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a. TÍTULO: 

 

LA CONDUCTA MOTRIZ Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE LA PRE-

ESCRITURA DE LAS NIÑAS Y NIÑOS  DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DE LA ESCUELA LAURO DAMERVAL AYORA DE LA CIUDAD DE 

LOJA,  PERÍODO 2010-2011. 
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b. RESUMEN 

La presente investigación hace referencia a LA CONDUCTA MOTRIZ  Y SU 
INCIDENCIA  EN EL DESARROLLO DE LA PRE-ESCRITURA DE LOS NIÑOS 
Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA”, DE LA ESCUELA 
FISCAL “LAURO DAMERVAL AYORA” DE LA CIUDAD DE LOJA PERÍODO 
2010 - 2011.   
 
El analizar  la conducta motriz y su incidencia en el desarrollo de la pre-escritura 
es el objetivo de esta tesis de grado y dentro de los objetivos específicos se 
considera el  conocer las características que inciden en la conducta motriz y 
determinar si el proceso de pre-escritura se altera por la falta de desarrollo motriz 
de las niñas y niños del Primer Año de Educación Básica de la Escuela Lauro 
Damerval Ayora de la Ciudad de Loja, período 2010-2011. 
 

Dentro de la metodología aplicada en la presente investigación se aplican los 
métodos como lo son: método científico, método inductivo, método descriptivo, 
método estadístico – descriptivo y método analítico – sintético.  

Para obtener información y poder contrastar  se obtuvieron mediante la aplicación 
de dos instrumentos: una encuesta aplicada a las maestras y padres de familia 
con el fin de obtener información sobre la conducta motriz y su incidencia en el 
desarrollo de la pre-escritura, y una prueba de destrezas psicomotoras el mismo 
que se empleó a las niñas y niños investigados para conocer el  grado de 
desarrollo motriz de los estudiantes.  

Los resultados más importantes son: que un 40% de las  niñas y niños no han 
sido estimulados correctamente lo que ha incidido en el proceso de pre-escritura. 
Mientras que un 100% de padres de familia y maestras coinciden que la base 
para que los niños tengan un buen avance en el proceso de pre- escritura es que 
sean estimulados desde temprana edad. 

 Se concluye que la conducta motriz si incide en el desarrollo de la pre-escritura, 
puesto que el desarrollo de la motricidad  gruesa y fina es importante para la 
habilidad de experimentación y aprendizaje sobre su entorno, consecuentemente, 
tiene un rol importante en el avance escolar de los niños.  
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SUMMARY 

 

The present investigation makes reference to THE MOTIVE BEHAVIOR AND ITS 
INCIDENCE IN THE DEVELOPMENT OF THE PRE-WRITING  OF THE 
CHILDREN AND GIRLS THE FIRST YEARS OLD”, OF THE FISCAL “LAURO 
DAMERVAL AYORA” SCHOOL OF THE CITY DE LOJA PERIOD 2010 - 2011.   
 
Analyzing the motive behavior and their incidence in the development of the pre-
writing is the objective of this grade thesis and inside the specific objectives it is 
considered the to know the characteristics that impact in the motive behavior and 
to determine if the pre-writing process loses temper for the lack of the girls' motive 
development and children of the First Year of Basic Education of the Lauro 
Damerval Ayora School of the City of Loja, period 2010-2011. 
 

Inside the methodology applied in the present investigation the methods they are 
applied like they are it: scientific method, inductive method, descriptive method, 
statistical method-descriptive and analytic method-synthetic.  

To obtain information and power to be contrasted they obtained by means of the 
application of two instruments: an applied survey to the teachers and family 
parents with the purpose of obtaining information about the motive behavior and 
their incidence in the development of the pre-writing, and a test of dexterities 
psychomotor the same one that was used the girls and children investigated to 
know the grade of the students' motive development.  

The most important results are: that 40% of the girls and children have not been 
stimulated what has impacted in the pre-writing process correctly. While 100% of 
family parents and teachers coincide that the base so that the children have a 
good advance in the pre process - it notarizes it is that they are stimulated from 
early age. 

You concludes that the motive behavior if it impacts in the development of the pre-
writing, since the development of the thick and fine motricide is important for the 
experimentation ability and learning on its environment, consequently, he/she has 
an important list in the school advance of the children.  
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c. INTRODUCCIÓN 

 

En nuestro país 9 de cada 10 niños menores de 6 años no tiene acceso a 

educación preescolar o cuidado diario por lo que es un motivo para que su 

desarrollo motriz se retrase impidiendo el proceso de pre-escritura; esta 

situación es frecuente en niños que viven en zonas rurales los cuales 

carecen de recursos económicos para asistir a las escuelas, y por la 

carencia de centros educativos cercanos por tal razón 1 de cada 3 niños no 

tienen acceso a la educación. 

 

Otro factor importante que incide de manera notable en el desarrollo de la 

motricidad del niño es la falta de información que tienen los padres de 

cómo se debe estimular el área motriz y por esta razón no son estimulados 

en sus hogares. 

 

Si nos enfocamos en los Centros Educativos de la Provincia de Loja es 

posible observar a niños que  no cuentan con un desarrollo motriz 

adecuado debido a la falta o escases de estimulación que reciben en sus 

hogares por parte de sus padres lo cual se encuentra incidiendo en el 

proceso de pre-escritura. 

 

Esta  problemática impulsó el estudio de “LA CONDUCTA MOTRIZ Y SU 

INCIDENCIA  EN EL DESARROLLO DE LA PRE-ESCRITURA DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA” DE LA 

ESCUELA FISCAL “LAURO DAMERVAL AYORA” DE LA CIUDAD DE 

LOJA, PERÍODO 2010 – 2011”. 

 

Para el desarrollo de este trabajo se planteó como objetivo general: 

Investigar si la conducta motriz incide directamente en la pre-escritura de 

las niñas y niños del Primer Año de Educación Básica de la Escuela Lauro 

Damerval Ayora de la Ciudad de Loja, período 2010-2011. 



 5 

Como objetivos específicos: conocer las características que inciden en la 

conducta motriz de las niñas y niños del Primer Año de Educación Básica de la 

Escuela Lauro Damerval Ayora de la Ciudad de Loja, período 2010-2011, y 

determinar si el proceso de pre-escritura se altera por la falta de desarrollo motriz 

de las niñas y niños del Primer Año de Educación Básica de la Escuela Lauro 

Damerval Ayora de la Ciudad de Loja, período 2010-2011. 

 

Haciendo una referencia a la conducta motriz el presente trabajo aborda los 

primeros años de vida, en donde  se enriquece el accionar de movimientos que 

los niños realizan durante su crecimiento y desarrollo. Mediante este trabajo se 

expone un conjunto de ejercicios para el desarrollo de la motricidad gruesa y fina 

tanto en niñas como en niños para la cara, las manos y los pies que son producto 

de la experiencia que adquieren a partir del trabajo en diferentes edades.  

 

Algunos autores (R. Rigal, Paolette y Pottman)  plantean que la motricidad no es 

la simple descripción de conductas motrices y la forma en que los movimientos se 

modifican, sino también los procesos que sustentan los cambios que se producen 

en dicha conducta. 

 

Las destrezas de la motricidad fina se desarrollan a través del tiempo, de la 

experiencia y del conocimiento (de manera tal que se pueda planear y ejecutar 

una tarea), fuerza muscular, coordinación y sensibilidad normal.”  

 

En cada etapa de este proceso, las niñas y niños se enfrentan a un mundo 

inagotable que él debe vencer por cuenta propia y de manera permanente 

obstáculos de diferentes grados ya que el proceso de pre-escritura constituye la 

adquisición de los requisitos necesarios para poder llegar a escribir 

correctamente. 

 

Se cree que la motricidad fina se inicia hacia el año y medio, cuando el niño, sin 

ningún aprendizaje,  empieza a comprender y realizar cualquier actividad como 
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poner bolas o cualquier objeto pequeño en algún bote, botella o agujero.  Para 

conseguirlo se sigue un proceso cíclico: iniciar el trabajo desde que el niño es 

capaz, partiendo de un nivel muy simple y continuar a lo largo de los años con 

metas más complejas y bien delimitadas en las que se exigirán diferentes 

objetivos según las edades. 

 

En la metodología de la investigación, se utilizaron  los métodos: Científico que 

permitió a través de la teoría  investigar, comprender y analizar la información de 

cómo se encuentra la realidad del tema investigado; el método inductivo que 

permitió conocer la realidad de los hechos hasta llegar a determinar el problema a 

investigarse; el método estadístico se utilizó en la  aplicación de la  encuesta  

dirigida a las maestras y padres de familia  con el fin de conocer la opinión  sobre 

la incidencia de la conducta motriz en el desarrollo de la pre-escritura de las niñas 

y niños de su clase. 

 

 La prueba de destrezas psicomotoras que se utilizó consta de 17 ítems, aplicada 

a las niñas y niños de cuatro y cinco años con el objetivo de conocer el desarrollo 

de su motricidad fina y gruesa, y el método analítico-sintético que sirvió para la 

verificación de los objetivos planteados. 

 

Se puede observar  que un 100% de padres de familia y maestras coinciden con 

esta teoría basándose a la experiencia que viven diariamente en sus hogares y 

trabajos y manifiestan que si hubiera un mejor control y mayor tiempo en sus 

hogares sería mejor la calidad en el proceso de desarrollo de sus hijos. 

 

Un 40% de los niños presentaron dificultad en algunas actividades enfocadas al 

desarrollo de su motricidad fina confirmando que esto si incide en el proceso de 

pre-escritura. 

 

Se puede concluir diciendo que los factores que inciden en la conducta motriz 

durante el desarrollo de la pre-escritura son: la falta de estimulación, la 
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alimentación, la migración de sus padres, esto ocasiona que los niños presenten 

dificultades en la etapa de escolarización 

 

Para esto se recomienda que exista un buen trabajo y estimulación adecuada 

desde temprana edad, para ayudar al desarrollo de la pre-escritura y facilita el 

desenvolvimiento de los niños en la etapa escolar especialmente al momento de 

realizar sus primero trazos. 

