

juego con ellas 

y les digo que se vayan ya.
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Hacia arriba y hacia  

abajo la abejita ya voló  

vuela, vuela abejita  

picando de flor en flor. 

 

Mira como vuela, 

 tan alto la paloma 

me gusta como sube,  

como baja y como el viento  

la lleva hasta la loma. 

 

Brinca que brinca 

y sigue brincando  

brinca que brinca  

El sapo Fernando. 

 

Alegre el barquito  

Se va por el mar  

Avanza en olas  

Y vuelve a llegar.
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Ir y venir,  

Subir y bajar,  

Ir y venir siempre  

caminar 

ir y venir y  

¡por fin! Llegar. 

 

Zig, zag, zig, zag 

De adelante para atrás  

Canto y sigo el caminito  

firmemente sin saltar 

 

Caracol, caracol,  

Dando vueltas se marcho  

Fue a lo lejos y despacio, 

 A casita regreso. 

 

A mamá patita  

Un patito se le fue,   

Lo siguió por el camino,  

Y grito ¡ya lo encontré!
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Pin - pon - pon,  

son los dientes del ratón  

subo, corro, bajo al compás  

del mismo son. 

 

Chucu -chucu - chucu- chucu 

El trencito ya se va  

Chucu, chucu, que alegría  

Y su humo quedará 

 

En el bosque la casita  

Su chimenea encendió  

En el aire su humo  

Hasta el cielo pintó.   

 

Seis alegres palomitas 

Hacen un cordón 

Vuelan todas muy junticas 

Tras su amigo gorrión. 

 

Todos estos ejercicios se deben realizar primero con el dedo, luego con la 

crayola y finalmente con el lápiz” (Nieto M, et al.1981, pág.244).
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Los  ejercicios con ritmo dentro de la preescritura nos ayudan al que el niño 

vaya mejorando el movimiento de la mano o lo que es la motricidad fina, 

llegando a ser estos ejercicios agradables y muy motivadores. 

EJERCICIOS CON LIMITACIÓN DE ESPACIO  

Mediante esta ejercitación, el docente debe seguir ciertas pautas para que la 

niña y el niño desarrollo adecuadamente la capacidad de independencia 

segmentaria: brazo, hombro, antebrazo, mano; coordinación y presión para 

seguir con la crayola y finalmente con el lápiz movimientos gráficos de 

izquierda a derecha, de arriba hacia abajo; una posición adecuada del 

cuerpo y correcta presión de los útiles de la escritura (Nieto M, et al.1981, 

pág.244). 

Estas pautas son: 

 Una explicación clara del ejercicio para que el niño sepa con precisión 

que es lo que tiene que haber. 

 Hacer ver sus errores no insistiendo en ellos, sino estimulándolo para 

que cada vez realice mejor sus trabajos. 

 Constancia y método para evaluar los ejercicios; no hacer demasiados en 

cada actividad; pero si seguir una secuencia sin saltarse los que no 

considera de interés. 

 Dialogar con el niño de tal manera que cuando haya realizado su 

trabajo,  pueda estimularlo ante alguna dificultad y se le valore  su 

esfuerzo. 

  No pasar a la realización de otro ejercicio hasta que el niño lo haya 

hecho correctamente.  

 Un nivel de voluntad por parte de quien orienta estas actividades 

dedicando el tiempo necesario e interés al tema, pero sin manifestar una 

excesiva ansiedad por querer ver resultados inmediatos, ya que este 
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 aprendizaje requiere tiempo y entrenamiento a largo plazo. 

 Es importante realizar estos ejercicios motivando a la niña y al niño para 

que logre hacer su trabajo una tarea estimulante en sí misma. Estas 

actividades se deben hacer sobre fichas preparadas y asociándolas como 

un cuento o rima. 

 Hay que tener muy encuentra que habrá niñas y niños que han tenido ya 

una previa estimulación    y otros no, por lo tanto hade ser muy cuidadosa 

la maestra de no cansar y ser repetitivas estas actividades (Nieto M, et 

al.1981, pág.244). 

Proponemos otros ejercicios  pero ya con rasgos para la escritura: 

 

Bien paraditos 

Los soldaditos 

Marchan en fila 

Con sus casquites. 

 

 

Los bastones de mi abuela 

Bien guardaditos están 

Saca uno cada día  

Para subir y bajar.
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Esta era mí sombrilla,  

El viento me la rompió  

Me quedo tan solo el mango, 

Ese es lo que pinto yo. 

 

Mi maestra de pintura  

tiene dos pares de anteojos  

Unos para ver de lejos  

Y otros con los lentes flojos. 