 

El trabajo de investigación contiene: título, resumen en castellano y traducido al 

inglés,  introducción, revisión de literatura, materiales y métodos, resultados, 

discusión,  conclusiones,  recomendaciones,  bibliografía  y anexos. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Conducta Motriz 

 

La motricidad no es la simple descripción de conductas motrices y la forma en que 

los movimientos se modifican, sino también los procesos que sustentan los 

cambios que se producen en dicha conducta. 

 

La motricidad refleja todos los movimiento del ser humanos. Estos movimientos 

determinan el comportamiento motor de los niños (as) de 1 a 6 años que se 

manifiesta por medio de habilidades motrices básicas, que expresan a su vez los 

movimientos naturaleza del hombre. 

 

Se considera que la motricidad es la estrecha relación que existe entre los 

movimientos, el desarrollo psíquico, y desarrollo del ser humano. Es la relación 

que existe entre el desarrollo social, cognitivo afectivo y motriz que incide en los 

niños (as) como una unidad. 

 

Motricidad gruesa: “Son acciones de grandes grupos musculares y posturales. 

Movimientos de todo el cuerpo o de grandes segmentos corporales” (Asesor de 

padres grupo océano pág. 18) 

 

Desarrollo de la motricidad gruesa.  

 

Según González (1995, pág 67) “En el desarrollo motor se observan tres fases 

sus características y las edades aproximadas son las siguientes”  

 

Primera fase: del nacimiento a los 6 meses.  

Segunda fase: de los 6 meses a los 4 años.  

Tercera fase: de los 4 a los 7 años.  
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En la motricidad intervienen los siguientes elementos:  

 

Percepción.  

Esquema corporal.  

Tiempo.   

Espacio.  

Lateralidad.  

 

Enseguida se explican cada uno de estos elementos.  

 

ESQUEMA  CORPORAL.  

 

Según Comellas (1984, pág. 65). “Esquema corporal es una noción que se 

formula en el siglo XVII,  que refiere su importancia en el descubrimiento, 

conocimiento y control progresivo del propio cuerpo”  

 

El conocimiento y el control progresivo del cuerpo, son una lenta pero fructífera 

construcción que ocupa al niño desde su nacimiento y que se irá desarrollando a 

lo largo de todo su crecimiento. En esta etapa debe conseguirse que los niños 

pequeños conozcan global y segmentariamente su cuerpo, sus posibilidades 

perceptivas y motrices, deben poder identificar las sensaciones interoceptivas y 

extroceptivas que experimentan y servirse de las posibilidades expresivas del 

cuerpo para  manifestarlas. 

 

LA ELABORACIÓN DEL TIEMPO.  

 

La elaboración del tiempo sigue un proceso semejante a la de la construcción de 

espacio. Empieza en la etapa sensoriomotriz y depende de factores como: la 

maduración, diálogo tónico, movimiento y la acción. 
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ELABORACIÓN DE LA LATERALIDAD.  

“Con el término lateralidad se expresa el lado del cerebro que controla una 

función específica. Es decir la lateralidad es la definición en el sistema nervioso 

del predominio de un lado del cuerpo respecto al otro” (Asesor de padres, grupo 

Océano pág, 20). O sea, si una persona tiende a usar el lado derecho o izquierdo 

de mano, ojo, oído y pie.  

 

Motricidad fina: Es la acción de pequeños grupos musculares de la cara y los 

pies. Movimientos precisos de las manos, cara y los pies (Asesor de padres, 

grupo Océano pág. 25). 

 

Desarrollo de la  Motricidad Fina  

Narvarte (2007, pág 95) “EI desarrollo de la motricidad fina es decisivo para la 

habilidad de experimentación y aprendizaje sobre su entorno, consecuentemente, 

juega un papel central en el aumento de la inteligencia. Así como la motricidad 

gruesa, las habilidades de motricidad fina se desarrollan en un orden progresivo, 

pero a un paso desigual que se caracteriza por progresos acelerados y en otras 

ocasiones, frustrantes retrasos que son inofensivos”  

 

Edad Escolar (5 años)  

 

Para la edad de cinco años, la mayoría de los niños han avanzado claramente 

más allá del desarrollo que lograron en la edad de preescolar en sus habilidades 

motoras finas.  

 

Además del dibujo, niños de cinco años también pueden cortar, pegar, y trazar 

formas y realizar trenzas de papel, además pueden abrochar botones visibles. 

 

Coordinación Viso-Manual. 
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La coordinación manual conducirá al niño al dominio de la mano. Los elementos 

más afectados, que intervienen  directamente son:  

 la mano  

 la muñeca  

 el antebrazo  

 el brazo  

 

Es muy importante tenerlo en cuenta ya que antes de exigir al niño una agilidad y 

ductilidad de la muñeca y la mano en un espacio reducido como una hoja de 

papel, será necesario que pueda trabajar y dominar este gesto más ampliamente  

en el suelo, pizarra y con elementos de poca precisión como la pintura de dedos. 

 

Coordinación Facial  

 

Este es un aspecto  de suma importancia  ya que tiene  dos  adquisiciones: 

 

1.- El  del  dominio muscular  

 2.- La posibilidad de comunicación y  relación que  tenemos  con la  gente que  

nos  rodea a través de nuestro  cuerpo y  especialmente de nuestros gestos 

voluntarios e involuntarios  de la cara. 

 

Coordinación Gestual. 

 

Las manos: Diadococinesias  

 

Para la mayoría  de las  tareas  además del  dominio global de la  mano  también  

se necesita también  un  dominio de cada una  de las partes: cada uno de los 

dedos, el  conjunto  de todos ellos.  

 

Se pueden proponer muchos  trabajos  para alcanzar estos niveles de dominio, 
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pero tenemos que  considerar que  no  lo  podrán  tener de una  manera  segura 

hasta hacia los  10 años.      

 

PRE-ESCRITURA 

 

Qué es la Pre-escritura?  

 

“La Pre-escritura es el proceso que un escritor efectivo, sigue para ensamblar 

ideas y desarrollar estrategias de comunicación antes de empezar a escribir; en 

ésta, el escritor se mueve de la etapa de pensamiento a la etapa de escritura”. 

(Enciclopedia de estimulación Temprana, pág 205) 

 

Niveles de ayuda 

 

Esta nueva metodología ofrece al niño la posibilidad de construir el modelo del 

rasgo a nivel gráfico de modo independiente. 

 

La maestra debe ser capaz de detectar el error de algún niño desde su comienzo, 

no debiendo esperar a que el niño concluya la ubicación de los puntos de 

referencia y el trazado del rasgo de forma equivocada, para lo cual procederá a 

aplicar diferentes niveles de ayuda en el momento oportuno, los que a 

continuación se explican: 

 

Primer Nivel: Consiste en dirigir la atención del niño hacia el cambio de dirección 

correspondiente o hacia la forma del rasgo, de manera tal que con esta ayuda a 

nivel verbal pueda ejecutar la acción (fíjate bien hacia dónde va, mira bien que 

forma tiene el caminito). 

 

Segundo Nivel: “La maestra orienta al niño la realización de acciones de 

contornear (con el dedo) el rasgo impreso ya sea en el cuaderno o en la tarjeta 

ilustrada como procedimiento para orientarlo hacia la dirección, el cambio de 
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dirección o la forma”. (Manual de la maestra preescolar, grupo océano, pág 97). 

 

CAUSAS QUE INCIDEN EN EL DESARROLLO MOTRIZ. 

 

La habilidad motriz del niño, es decir las habilidades que están en el desarrollo 

como el desplazarse a su alrededor, agarrar y manipular cosas con las manos y 

pies y demás, esta está estrechamente ligado con el desarrollo de los huesos y de 

los músculos. Si los músculos del cuello y de la espalda no se han desarrollado 

hasta cierto punto existirán problemas, si los huesos de las manos no se han 

desarrollado y los músculos no han crecido el niño será incapaz de manipular 

objetos.  

 

Por esta razón si los niños no reciben una estimulación desde que nacen 

impactará en sus áreas de lecto-escritura y coordinación física. 

 

La influencia externa más importante sobre el desarrollo motriz del niño es su 

alimentación. Los niños pobremente nutridos no solo crecen lentamente con 

todos los procesos madurativos retardados, sino que, lo que es más grave, no 

crecen del mismo modo debido a que la maduración su sistema nervioso, 

muscular y óseo es lenta. 

 

Las enfermedades debido a la mala alimentación también retrasan el desarrollo 

motriz del niño porque entre más tiempo este enfermo, su nivel crecimiento bajará 

más de lo normal. 

 

Condiciones de la familia: Debemos destacar la importancia de las 

características de la familia sobre el desarrollo motriz del niño. Por Ejemplo: un 

inadecuado afecto entre los distintos miembros de una familia desfavorece el 

desarrollo motriz del niño. Por lo tanto es necesario que exista una buena relación 

entre padre e hijo y  hermanos  para el normal desarrollo del niño.  
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CONSECUENCIAS DE LA FALTA DE DESARROLLO MOTRIZ EN LA PRE-

ESCRITURA. 

  

Si su hijo no recibe una buena estimulación tal vez  perciba las consecuencias 

hasta que ingrese a primaria, donde su falta de coordinación motriz fina y gruesa 

lo haga batallar para aprender a escribir y realizar actividades físicas. 

 

En el niño con escaso desarrollo matriz podemos notar: 

  

 Lentitud al escribir 

 Letra ilegible 

 Postura inadecuada 

 Desorientación espacio-temporal 

 Inestabilidad motriz 

 Escritura torpe difusa 

 Escritura rígida 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Métodos: Los métodos que se utilizaron para el desarrollo del trabajo fueron los 

siguientes: 

 

Científico: Sirvió de base para el proyecto, el mismo concibe la realidad 

permanente, cambio y transformaciones por las contradicciones, permitió el 

enfoque objetivo del problema a investigar. 

 

Descriptivo: Permitió describir la problemática de cómo incide la conducta motriz 

en la pre-escritura de los niñas y niños de Primer Año de Educación Básica con 

un valor científico y objetividad. 

 

Analítico Sintético: Se utilizó para realizar análisis y síntesis de los resultados 

obtenidos para llegar a conclusiones y plantear recomendaciones pertinentes. 

 

Inductivo Deductivo: Permitió realizar una revisión de la bibliografía permitiendo 

seleccionar la información necesaria. 

 

Estadístico: Utilizado para efectuar generalizaciones en la investigación, de la 

misma manera ayudó a  tabular los datos  obtenidos los cuales posteriormente 

fueron expuestos y analizados. 

 

Instrumentos: Los Instrumentos que se utilizaron. 

 

Encuesta a padres de familia y maestras: Nos sirvió para reunir información 

necesaria acerca de la estimulación que ha recibido el niño para posteriormente 

emplearla en nuestro trabajo investigativo. 
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Prueba de destrezas Psicomotoras: Mediante esta prueba se comprobó el nivel 

de motricidad que presentan las niñas y los niños mediante las 5 áreas y 18 ítems 

que presenta la prueba. 

 

Láminas de ejercicio de Pre-escritura: Se utilizó con la finalidad de que el 

niño(a)  desarrolle la motricidad fina para facilitar el inicio a la pre-escritura. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

En el siguiente cuadro se detalla la totalidad de la población que se investigó tanto 

de niños (as), maestras y padres de familia. 

El detalle es el siguiente: 

Cuadro de niñas y niños de la “Escuela Lauro Damerval Ayora” 

 

PARALELOS 

SEXO POBLACIÓN 

 

MUESTRAS MAESTRAS 

 

PADRES 

DE 

FAMILIA 

F M 

A 10 16 26 20 1 20 

B 9 15 24 20 1 20 

C 12 15 27 20 1 20 

D 10 17 27 20 1 20 

TOTAL 41 63 104 80 4 80 

Fuente: Maestras de la Escuela Lauro Damerval Ayora 

Autoras: Jessica Torres y Lady Vásquez 

 

Por ser una población de 104 niños se trabajó con una muestra de 80 niñas y 

niños a los cuales se les aplicó los instrumentos, como son la prueba de 

destrezas psicomotoras y las láminas de ejercicios de pre-escritura, además se 

contó con la colaboración de 4 maestras parvularias y 80 padres de familia. 
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f. RESULTADOS 
 

PRUEBA DE DESTREZAS PSICOMOTORAS APLICADA A LAS NIÑAS 
Y NIÑOS DE LA ESCUELA“LAURO DAMERVAL AYORA” PERÍODO 
LECTIVO 2010-2011. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Coordinación dinámica Global 

 
Cuadro 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: 

Prueba 
de destrezas psicomotoras aplicada a los niños de Primero de Básica de la Escuela 
Lauro Damerval Ayora. 
Elaboración: Jessica Torres y Lady Vásquez.  

  

Gráfico 1 

 
ANÁLISIS 
 
Al aplicar la prueba de destrezas psicomotoras ítems 1 se obtuvo los siguientes 
resultados: 70 niños que equivale a un 88% manifiestan una coordinación 
dinámica global satisfactoria y 10 niños que corresponde  a un 12% presentan 
una coordinación dinámica global poco satisfactoria. 
 
 
 

Ítem 1  Alternativa f % 
Caminó en línea 
recta alternado 
el talón de un 
pie contra la 
punta del otro. 

Satisfactorio 70 88% 

Poco 
satisfactorio 

 
 

10 12% 

Total  80 100% 
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Cuadro 2 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Prueba de destrezas psicomotoras aplicada a los niños de Primero de Básica 

de la Escuela Lauro Damerval Ayora. 

Elaboración: Jessica Torres y Lady Vásquez 

 

Gráfico 2 

 

 

 

ANÁLISIS 

 

De los 80 niños que se han evaluado en este ítem 68 niños que equivalen a un 

85% presentan un nivel de coordinación satisfactoria, 12 niños que corresponde a 

un 15% demuestran una coordinación poco satisfactoria. 

 

 

Ítem 2 Alternativa f  % 

Salto en un solo 

pie 

manteniendo la  

dirección y los 

brazos pegados 

al cuerpo 

Satisfactorio 68 85% 

 

 

Poco 

satisfactorio 

 

 

12 

 

 

15% 

Total  80 100% 
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Equilibrio 

Cuadro  3 

Ítem 3 Alternativa f % 

Con los ojos 

cerrados me 

mantengo 

parado sobre un 

pie durante 10 

segundos 

Muy 

Satisfactorio 

0% 0% 

Satisfactorio 68 85% 

Poco 

Satisfactorio 

12 15% 

 Total  80 100% 

Fuente: Prueba de destrezas psicomotoras aplicada a los niños de Primero de Básica de la 

Escuela Lauro Damerval Ayora 

Elaboración: Jessica Torres y Lady  Vásquez 

Gráfico 3 

 

 

ANÁLISIS 

 

Luego de haber realizado la prueba se han obteniendo los siguientes  resultados: 

68 niños que representa un 85% cumplieron la actividad indicando un equilibrio 

satisfactorio, 12 niños que equivale a un 15% demuestran un equilibrio poco 

satisfactorio  y no se presentaron casos muy satisfactorios puesto que los niños 

no se encontraban predispuestos al momento de realizar la actividad.  
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Cuadro 4 

Ítem 4 Alternativa f % 

En cuclillas me 

mantengo con 

los ojos 

cerrados por 

10 segundos. 

Muy 

Satisfactorio 

65 81% 

Satisfactorio 15 19% 

Poco 

Satisfactorio 

0 0% 

Total  80 100% 

Fuente: Prueba de destrezas psicomotoras aplicada a los niños de Primero de Básica de la 

Escuela Lauro Damerval Ayora 

Elaboración: Jessica Torres y Lady Vásquez 

 

Gráfico 4 

 

 

ANÁLISIS 

 

Con la prueba realizada 65 niños que comprende un 81% cumplieron de manera  

Muy Satisfactoria, 15 niños que equivale un 19% realizaron la prueba con 

orientación obteniendo una valoración de satisfactorio. 
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Disociación de movimientos 

Cuadro  5 

Ítem 5 Alternativa f % 

Realizo el 

balanceo de un 

brazo mientras el 

otro permanece 

inmóvil. Hago lo 

mismo con el otro 

brazo. 

Muy 

Satisfactorio 

70 88% 

Satisfactorio 10 12% 

 

Poco 

Satisfactorio 

 

0 

 

0% 

Total  80 100% 

Fuente: Prueba de destrezas psicomotoras aplicada a los niños de Primero de Básica de la 

Escuela Lauro Damerval Ayora 

Elaboración: Jessica Torres y Lady Vásquez 

Gráfico 5 

 

 

ANÁLISIS 

Con los datos obtenidos se puede verificar que 70 niños que equivalen a un 88% 

realizaron la actividad: Realizó el balanceo de un brazo mientras el otro 

permanece inmóvil. Hago lo mismo con el otro brazo donde se obtuvo un 

resultado muy satisfactorio. 

Sin embargo 10 niños que representan el 12% necesitaron de nuestro apoyo para 

realizar la actividad obteniendo una valoración de satisfactorio. 
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Cuadro 6 

Ítem 6 Alternativa f % 

Imito posturas corporales 

simétricas, alternadas u 

disociadas, graficadas 

esquemáticamente en una 

tarjeta 

Muy 

Satisfactorio 

80 100% 

Satisfactorio 0 0% 

Poco 

Satisfactorio 

 

0 

 

0% 

Total  80 100% 

Fuente: Prueba de destrezas psicomotoras aplicada a los niños de Primero de Básica de la 

Escuela Lauro Damerval Ayora 

Elaboración: Jessica Torres y Lady Vásquez 

 

Gráfico 6 

 

 

ANÁLISIS 

 

De los resultados obtenidos de la prueba: 80 niños que representa el 100% 

realizaron bien la prueba obteniendo una valoración de muy satisfactorio. 
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Cuadro 7 

Ítem 7 Alternativa f Porcentaje 

Puede realizar 

movimientos 

alternados y 

simultáneos de 

abrir la mano, 

mientras la otra se 

cierra 

Muy 

Satisfactorio 

65 81% 

 

Satisfactorio 

 

15 

 

19% 

 

Poco 

Satisfactorio 

 

0 

 

0% 

 

Total  80 100% 

Fuente: Prueba de destrezas psicomotoras aplicada a los niños de Primero de Básica de la 

Escuela Lauro Damerval Ayora 

Elaboración: Jessica Torres y Lady Vásquez 

 

Gráfico 7 

 

ANÁLISIS 

 

De la información proporcionada encontramos que de los 80 niños,  65 que 

equivalen a un 81% realizaron la actividad de manera adecuada obteniendo un 

porcentaje de muy satisfactorio. 

 

Mientras que 15 niños que equivale a un 19% realizaron esta actividad con apoyo 

de la maestra obteniendo una valoración de satisfactorio. 
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Eficacia Motriz Fina 

Cuadro 8 

Ítem 8 Alternativa f % 

Efectúo una 

trenza con tres 

tiras de papel. 

Muy 

Satisfactorio 

 

0 

 

0% 

Satisfactorio 50 63% 

Poco 

Satisfactorio 

 

30 

 

37% 

Total  80 100% 

Fuente: Prueba de destrezas psicomotoras aplicada a los niños de Primero de Básica de 

la Escuela Lauro Damerval Ayora 

Elaboración: Jessica Torres y Lady Vásquez 

 

Gráfico 8 

 

 

 

ANÁLISIS 

 

Mediante la aplicación de la prueba 50 niños que corresponde a un 63% pudieron 

realizar la actividad sin necesidad de ayuda solo con la orientación inicial de la 

maestra obteniendo una valoración de satisfactorio. 