 

Mi abuelito usa anteojos 

Pero yo se los rompí  

y cuando me los pregunte,  

No seque va a ser de mí  (Cortes C. et. al. 1996, pág.345). 

Para poder realizar estos ejercicios primeramente debe haber una  

explicación clara y concisa por parte de la maestra para que los niños los 

puedan realizarlos de forma correcta, sabiendo respetar los espacios de 

cada actividad y así poder tener aprendizajes que le ayuden al párvulo en 

grados superiores. 
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f. METODOLOGÍA  

El presente trabajo investigativo, se  basa principalmente en el nuevo 

modelo pedagógico de enseñanza – aprendizaje implementado por la 

Universidad Nacional de Loja, SAMOT, el mismo que se fundamenta en la 

investigación científica. 

Los métodos que  se empleará para el desarrollo de la investigación 

permitirán distinguir de manera específica los elementos teóricos 

conceptuales como los empíricos que contribuyen a la estructuración del 

proyecto de investigación: 

Método científico.- Permitirá establecer actitudes lógicas y sistematizadas 

para descubrir problemas relacionados con la orientación psicopedagógica y 

el desarrollo de la preescritura, además contribuirá a establecer  contacto 

directo con los problemas de la realidad objeto de la investigación. 

Método empírico.-  A través de este se considera la experiencia sensorial, 

para relacionarla con las problemáticas que se derivan de las variables de 

investigación, puesto que se partió de la observación directa del problema, 

para luego analizarla, interpretarla  y contrastarla con los conceptos teóricos. 

Método deductivo.- Este método permitirá partir de problemas generales 

para establecer situaciones particulares, las mismas que servirán para la 

formulación y enriquecimiento teórico, siendo este un vínculo entre el 

conocimiento  teórico y empírico. 

Método inductivo.- Ayudará a extraer problemas particulares llegando a 

conclusiones generales por medio de experiencias vividas dentro de la 

orientación psicopedagógica y el desarrollo de la preescritura, logrando de 

esta manera integrar  la teoría con la práctica. 

Método analítico-sintético: Se utilizará como punto de apoyo para describir 

aspectos fundamentales de la investigación; se utilizará para procesar y 

descubrir la información de campo recolectada y luego poder obtener el 
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resultado y las conclusiones finales. La descripción se aplicará en dos 

etapas: diagnóstico y pronóstico; se utilizarán como  procedimientos básicos 

el análisis crítico, la síntesis, la interpretación para finalmente establecer 

conclusiones y recomendaciones. 

Método estadístico: Permitirá organizar los datos obtenidos y ordenarlos 

estadísticamente. Para los resultados se utilizará matrices, las mismas que 

servirán para la verificación del nuestro estudio investigativo. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

Para realizar la investigación se empleará las siguientes técnicas: 

 Observación 

Permitirá obtener datos primarios a través de la observación 

minuciosa de las acciones de la maestra dentro del medio escolar. 

 Consultas bibliográficas  

Ayudará a ampliar la información de loe referentes teóricos que 

servirá de base para la investigación y de esta manera contrarrestar la 

teoría  con la práctica. 

 Encuesta académica 

Se aplicará a las maestras para obtener información sobre la            

orientación psicopedagógica en el desarrollo de la preescritura. 

 Guía de observación 

La misma que será aplicada a las niñas y niños de 4 a 5 años, para 

determinar el desarrollo de la preescritura. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA  

Población escolar  de 1 “A” y 1 “B” del Centro Educativo Municipal “Héroes 

del Cenepa” de la cuidad de Loja. 

1. Cuadro de la población infantil. 

Población investigada 

 
Centro educativo  

Año   y 

Paralelo  

Niños TOTAL 

H M 

 

“ HÉROES DEL CENEPA” 

1 “A” 

 

10 16 26 

1 “B” 18 15 33 

TOTAL  28 31 59 

Fuente: Registro del Centro Educativo. 

Autora: Patricia Malla.  

 

Además se trabajara con 2 maestras de la institución.
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g. CRONOGRAMA 

 
TIEMPO                                        

ACTIVIDADES 

2012 2013 

 Abril Mayo Junio       Julio Septiembre 
 
Octubre 

 
Noviembre 

Diciembre 
Enero Febrero 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 2 3 4 1 2 3 4 

1 2 3 4 1 2 3 
4 1 2 3 4 

ELABORACION DEL 
PROYECTO 

                                        

PRESENTACION DEL 
PROYECTO 

                                        

INCORPORACION DE 
OBSERVACIONES 

                                        

APROBACION DEL 
PROYECTO 

                                        

INVESTIGACION DE 
CAMPO 

                                        

ANÁLISIS DE 
RESULTADOS 

                                        

REDACCION DEL 
INFORME FINAL 

                                        

ESTUDIO PRIVADO Y 
CALIFICACIÓN 

                                        

INCORPORACIÓN DE 
OBSERVACIONES 

                                        

SUSTENTACIÓN 
PÚBLICA E 

INCORPORACIÓN. 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINANCIAMIENTO: 

El trabajo de investigación será solventado por parte de la investigadora. 