 

Sin embargo 30 niños que corresponde a un 37% necesitaron de apoyo porque 

faltaba motricidad obteniendo un resultado de poco satisfactorio.. 
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Cuadro 9 

Ítem 9 Alternativa f % 

Al realizar 

actividades 

gráficas utilizo la 

pinza digital 

adecuada 

Muy 

Satisfactorio 

 

0 

 

0% 

Satisfactorio 35 44% 

Poco 

Satisfactorio 

45 56% 

 

Total  80 100% 

Fuente: Prueba de destrezas psicomotoras aplicada a los niños de Primero de Básica de la 

Escuela Lauro Damerval Ayora 

Elaboración: Jessica Torres Lady Vásquez 

 

Gráfico 9 

 

 

 

ANÁLISIS 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la prueba 35 niños que equivale a un 

44% realizaron la actividad empleando de manera adecuada la pinza digital 

obteniendo una valoración de satisfactorio. 

 

Sin embargo 45 niños que representan el 56% realizaron la actividad con 

dificultad debido a que no han desarrollado adecuadamente su pinza digital 

obteniendo una valoración de poco satisfactorio. 
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Cuadro 10 

Ítem 10 Alternativa f % 

Realizó una bolita 

con papel de seda 

con una sola mano, 

palma hacia abajo 

Muy 

Satisfactorio 

80 100% 

Satisfactorio 0 0% 

Poco 

Satisfactorio 

0 0% 

 

Total  80 100% 

Fuente: Prueba de destrezas psicomotoras aplicada a los niños de Primero de Básica de la 

Escuela Lauro Damerval Ayora 

Elaboración: Jessica Torres y Lady Vásquez 

 

Gráfico 10 

 

 

ANÁLISIS 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos con la prueba se obtuvieron los 

siguientes resultados: El 100% de  los niños realizaron la actividad obteniendo 

una calificación de muy satisfactorio. 
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Cuadro 11 

Ítem 11 Alternativa f % 

Trazo con un lápiz 

una línea 

ininterrumpida 

desde la entrada a 

la salida de un 

laberinto. 

Muy 

Satisfactorio 

0 0% 

 

Satisfactorio 30 37% 

Poco 

Satisfactorio 

50 63% 

Total  80 100% 

Fuente: Prueba de destrezas psicomotoras aplicada a los niños de Primero de Básica de la 

Escuela Lauro Damerval Ayora 

Elaboración: Jessica Torres y Lady Vásquez. 

 

Grafico 11 

 

 

ANÁLISIS 

Luego de haber realizado la prueba 30 niños que representan un 37%  cumplieron 

la prueba con cierta dificultad obteniendo una calificación de satisfactorio. 

 

Mientras que 50 niños que equivale a un 63% realizaron la prueba del laberinto 

interrumpiendo el trayecto levantando la mano y saliéndose de los límites 

obteniendo de esta manera una calificación de poco satisfactorio 
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Cuadro 12 

Ítem 12 Alternativa f % 

En una hoja 

cuadriculada, 

hago una raya en 

cada cuadro, al 

menos 57 en un 

minuto. 

Satisfactorio 20 

 

25% 

Poco 

Satisfactorio 

60 75% 

 

Total  80 100% 

Fuente: Prueba de destrezas psicomotoras aplicada a los niños de Primero de Básica de la 

Escuela Lauro Damerval Ayora 

Elaboración: Jessica Torres y lady Vásquez 

 

Gráfico 12 

 

 

ANÁLISIS 

 

Al aplicar la prueba se obtuvieron los siguientes resultados 20 niños que equivale 

a un 25% realizaron esta actividad de manera satisfactoria y 60 niños que 

equivale a un 75% no cumplieron con la prueba obteniendo una calificación de 

poco satisfactorio. 
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 Cuadro 13 

Ítem 1 3 Alternativa f % 

Trazo líneas rectas 

verticales 

horizontales y 

oblicuas, 

siguiendo las 

direcciones 

correctas. 

Muy 

Satisfactorio 

0 

 

0% 

 

Satisfactorio 50 62% 

Poco 

Satisfactorio 

30 38% 

Total  80 100% 

Fuente: Prueba de destrezas psicomotoras aplicada a los niños de Primero de Básica de la 

Escuela Lauro Damerval Ayora 

Elaboración: Jessica Torres y Lady Vásquez 

 

Grafico 13 

 

ANÁLISIS 

 

De los resultados obtenidos 50 niños que representan un 62% realizaron las 

líneas en dirección correcta obteniendo una calificación de satisfactorio, mientras 

que 30 niños que equivale un 32% necesitan de apoyo debido a que no trazan las 

líneas en sentido correcto por esta razón obtuvieron una calificación de poco 

satisfactorio. 
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Cuadro 14 

Ítem 1 4 Alternativa f % 

Trazo líneas 

circulares, 

semicirculares y 

guirnaldas 

siguiendo la 

dirección correcta. 

Muy 

satisfactorio 

0 0% 

 

Satisfactorio 45 56% 

 

Poco 

Satisfactorio 

 

35 

 

44% 

Total  80 100% 

Fuente: Prueba de destrezas psicomotoras aplicada a los niños de Primero de Básica de la 

Escuela Lauro Damerval Ayora 

Elaboración: Jessica Torres y Lady Vásquez 

 

Gráfico 14 

 

ANÁLISIS 

 

Mediante la aplicación de la prueba 45 niños que corresponde a un 56% pudieron 

realizar la actividad con necesidad de ayuda obteniendo una valoración de 

satisfactorio. 

 

Sin embargo 35 niños que corresponde a un 44% se tuvo que apoyar para 

realizar el trazo obteniendo un resultado de poco satisfactorio. 
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Esquema Corporal 

Cuadro 15 

Ítem 1 5 Alternativa f % 

Realizo diversos 

desplazamientos 

con mi cuerpo 

(marcha, carrera, 

gateo, salto, etc.) 

utilizando patrones 

motores 

adecuados. 

 

Muy 

Satisfactorio 

 

 

80 

 

 

100% 

 

Satisfactorio 

 

 

0 

 

 

0% 

Poco 

Satisfactorio 

 

0 

 

0% 

Total  80 100% 

Fuente: Prueba de destrezas psicomotoras aplicada a los niños de Primero de 

Básica de la Escuela Lauro Damerval Ayora 

Elaboración: Jessica Torres y Lady Vásquez 

 

Gráfico 15 

 

 

 

ANÁLISIS 

Con los datos obtenidos se puede verificar que 80 niños que equivalen a un 100% 

realizaron la actividad: Realizo diversos desplazamientos con mi cuerpo (marcha, 

carrera, gateo, salto, etc.) utilizando patrones motores adecuados, donde se 

obtuvo un resultado muy satisfactorio. 
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Cuadro 16 

Ítem 1 6 Alternativa f % 

Realizo diversas 

posiciones 

corporales 

imitando un 

modelo. 

Muy 

Satisfactorio 

80 100% 

Satisfactorio 0 

 

0% 

 

Poco 

Satisfactorio 

 

0 

 

0% 

Total  80 100% 

Fuente: Prueba de destrezas psicomotoras aplicada a los niños de Primero de Básica de la 

Escuela Lauro Damerval Ayora 

Elaboración: Jessica Torres y Lady Vásquez. 

 

Gráfico16 

 

 

ANÁLISIS 

Se ha realizado la prueba como resultado que 80 niños que representa un 100% 

cumplieron la prueba indicando un adecuado desarrollo de su esquema corporal 

lo cual nos indica que tienen una calificación de satisfactorio. 
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Cuadro 17 

Ítem 1 7 Alternativa f % 

Identifico las 

partes primarias y 

secundarias del 

cuerpo, en mí y en 

gráficos. 

Muy 

Satisfactorio 

80 100% 

Satisfactorio 0 0% 

 

Poco 

Satisfactorio 

 

0 

 

0% 

Total  80 100% 

Fuente: Prueba de destrezas psicomotoras aplicada a los niños de Primero de Básica de la 

Escuela Lauro Damerval Ayora 

Elaboración: Jessica Torres y Lady  Vásquez. 

 

Gráfico 17 

 

 

 

ANÁLISIS 

Luego de haber realizado la prueba los 80 niños evaluados que representa un 

100% realizaron esta actividad obteniendo una calificación de muy satisfactorio. 
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ENCUESTA APLICADA A LAS MAESTRAS DE LA ESCUELA LAURO 

DAMERVAL AYORA PERÍODO 2010-2011 

 

Cuadro 18 

Preguntas Alternativa f % 

1. ¿Es necesario 

que el niño reciba 

una estimulación 

adecuada? 

 

Si 

 

 

4 

 

 

100% 

 

No 

 

0 

 

0% 

 

Total  4 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las maestras del Primer año de Educación Básica de la 

Escuela Lauro Damerval Ayora 

Elaboración: Jessica Torres y Lady Vásquez. 

 

Gráfico 18 

 

 

ANÁLISIS 

Al aplicar la encuesta a las maestras se obtuvieron los siguientes resultados, 4 

maestra que equivale a un 100% contestaron que si es necesario que los niños 

reciban una estimulación adecuada. 
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Cuadro 19 

Preguntas Alternativa f % 

2. ¿A qué 

edad es necesario 

empezar la 

estimulación de 

los niños? 

Desde el 

vientre 

materno 

 

4 

 

 

 

100% 

 

 

Después del 

nacimiento 

 

0 

 

0% 

 

Total  4 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las maestras del Primer año de Educación Básica de la 

Escuela Lauro Damerval Ayora 

Elaboración: Jessica Torres y Lady Vásquez. 

 

Gráfico 19 

 

 

ANÁLISIS 

 

De los resultados obtenidos se obtuvo que 4 maestra que equivale a un 100% 

respondieran que es necesario que los niños reciban estimulación desde que se 

encuentran en el vientre materno. 
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Cuadro 20 

Pregunta Alternativa f % 

3. ¿Considera que 

la alimentación es 

importante para un 

desarrollo motriz 

normal? 

 

Si 

 

4 

 

 

100% 

 

 

No 

 

 

0 

 

 

0% 

 

total  4 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las maestras del Primer año de Educación Básica de la 

Escuela Lauro Damerval Ayora 

Elaboración: Jessica Torres y Lady Vásquez. 

 

Gráfico 20 

 

 

ANÁLISIS 

Con esta encuesta se obtuvo el siguiente resultado, 4 maestra que  representa un 

100% contestaron que es necesario que los niños reciban una buena alimentación 

para que su desarrollo motriz sea adecuado. 
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Cuadro 21 

Preguntas Alternativa f % 

4. ¿Cuáles de los 

siguientes factores 

intervienen 

negativamente en el 

desarrollo de la 

conducta motriz? 

Falta de 

Estimulación 

 

2 50% 

Enfermedad 1 

 

25% 

 

Mala 

Alimentación 

1 25% 

Total  4 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las maestras del Primer año de Educación Básica de la Escuela Lauro 

Damerval Ayora 

Elaboración: Jessica Torres y Lady  Vásquez. 

 

Gráfico 21 

 

 

ANÁLISIS 

Luego de haber aplicado la encuesta se obtuvo el siguiente resultados, 2 maestra 

que equivale a un 50% contestaron que uno de los factores que intervienen 

negativamente en la conducta motriz es la falta de estimulación adecuada, 1 

maestra que equivale a un 25% contestó que se produce a causa enfermedades, 

y 1 maestra que equivale a un 25% respondió que se debe a una mala 

alimentación.. 
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 Cuadro 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a las maestras del Primer año de Educación Básica de la Escuela Lauro 

Damerval Ayora. 

Elaboración: Jessica Torres y Lady Vásquez 

 

Gráfico 22 

 

 

ANÁLISIS 

Con la encuesta se obtuvieron los siguientes resultados, las 4 maestra que 

equivale a un 100% contestaron que es necesario que los niños cuenten con el 

cuidado y protección de sus padres. 

 

 

Pregunta Alternativa f % 

5. ¿Considera que el rol 

de los padres es 

importante para el 

desarrollo de la conducta 

motriz del niño?  

 

Si 

 

 

4 

 

 

100% 

 

No 

 

 

0 

 

 

0% 

Total   100% 



 39 

Cuadro 23 

Pregunta Alternativa f % 

6. ¿Ha notado en 

clases a niños que por 

falta de estimulación 

presentan problemas 

motrices? 

 

Falta de motricidad fina  

 

4 

 

 

 

100% 

Falta de freno inhibitorio 

Falta de desarrollo de tono 

muscular 

Falta de desarrollo de pinza 

 

Total  4 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las maestras del Primer año de Educación Básica de la Escuela Lauro 

Damerval Ayora 

Elaboración: Jessica Torres y Lady Vásquez 

 

Gráfico 23 

 

 

 

ANÁLISIS 

Con los datos obtenidos en la encuesta se obtuvieron los siguientes resultados: 

Las 4 maestras que equivale a un 100% respondieron que en su salón hay niños 

que presentan problemas como falta de motricidad fina, falta de tono, falta de 

freno inhibitorio y falta de desarrollo de pinza. 
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Cuadro 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a las maestras del Primer año de Educación Básica de la Escuela 

Lauro Damerval Ayora 

Elaboración: Jessica Torres y Lady Vásquez 

 
Gráfico 24 

 

ANÁLISIS 

Al aplicar la encuesta a la maestras se obtuvieron los siguientes resultados, las 2 

maestra que equivale a un 50% contestaron que es necesario emplear métodos y 

técnicas adecuadas para lograr un mejor desarrollo integral y de esta manera 

mejorar la motricidad de los niños y 2 maestras que equivale a un 50% 

contestaron que es necesario una estimulación adecuada de los niños. 

Pregunta Alternativa f % 

7¿Cómo 

ayudaría a 

niños que por 

falta de 

estimulación 

retrasaron su 

motricidad 

fina? 

Mediante métodos y 

técnicas adecuadas para 

lograr un mejor desarrollo 

integral 

 

 

 

4 

 

 

 

100% 

Estimulando 

adecuadamente su 

motricidad fina 

Total  4 100% 
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Cuadro 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a las maestras del Primer año de Educación Básica de la Escuela Lauro 

Damerval Ayora 

Elaboración: Jessica Torres y Lady Vásquez 

 

Gráfico 25 

 

ANÁLISIS 

Con los datos obtenidos se obtuvieron los siguientes resultados: Las 4 maestras 

que equivale a un 100% respondieron lo que ellas pedirían a los padres de familia 

es que trabajen en casa la parte motriz gruesa de los niños para que luego de 

desarrolle satisfactoriamente la parte motriz fina y de esta manera facilitar el 

proceso de pre-escritura. 

 

Pregunta Alternativa f % 

8. ¿Cómo docente que 

sugiere a los padres de 

familia para evitar 

problemas motrices en los 

niños? 

  

Estimular de 

manera integral la 

motricidad gruesa 

de los niños para 

facilitar el trabajo 

motriz fino 

 

 

 

4 

 

 

 

100% 

Total  4 100% 
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ENCUESTA REALIZADA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA 

LAURO DAMERVAL AYORA PERÍODO 2010-2011 

Cuadro 26 

 

Preguntas Alternativa f % 

1. ¿El niño ha 

recibido una 

estimulación 

adecuada? 

Si 30 38% 

 

No 

 

50 

 

62% 

 

Total  80 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia del Primer año de Educación Básica de la 

Escuela Lauro Damerval Ayora 

Elaboración: Jessica Torres y Lady  Vásquez 

 

Gráfico 26 

 

 

ANÁLISIS 

Luego de haber aplicado la encuesta a los padres de familia se obtuvieron 

siguientes resultados, 30 padres que equivale a  un 38% contestaron que sus 

hijos si han recibido una estimulación adecuada y 50 padres que  representa un 

62% respondieron que sus hijos no han sido estimulado de manera adecuada 

debido al poco tiempo con el que ellos cuentan. 

 



 43 

Cuadro 27 

 

Preguntas Alternativa f % 

2.- ¿A qué 

edad el niño 

empezó a 

recibir 

estimulación? 

1 año 30 38% 

2años 0 0% 

3años 0 0% 

4años 50 62% 

Total  80 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia del Primer año de Educación Básica de la 

Escuela Lauro Damerval Ayora 

Elaboración: Jessica Torres y Lady Vásquez 

 

Gráfico 27 

 

 

ANÁLISIS 

Con los datos recopilados de la encuesta obtuvimos el siguiente resultado, 30 

padres que equivale a  un 38% contestaron que sus hijos  han recibido 

estimulación a partir del primer año de nacido y 50 padres que  representan un 

62% respondieron que sus hijos recibieron estimulación a partir de los 4 años al 

momento de ingresar a la escuela la estimulación era adecuada. 
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Cuadro 28 

Pregunta Alternativa f % 

3. ¿De qué manera 

estimula en el 

hogar la motricidad 

del niño? 

 

Mediante el juego 

 

60 

 

75% 

Mediante programas de 

estimulación infantil(INFA) 

 

20 

 

25% 

 

Total  80 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia del Primer año de Educación Básica de la Escuela 

Lauro Damerval Ayora 

Elaboración: Jessica Torres y Lady Vásquez 

 

Cuadro 28 

 

 

ANÁLISIS 

Luego de revisar los datos de la encuesta se obtuvieron los siguientes resultados: 

60 padres que equivale a un 75% respondieron que estimulan a sus hijos con 

juegos y programas para ayudar a desarrollar la motricidad del niño; y un 25% de 

los padres nos supieron manifestar que sus hijos han sido estimulados no de una 

manera adecuada por lo cual se tiene que apoyar en la escuela. 
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Cuadro 29 

 

Pregunta Alternativa f % 

4. ¿Considera importante la 

estimulación por parte de 

los padres? 

Si 80 100% 

No 0 100% 

 

Total  80 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia del Primer año de Educación Básica de la 

Escuela Lauro Damerval Ayora 

Elaboración: Jessica Torres y Lady Vásquez 

 

Gráfico 29 

 

ANÁLISIS 

Al aplicar la encuesta a los padres de familia obtuvimos los siguientes resultados, 

80 padres que equivale a  un 100% contestaron que es importante la estimulación 

por parte de los padres en el hogar para ayudar a desarrollar la motricidad fina y 

gruesa en los niños. 
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Cuadro 30 

 

Pregunta Alternativa f % 

5. ¿Cree que la alimentación 

que recibe el niño                 (a) 

es adecuada para un buen 

desarrollo motriz? 

Si 80 100% 

 

No 

 

0 

 

0% 

 

Total  80 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia del Primer año de Educación Básica de la 

Escuela Lauro Damerval Ayora 

Elaboración: Jessica Torres y Lady Vásquez 

 

Gráfico 30 

 

 

ANÁLISIS 

Al analizar los resultados de la encuesta su obtuvieron los siguientes resultados, 

80 padres que equivale a  un 100% contestaron que es importante que los niños 

reciban una buena alimentación para logran un buen desempeño motriz, además 

incorporar a nuestra alimentación productos nutritivos será más fácil tener un 

buen rendimiento. 
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Cuadro 31 

 

Pregunta Alternativa f % 

6. ¿Cuáles de los 

siguientes factores 

intervienen 

negativamente en el 

desarrollo de la 

conducta motriz? 