RECURSOS: 

Para elaborar el presente trabajo investigativo se cuenta indispensablemente 

con los siguientes recursos: 

Recursos Institucionales: 

 Universidad Nacional de Loja. 

 Área de la Educación el Arte y la Educación. 

 Carrera de Psicología Infantil  y Educación Parvularia. 

 Unidad Educativa Municipal “Héroes del Cenepa”. 

Rubros Valor 

Elaboración del proyecto de investigación 150 

Material de oficina 200 

Internet 20 

Fotocopias 80 

Impresión de los borradores 100 

Empastado 40 

Transporte 20 

Imprevistos 100 

TOTAL                                                            710 
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Recursos Humanos: 

 Autoridades del Área de la Educación el Arte y la Educación, Señores: 

Dr. Cesar León Director, Ing. Wilman Merino Coordinador de Grado. 

  Dra. María Eugenia Rodríguez Guerrero Coordinadora de la Carrera 

de Psicología Infantil y Educación Parvularia. 

 Directora, Docentes y Escolares de 4-5 años de la Unidad Educativa 

Municipal “Héroes del Cenepa”. 

 Asesora de Tesis: Dra. Carmita Lalangui. 

 Director de Tesis: Dr. Juan Luis Díaz Jumbo. 

 Graduante: Patricia Susana Malla Malla. 

 Recursos Materiales: 

 Computadora. 

 Impresora. 

 Papel Bond. 

 Lápiz, borrador, esferos. 

 Carpetas. 

 Copiadora. 
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ANEXO 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA  

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS MAESTRAS PARVULARIAS 

Estimada Maestra: 

Solicitamos a Ud. muy comedidamente se sirva contestar el siguiente 

cuestionario de preguntas.  

1. ¿Conoce usted que es la orientación psicopedagógica? 

Si       (  ) 

No       (  )   

 

2. ¿A quién va dirigida la orientación psicopedagógica? 

A todos los niños y personas en general.               (   )      

Solamente a niñas y niños que tienen problemas.  (   )     

A la familia de las niñas y niños.                       (   )      

 

3. ¿Quién debe realizar la orientación psicopedagógica? 

El orientador                                             (    ) 

Los tutores                                                (    ) 

Padres de familia                                       (    ) 

Profesores de pedagogía terapéutica          (    ) 

El logopeda                                                (    ) 

El  trabajador social                                    (     ) 

4. ¿Cuáles cree usted que son los modelos de intervención 

psicopedagógica? 

Modelo clínico                   (     ) 
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Modelo de programas       (     ) 

Modelo de consulta           (     ) 

     

5. ¿En qué áreas se fundamenta la orientación psicopedagógica? 

Orientación profesional    (     ) 

Enseñanza aprendizaje     (     ) 

Atención a la diversidad    (     ) 

Prevención y desarrollo     (     ) 

 

6. ¿Cuáles son los contextos de la orientación psicopedagógica? 

         Educación formal          (     ) 

         Medios comunitarios     (     ) 

        Organizaciones               (     )  

7. ¿La orientación psicopedagógica influye en la pre escritura de 

los niños y niñas? 

Si       (   ) 

No       (   )   

Porque?.............................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

.............. 
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ANEXO 3 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN CON LA FINALIDAD DE CONOCER EL 

DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN ESCRITA DE LAS NIÑAS Y NIÑOS 

DE 4 A 5 AÑOS 

 

Día Lunes: 

Actividad: Escribe las vocales en hojas graficadas. 

Recursos: Hojas pre-impresas y lápiz. 

Evaluación: 

Criterios Parámetros 

El niño escribe correctamente las 5 

vocales. 

MS 

El niño escribe correctamente 3 vocales. S 

El niño escribe correctamente menos de 

3 vocales. 

PS 
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ANEXO 4 
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Día Martes: 

Actividad: Traza líneas curvas y rectas hasta llegar al punto. 

Recursos: Hojas pre-impresas y lápiz. 

Evaluación: 

Criterios Parámetros 

El niño completa toda la tarea. MS 

El niño completa la mitad de la tarea. S 

El niño completa menos de la mitad de 

la tarea.. 

PS 
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Día Miércoles: 

Actividad: Dibuja figuras geométricas. 