Falta de 

estimulación 

40 50% 

Alimentación 

Inadecuada 

10 

 

12% 

Conflictos 

familiares 

10 13% 

Enfermedades 0 0% 

 

Migración 20 25% 

Total  80 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia del Primer año de Educación Básica de la 

Escuela Lauro Damerval Ayora 

Elaboración: Jessica Torres y Lady Vásquez 

 

 

Gráfico 31 

 

 

ANÁLISIS 

Con la encuesta se obtuvieron los siguientes resultados, 40 padres que equivale a  

un 50% respondieron que la falta de estimulación incide notablemente, 20 padres 

de familia que equivale a un 25% contestaron que la migración es otro factor que 

incide en el desarrollo de la motricidad debido a que no cuentan con la presencia 

de los padres, 10 padres de familia que equivale a un 13% contestaron que se 
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debe a la alimentación inadecuada y un 12% que las causas también son por los 

conflictos familiares. 

Cuadro 32 

 

Preguntas Alternativa f % 

7.- ¿Ha notado en el 

niño problemas que 

dificulta su desarrollo 

motriz? 

Lentitud al 

escribir 

40 50% 

 Letra ilegible 10 12% 

Desorientación 

Espacio-

Temporal 

30 38% 

Total  80 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia del Primer año de Educación Básica de la 

Escuela Lauro Damerval Ayora 

Elaboración: Jessica Torres y Lady Vásquez 

 

Gráfico 32 

 

 

ANÁLISIS 

De los resultados obtenidos 40 padres que equivale a un 50% contestaron que  

uno de los problemas por la falta de estimulación motriz es la lentitud al escribir, 

10 padres de familia que equivale a un 12% contestaron que otro problema que 

se presenta es la letra ilegible, 30 padres de familia que equivale a un 38% 

contestaron que se produce una desorientación espacio-temporal. 
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g. DISCUSIÓN 

 

La conducta motriz y su incidencia en el desarrollo de la pre-escritura de las niñas 

y niños del Primer Año de Educación Básica de la Escuela Lauro Damerval Ayora 

Período 2010-2011 tiene como primer objetivo específico: 

 

Qué factores inciden en la conducta motriz de las niñas y niños del Primer Año de 

Educación Básica de la Escuela Lauro Damerval Ayora Período 2010-2011 

 

Según (Feldman, 2009, 176) la estimulación que reciben los niños desde 

temprana edad, la alimentación, el estado de salud, y las influencias culturales 

son un factor importante en el desarrollo de la conducta motriz lo cual incide 

notablemente en la etapa de escolarización de los niños de manera especial en el 

proceso de pre-escritura. 

 

Se puede observar en los cuadros que el 100% de padres de familia y maestras 

coinciden con esta teoría basándose a las experiencia que viven diariamente en 

sus hogares y trabajos y manifiestan que si hubiera un mejor control y mayor 

tiempo en sus hogares sería mejor  la calidad en el proceso de desarrollo de sus 

hijos. 

 

Un aporte personal acerca de este tema es que en la actualidad vivimos en una 

sociedad donde padres y madres trabajan o por situaciones económicas migran a 

otros países, la alimentación que reciben los niños no es la apropiada lo que 

deteriora su estado de salud, y la falta de conocimiento de algunos padres de 

familia acerca de como estimular adecuadamente a sus hijos,  se ha convertido 

en un obstáculo para que los niños se desarrollen de una manera adecuada 

ocasionando  problemas al momento de iniciar la escuela. Esto se observa en el 

trabajo diario de los niños que al momento de trabajar actividades orientadas al 

ejercicio de la motricidad gruesa y fina presentan dificultades y como docentes 

somos las encargadas de guiar y apoyar a estos niños para brindar seguridad y 
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confianza y  de esta manera mejorar estas áreas. 

 

Como segundo objetivo específico tenemos:  

 

Determinar si la pre-escritura se altera por falta de desarrollo motriz de las niñas y 

niños de la del Primer Año de Educación Básica de la Escuela Lauro Damerval 

Ayora Período 2010-2011. 

 

Según (Rigal, 2003, 154) el desarrollo de tono muscular determina el equilibrio al 

momento de iniciar el proceso de pre-escritura en el caso de los niños que no han 

desarrollado los músculos de la mano,  ni  han logrado segmentar cada una de 

sus articulaciones presentarán dificultades al momento de realizar actividades de 

escritura esto se debe a la falta de trabajo motriz grueso y fino, esto confirma que 

el proceso de pre-escritura si se altera por falta de desarrollo motriz. 

 

Si observamos los cuadros aproximadamente un 40% de los niños presentaron 

dificultad en algunas actividades enfocadas al desarrollo de su motricidad fina 

confirmando que esto si incide en el proceso de pre-escritura. 

 

Nuestro aporte personal a esta variable sería trabajar desde temprana edad en el 

desarrollo y segmentación de cada una de las partes del cuerpo de los niños 

empezando por la parte motriz gruesa, luego la motriz fina debido a que este 

trabajo siempre se da en forma secuencial. 

 

Una vez logrado esto con actividades que desarrollen el tono muscular y la 

segmentación por ejemplo: lanzamientos, trabajo en masa, trozado de papel y 

cartón, punzado, pintado con movimientos amplios y luego ir reduciendo los 

movimientos, trabajo de pinza y freno inhibitorio primero a nivel corporal y luego 

en trazos. 

 

Estas actividades facilitarán el proceso de pre-escritura y los niños se sentirán 
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seguros al momento de realizar trazos caligráficos los cual ayudará a su 

autoestima y confianza. 
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h.  CONCLUSIONES 

 

Luego de haber analizado e interpretado los datos obtenidos de la aplicación de 

instrumentos tanto a los padres de familia como a las maestras y de la aplicación 

de la prueba de destrezas psicomotoras a los niños se concluye que:  

  

Los factores que inciden en la conducta motriz durante el desarrollo de la pre-

escritura son: la falta de estimulación, la alimentación, la migración de sus padres, 

esto ocasiona que los niños presenten dificultades en la etapa de escolarización 

al momento de realizar sus primeros trazos caligráficos. 

 

El proceso de pre-escritura si se altera por falta de desarrollo motriz debido y a 

que debe existir un equilibrio armónico en cada una de las estructuras del cuerpo 

empezando desde la parte motriz gruesa para posteriormente desarrollar la parte 

motriz fina para ello es necesario un entrenamiento previo mediante la 

estimulación temprana. 

 

Un buen trabajo y estimulación adecuada desde temprana edad ayuda al 

desarrollo de la pre-escritura y facilita el desenvolvimiento de los niños en la etapa 

escolar especialmente al momento de realizar sus primero trazos. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda: 

 

A los padres de familia y maestras informarse acerca de programas de 

estimulación que ayuden a desarrollar habilidades y destrezas motrices para que 

no presenten complicaciones en el proceso de pre-escritura. Tener en cuenta que 

es importante una buena alimentación y en caso ausencia de sus padres a causa 

de migración que los niños deben contar con el apoyo de personas responsables 

de su desarrollo. 

 

Estimular a las niñas y niños mediante juegos, actividades grafoplásticas dentro 

del hogar y en la escuela para apoyar y desarrollar sus habilidades y destrezas, 

de esta manera aportar significativamente en el proceso de pre-escritura esto 

enfocado al desarrollo de cada una de sus estructuras corporales. 

 

Que el trabajo empiece por la motricidad gruesa luego la fina de esta manera los 

niños segmentarán cada una de las partes de su cuerpo, controlarán sus 

movimientos habrá un mejor desarrollo de su tono muscular importante en el 

desarrollo de la pre-escritura. 
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b. PROBLEMATIZACIÓN 

 

La educación psicomotora no es adiestramiento que apunta a la automatización, 

al acondicionamiento del niño, sino que la misma es una educación global que al 

asociarse las potencialidades; intelectuales,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

afectivas, sociales, motoras y psicomotoras del niño, le dan seguridad y equilibrio 

permitiendo su desenvolvimiento al organizar de manera correcta sus relaciones 

con los diferentes medios en los que evoluciona; la misma que permitirá al niño 

posteriormente adquirir conocimientos abstractos así como también sensaciones 

y percepciones que le permite conocer su cuerpo, y a través de él tenga 

conocimientos del mundo que le rodea y de esta manera podrá adquirir 

conciencia de su cuerpo, sus habilidades y de sus límites, almacenando 

esquemas de situaciones de conducta a las que posteriormente habrá que 

referirse; Se sentirá a gusto y sabrá plasmar fácilmente las realidades de todo 

orden. 

 

Cabe recalcar que este proceso es fundamento primordial para que el infante 

obtenga un buen desarrollo físico y psíquico, lo que después contribuirá para qué 

el niño adquiera pre-escritura adecuada, considerándola a esta técnica de 

enseñanza indispensable en la educación del niño. 

 

Para que el niño adquiera este buen desarrollo psicomotriz es necesario que 

tenga una estimulación educativa como familiar adecuada, pero si éste no la 
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tuviese no le ayudaría posteriormente a la pre-escritura acorde; en este contexto 

más bien se multiplican los problemas de todo orden, los mismos que afectan al 

desarrollo integral de los niños, en especial sus esquemas psicomotrices, 

intelectuales y afectivos; que le permitan establecer un equilibrio permanente con 

su medio físico, social y cultural, así como desarrollar y fortalecer el proceso de 

formación de hábitos, destrezas y habilidades elementales para futuros 

aprendizajes. 

 

Según el Currículo de Educación Básica, la etapa escolar va desde el primer año 

hasta el séptimo año de Educación Básica; en donde las escuelas deben contar 

con el Primer Año de Educación Básica, para favorecer al niño adquirir una 

preparación adecuada para que al momento de ir a años posteriores no presente 

problemas de pre-escritura. 

 

Sin embargo, si retrocedemos a años anteriores, se podría decir que la 

estimulación educativa como familiar que se daba al niño era inadecuada ya sea 

porque no existían jardines de Infantes y él pasaba directamente a la escuela 

saltándose  un proceso que le favorecía adaptarse, socializarse y a la vez 

aprender a coordinar su yo corporal; lo cual no le permitiría obtener resultados 

eficaces para que se predisponga a adquirir la pre-escritura;  otra razón sería que 

algunos padres tenían y mantienen el criterio de que el pequeño iba al jardín de 

Infantes y los Centros de Estimulación solo a jugar y a divertirse, y que van a 

perder el tiempo asistiendo a estos lugares. Existen padres que no quieren que 
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sus hijos asistan a estos centros porque no cuentan con los recursos económicos 

necesarios para la educación  del niño;  otros padres en cambio ponen a sus hijos 

a una edad prematura que no corresponde al Primer Año de Educación Básica, lo 

que causa que el niño se canse más rápido, y no adquiere un aprestamiento 

adecuado, en donde los padres de familia se ven en la necesidad de ponerlos 

nuevamente a que repitan el mismo año o sino piden a la maestra que lo reciban 

en el próximo año, sin que él esté apto para el aprendizaje; puesto, que el pre-

escolar no puede perder el Primer Año de  Educación Básica. 

 

 En nuestro país 9 de cada 10 niños menores de 6 años no tiene acceso a 

educación preescolar y/o cuidado diario por lo que es un motivo para que su 

desarrollo motriz se retrase impidiendo el proceso de pre-escritura; esta situación 

es frecuente en niños que viven en zonas rurales los cuales carecen de recursos 

económicos para asistir a las escuelas, y por la carencia de centros educativos 

cercanos por tal razón uno de cada tres niños no tienen acceso a la educación. 

 

 Otro factor que incide en el desarrollo de la pre-escritura de los niños es que 

algunos maestros no utilizan la metodología adecuada lo que incide 

negativamente en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 Existen maestros que aún no actualizan sus conocimientos debido a la falta de 

preparación,  por tal razón los recursos que emplean no desarrollan al máximo la 

conducta motriz del niño lo cual influye en el proceso de pre-escritura. 
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 Otro factor importante que incide de manera notable en el desarrollo de la 

motricidad del niño es la falta de información que tienen los padre de cómo se 

debe estimular la motricidad del niño y por esta razón no son estimulados en sus 

hogares. 

 

Si nos enfocamos en los Centros Educativos de la Provincia de Loja es probable 

observar a niños que  no cuentan con un desarrollo motriz adecuado debido a la 

estimulación que reciben en sus hogares por parte de sus padres lo cual se 

encuentra incidiendo en el proceso de pre-escritura; existen otros factores que 

inciden en el proceso de pre-escritura en los niños por ejemplo:  

 

 La definición de su lateralidad. 

 La falta de estimulación motriz en sus hogares por la carencia  de 

información de sus padres, o por el tiempo que los padres  comparten con 

sus hijos. 

 Por la metodología inadecuada de la maestra. 

 

En la Escuela Lauro Damerval Ayora la misma que  nos abrió sus puertas para 

realizar nuestra investigación, encontramos a varios niños que presentan distintos 

problemas como: dificultades al momento de rasgar, cortar, trozar, ensartar,  lo 

cual  incide en el niño al momento de realizar actividades en clase existiendo un 

retraso en el desarrollo motriz por esta razón presenta dificultades en el desarrollo 

de la pre-escritura, debido a que no ha desarrollado su esquema motriz o a su vez 
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no se encuentra bien definida su lateralidad. 

 

Por todas estas razones los centros educativos deben formar parte de la vida 

cotidiana del pre-escolar ya que no solo ayuda a alcanzar un dominio motriz sino 

también un dominio cognitivo que contribuirá a obtener el desarrollo de la 

inteligencia en una forma organizada coherente y global. 

 

Como  futuras educadoras Infantiles hemos creído conveniente realizar un estudio 

de : ¿CÓMO INCIDE LA CONDUCTA MOTRIZ EN EL DESARROLLO DE LA 

PRE-ESCRITURA EN LOS NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DE LA ESCUELA LAURO DAMERVAL AYORA DE LA CIUDAD DE LA 

CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2010-2011? 

 

El Espíritu que preside el desarrollo es el convencimiento de que el impulso de la 

conducta motriz en nuestra sociedad es un objeto de todos y debe ser obra de 

todos. Únicamente con la participación y colaboración  de la comunidad educativa 

para de esta manera mejorar  la educación de los niños en nuestro país.
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c. JUSTIFICACIÓN 

El progreso y desarrollo de las sociedades es el resultado de la preparación tanto 

moral, física y académica de los habitantes, que en gran medida logran a través 

del desempeño y preocupación por la investigación. Las instituciones Educativas 

son las encargadas de velar por el mejoramiento y superación del individuo 

creando nuevos sistemas de aprendizajes que contribuyan a la formación y 

capacitación del mismo, siendo una de  ellas la Universidad Nacional de Loja, y 

completamente el Área de la Educación el Arte y La Comunicación, la misma que 

contribuye a la formación y preparación de profesionales, sin embargo  el trabajo 

y orientación de estos profesionales abren expectativas en torno a lo que el país 

puede y debe hacer en el ámbito educativo.  

 

El presente trabajo surge de la convicción que en la Educación Inicial los niños 

deben alcanzar  un  adecuado desarrollo motriz el mismo que juega un papel 

importante en la vida del niño y la vez  permite darse cuenta, cómo repercute en 

el desarrollo de la pre-escritura, puesto que algunos maestros y padres de familia 

desconocen su importancia y la magnitud de los problemas que trae la falta de 

desarrollo motriz en la evolución del niño. 

 

Además con el estudio de esta problemática se adquirirá  conocimientos, los 

cuales servirán posteriormente para ayudar al niño a que mejore su dominio 

corporal a través de actividades motrices y por consiguiente lograr desarrollar 

destrezas y habilidades que contribuyan a que el niño esté predispuesto para una 
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adecuada pre-escritura. 

 

Para tener información sobre el tema a investigarse se cuenta con la información 

básica recibida en nuestra carrera, con el apoyo de nuestro coordinador, la 

colaboración de los directores; maestras y alumnos de los centros educativos, los 

recursos económicos y tiempo necesario, fuentes bibliográfica e instrumento de 

investigación. Además en el grupo existe la predisposición de seguir adelante con 

la investigación, hasta llegar a nuestro cometido; el cual es, obtener resultados y 

llegar a graduarnos, esta predisposición hará que en caso de presentarse algún 

inconveniente en el desarrollo de nuestro trabajo, será solventado con eficiencia. 

 

Por lo anotado anteriormente, se justifica la investigación para cumplir con un 

requisito el de obtener nuestro grado de licenciadas en psicología Infantil y 

Educación Parvulario.  
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 Comprobar si la conducta motriz incide en el proceso de pre-escritura de las 

niñas y niños del Primer Año de Educación  Básica de la Escuela Lauro 

Damerval Ayora de la ciudad de Loja, período 2010-2011. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Conocer las causas que inciden directamente en la conducta motriz de las 

niñas y niños del Primer Año de Educación Básica de la Escuela Lauro 

Damerval Ayora de la Ciudad de Loja, período 2012.  

 

 Determinar si el proceso de pre-escritura se altera por la falta de desarrollo 

motriz de las niñas y niños del Primer Año de Educación Básica de la 

Escuela Lauro Damerval Ayora de la Ciudad de Loja, período 2012. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

Conducta Motriz 

Concepto 

Desarrollo 

Motricidad Gruesa 

Motricidad Fina 

Diferencia de destrezas motoras en cuanto a sexo 

Conjunto de ejercicios 

 

MOTRICIDAD GRUESA 

¿Qué es el desarrollo psicomotor? 

¿Cuándo empieza el desarrollo psicomotor? 

Desarrollo de la motricidad gruesa.  

Esquema Corporal.  

La Elaboración del tiempo.  

Elaboración de la lateralidad.  

 

MOTRICIDAD FINA 

Desarrollo de la  Motricidad Fina  

Infancia (0- 12 meses)  

Gateo (1-3 años)    

Preescolar (3-4 años)  

Edad Escolar (5 años)  
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COORDINACIÓN VISO-MANUAL 

Actividades que ayudan a desarrollo la coordinación viso-manual:  

Coordinación Facial  

Coordinación Fonética  

Coordinación Gestual  

 

 ACTIVIDADES 

Actividad: Coordinación Fonética  

Actividad Coordinación Viso-Manual  

Actividad facial y  gestual  

 Actividad de integración 

 

 PREESCRITURA 

¿Qué es la pre-escritura?  

 Motivación inicial. 

Análisis del rasgo para determinar y concretar los cambios de    dirección: 

Análisis y concreción de la forma del rasgo. 

Control y valoración del trazado del rasgo con puntos de referencia 

Trazado del rasgo sin puntos de referencia 

Control y valoración del rasgo trazado 

Ejercitación del trazado del rasgo 

El pautado para estos rasgos de mayor complejidad será: 

Niveles de ayuda 

 Primer Nivel:  
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Segundo Nivel:  

Los niveles de ayuda antes descritos se aplican cuando el niño.  

No logra concretar la forma del rasgo.  

Procederá de la forma siguiente: 

Consecuencias de la falta de desarrollo motriz en la Preescritura. 

TRABAJO CON LA FAMILIA. 

EJERCICIOS DE PRE-ESCRITURA 
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Conducta Motriz 

 
Concepto 

 
 La conducta motriz es el comportamiento motriz en tanto que es portadora de 

significación. Son pues acciones motrices cargadas de significado y como tal 

susceptibles de ser interpretadas. La noción de conducta motriz implica toda una 

secuencia homogénea de acciones motrices que produciéndose en un 

determinado contexto o situación motriz nos pone al descubierto las 

características, objetivos y motivaciones del sujeto protagonista de la acción. Este 

concepto engloba a la persona que actúa de forma unitaria haciendo referencia a 

sus emociones, sentimientos, deseos e historia personal, es decir, aspira a 

registrarse con nombre y apellidos del participante de que se trate, como 

corresponde a la disciplina normativa y operante para la que ha sido creada, la 

educación física, que se convierte así en una pedagogía de las conductas 

motrices.  