Recursos: Hojas pre-impresas y lápiz. 

Evaluación: 

Criterios Parámetros 

El niño dibuja todas las figuras 

geométricas. 

MS 

El niño dibuja la mitad de las figuras. S 

El niño completa menos de la mitad de 

las figuras. 

PS 
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Día Jueves: 

Actividad: Repasa líneas y pinta los insectos. 

Recursos: Hojas pre-impresas, crayones y lápiz. 

Evaluación: 

Criterios Parámetros 

El niño une correctamente todas las 

líneas. 

MS 

El niño une correctamente la mitad de 

las líneas. 

S 

El niño une correctamente menos de la 

mitad de las líneas. 

PS 
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Día Viernes: 

Actividad: Escribe tu nombre. 

Recursos: Hojas pre-impresas y lápiz. 

Evaluación: 

Criterios Parámetros 

El niño escribe en todas las líneas su 

nombre. 

MS 

El niño escribe en la mitad de las líneas 

su nombre. 

S 

El niño escribe su nombre en menos de 

3 líneas. 

PS 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

66 
 

ÍNDICE GENERAL 

PORTADA  

CERTIFICACIÓN…………………………………………………………………...ii 

AUTORÍA………………………………………………………...………………....iii 

AGRADECIMIENTO……………………………………………………………….iv 

DEDICATORIA……………………………………………………………………..v 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA……..………………………………………...…vi-vii 

ESQUEMA DE TESIS…………………………………………………………...viii 

TÍTULO……………………………………………………………………………...1 

RESUMEN…………………………………….…………………………………….2 

SUMMARY………………………………………………………………………….3 

INTRODUCCIÓN…..…………………………………………………………...….4 

REVISIÓN DE LITERATURA……………………………...…….……………….8  

ORIENTACIÓN PSICOPEDAGÓGICA 

Principios de la orientación psicopedagógica………………………………8-10 

Objetivos de la orientación psicopedagógica…………………………………11 

Funciones de la orientación psicopedagógica……………………………12-13 

Orientación en los procesos enseñanza-aprendizaje………………………..14 

PRE ESCRITURA 

Desarrollo de habilidades de la pre escritura del niño……………………….14 

La lectura y la escritura……………………………………………………….….15 

Motivación…………………………………………………………………………16 

El proceso de escritura………………………………………………………….17 

Los primeros pasos de la pre escritura………………………………………..17 

La escritura es  una actividad perceptivo motriz………………………...18-20 



 

67 
 

MATERIALES Y MÉTODOS……………..………………………………........21 

RESULTADOS………………..……..……………………………………..........23 

ENCUESTA APLICADA A LAS MAESTRAS PARVULARIAS SOBRE LA 

ORIENTACIÓN PSICOPEDAGÓGICA. 

CUADRO 1 GRÁFICO1: Conoce usted que es la orientación 

psicopedagógica ………….……...……….………………………..…….24 

CUADRO 2 GRÁFICO 2: A quien va dirigida la orientación 

psicopedagógica……………………………………………..………..….25 

CUADRO 3 GRÁFICO 3: Quien debe realizar la orientación 

psicopedagógica…………………………………………………...……..26 

CUADRO 4 GRÁFICO 4: Cuál cree usted que son los modelos de 

intervención ……………………………………………………………….27 

CUADRO 5 GRÁFICO 5: En qué áreas se fundamenta la orientación 

psicopedagógica …………………………..……………………………..28 

CUADRO 6 GRÁFICO 6: Cuáles son los contextos de la orientación 

psicopedagógica ………………………………………………………….29 

CUADRO 7 GRÁFICO 7: La orientación psicopedagógica influye en la 

pre escritura de los niños y niñas……………………………………….31  

GUIA DE OBSERVACIÓN APLICADA A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 4 

A 5 AÑOS. 

CUADRO 8 GRÁFICO 8: Escribe las vocales en hojas graficadas…32 

CUADRO 9 GRÁFICO 9: Traza líneas curvas y rectas hasta llegar al 

punto………………………………………………………………………..33 

CUADRO 10 GRÁFICO 10: Dibuja figuras geométricas……………..34 

CUADRO 11 GRÁFICO 11: Repasa líneas y pinta insectos………...35 

CUADRO 12 GRÁFICO 12: Escribe tu nombre……………………….37 

DISCUSIÓN………….……………………..………………………………….37-38 

CONCLUSIONES…………...………….…………...………………………..39-40 

RECOMENDACIONES……………………………….………………………….41 



 

68 
 

BIBLIOGRAFÍA...…………………………………………………….….……42-43 

ANEXOS…………………………………………………………………...….…..44 

 Proyecto de investigación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