 

Se trata pues de la organización significativa de acciones y reacciones de una 

persona activa donde la pertinencia de su comportamiento es de naturaleza 

motriz. Una conducta motriz no puede ser observada más que indirectamente; se 

manifiesta por un comportamiento motor donde los datos observables son 

investidos de un sentido, vivido de forma consciente o inconsciente por la persona 

activa, y que deben ser interpretados adecuadamente por el observador. “La 

noción de conducta motriz ya no tiene en cuenta el movimiento, sino el ser que se 
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mueve. Pasa a primer término la personalidad del sujeto en acción, sus 

motivaciones, sus decisiones, sus estrategias motrices. El concepto de conducta 

motriz es a la vez distintivo, puesto que opone las prácticas físicas a las demás, y 

asimilativo, ya que integra en una categoría homogénea a todas las actividades 

físicas y deportivas”  

 

La etapa infantil presenta características propias y están vinculadas al desarrollo 

ulterior de los niños (as). Ella constituye las bases para el desarrollo físico y 

espiritual; además asimilan conocimientos, habilidades, se forman capacidades, 

cualidades volitivo- morales, que en el pasado se consideraban asequibles solo a 

los niños de edades mayores.  

 

El presente artículo aborda la motricidad fina en la etapa preescolar, en la misma 

se enriquece el accionar de movimientos que los pequeños ejecutan en su 

desarrollo por los diferentes años de vida. Sin pretender dar fórmulas mediante 

este trabajo se expone un conjunto de ejercicios para el desarrollo de la 

motricidad fina en nuestros niños y niñas para la cara, las manos y los pies que 

son producto de la experiencia adquirida a partir del trabajo con estas edades. 

Mediante estos ejercicios llamamos la atención al personal docente que trabaja 

con esta edad infantil para que lo utilicen en vías de mejorar las actividades o 

tareas a desarrollar con los niños (as). 
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DESARROLLO 

 

En el desarrollo del niño es de vital importancia la motricidad porque este va 

pasando por distintas etapas desde los movimientos espontáneos y 

descontrolados hasta la representación mental, es decir de una desorganización 

llega gradualmente a una verdadera organización, de la acción originada por la 

emoción con la acción originada por el pensamiento. 

 

Algunos autores plantean que la motricidad no es la simple descripción de 

conductas motrices y la forma en que los movimientos se modifican, sino también 

los procesos que sustentan los cambios que se producen en dicha conducta. 

 

La motricidad refleja todos los movimiento del ser humanos. Estos movimientos 

determinan el comportamiento motor de los niños (as) de 1 a 6 años que se 

manifiesta por medio de habilidades motrices básicas, que expresan a su vez los 

movimientos naturaleza del hombre. (Catalina González 1998)1  

 

Consideramos que la motricidad es la estrecha relación que existe entre los 

movimientos, el desarrollo psíquico, y desarrollo del ser humano. Es la relación 

que existe entre el desarrollo social, cognitivo afectivo y motriz que incide en 

                                                      
1 (Catalina González 1998) La motricidad refleja todos los movimiento del ser humanos. Estos movimientos determinan el 

comportamiento motor de los niños (as) de 1 a 6 años que se manifiesta por medio de habilidades motrices básicas, que 

expresan a su vez los movimientos naturaleza del hombre. 
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nuestros niños (as) como una unidad. 

 

Antes de relacionar los ejercicios de motricidad fina detallaremos en qué consiste 

la motricidad gruesa y fina a partir de consideraciones de la autora. 

 

 Motricidad gruesa: Son acciones de grandes grupos musculares y posturales. 

Movimientos de todo el cuerpo o de grandes segmentos corporales. 

 

Motricidad fina: Es la acción de pequeños grupos musculares de la cara y los 

pies. Movimientos precisos de las manos, cara y los pies. 

 

El conjunto de ejercicios que proponemos se fundamentan bajo instrumentos 

científicos que le fueron aplicados a los niños (as) durante nuestra investigación; 

siendo el producto de un amplio estudio del tema que estamos abordando. 

 

Diferencias de destrezas motoras en cuanto a sexo 

Las niñas se ven un poco atrasadas en comparación con los varones en cuanto a 

la coordinación de los músculos grandes2. El varón es un poco más fuerte y sus 

músculos están más desarrollados, la diferencia es notoria aún a tan corta edad, y 

está más capacitado para lanzar el balón, saltar de un punto a otro y subir y bajar 

                                                      
2 www.educacióninfantil.com: Es posible que estos diferentes niveles de destreza se deban a las diferencias de la estructura ósea de 

los dos sexos, pero también es posible que sean el reflejo de las distintas actitudes sociales. 
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una escalera de albañil. Pero las niñas aventajan a los niños en otras tareas que 

requieren coordinación de los miembros, por ejemplo: las niñas de cinco años 

aventajan a los niños en hacer “caballitos”, guardar el equilibrio en un pie, brincar 

y agarrar una pelota. Ahora bien, cuando se trata de la coordinación de los 

músculos pequeños, las niñas siempre van adelante. Es posible que estos 

diferentes niveles de destreza se deban a las diferencias de la estructura ósea de 

los dos sexos, pero también es posible que sean el reflejo de las distintas 

actitudes sociales que alientan a los niños o niñas a desarrollar actividades de tipo 

diferente según el sexo. 

 

Conjunto de ejercicios 

 Cara 

Estos ejercicios sirven para que el niño (a) pronuncie correctamente los sonidos, 

hable con claridad y fluidez cuando va a expresarse, narrar un cuento. 
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 Pies 

Estos ejercicios permiten coordinar mejor la marcha, la postura y evita 

deformaciones óseas. 

 

  

Motricidad  Gruesa 

 

El término motricidad se refiere a la capacidad de un ser vivo para producir 

movimiento por sí mismo3, ya sea de una parte corporal o de su totalidad, siendo 

éste un conjunto de actos voluntarios e involuntarios coordinados y sincronizados 

                                                      
 

3
 Enciclopedia de estimulación Temprana. Estimulación temprana Inteligencia Emocional y Cognitiva,  Edit. Cultural, S.A., Madrid 

España. 
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por las diferentes unidades motoras (músculos).  

 

Entre tanto la psicomotricidad integra las interacciones cognitivas, emocionales, 

simbólicas y sensorio-motrices en la capacidad de ser y de expresarse en un 

contexto psicosocial. La psicomotricidad, así definida, desempeña un papel 

fundamental en el desarrollo armónico de la personalidad.  

 

Ahora bien existen dos tipos de motricidad: la gruesa y la fina.  La motricidad 

gruesa comprende todo lo relacionado con el desarrollo  cronológico del niño 

especialmente  en el crecimiento del cuerpo y de las habilidades psicomotrices, es 

decir se refiere a todos aquellos movimientos de la locomoción o del desarrollo 

postural como andar, correr, saltar, etc. Enseguida se explica el desarrollo de éste 

proceso. 

 

¿Qué es el desarrollo psicomotor? 

 

El término desarrollo psicomotor designa la adquisición de habilidades que se 

observa en el niño de forma continua durante toda la infancia4. Corresponde tanto 

a la maduración de las estructuras nerviosas (cerebro, médula, nervios y 

músculos...) como al aprendizaje que el bebé -luego niño- hace descubriéndose a 

sí mismo y al mundo que le rodea. 

                                                      
 

4
 Bee, Helen. Desarrollo del niño, Edit.Harla, S.A 1978,  México 
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¿Cuándo empieza el desarrollo psicomotor? 

 

Está en continuidad con el desarrollo del embrión y del feto: el sistema nervioso 

se configura, las células nerviosas se multiplican, se desplazan y llegan a hacer 

las conexiones oportunas en un perfeccionamiento continuo desde la tercera 

semana después de la concepción hasta el nacimiento, la infancia y la edad 

adulta. Globalmente, las secuencias del desarrollo son las mismas en todos, 

mientras la velocidad y fechas de adquisición precisas dependen de cada niño y 

de factores diversos: su potencial genético, el ambiente que le rodea, el mismo 

temperamento del niño, la existencia o no de enfermedad, etc.  

 

Desarrollo de la motricidad gruesa.  

 

En el desarrollo motor se observan tres fases5, sus características y las edades 

aproximadas son las siguientes: 

 

Primera fase: del nacimiento a los 6 meses.  

Segunda fase: de los 6 meses a los 4 años.  

Tercera fase: de los 4 a los 7 años.  

 Se caracteriza por una dependencia completa de la actividad refleja, 

especialmente de la succión. Alrededor de los tres meses, el reflejo de succión  
                                                      
 

5
 González-Cuenca A, Fuentes MJ, De la Morena ML, Bajas C. Psicología del desarrollo: teoría y prácticas. Málaga: Aljibe, 1995. 
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desaparece debido a los estímulos externos, que incitan el ejercicio y provocan 

una posibilidad más amplia de acciones y el inicio de los movimientos voluntarios.   

 

Se caracteriza por la organización de las nuevas posibilidades del movimiento. Se 

observa una movilidad más grande que se integra con la elaboración del espacio 

y del tiempo. Esta organización sigue estrechamente ligada con la del tono y la 

maduración.   

 

 

La tercera fase corresponde a la automatización de estas posibilidades motrices 

que, forman la base necesaria para las futuras adquisiciones.  

 

Específicamente se observan las siguientes adquisiciones en el desarrollo motor. 

 

Al cumplir un año de edad se puede mantener de pie durante ratitos pequeños y 

camina con ayuda.  

 

Cuando tiene un año y medio ha conseguido andar y puede subir escalones con 

ayuda. Toca todo, se agacha y es capaz de levantarse y sentarse sólo en una 

silla.  

 

Cuando tiene 2 años aparece la carrera y puede saltar con los dos pies juntos. Se 

puede poner en cuclillas, sube y baja las escaleras apoyándose en la pared.    

A los 3 años controla bien su cuerpo y se consolidan las habilidades motoras 

adquiridas. Es decir En este año la carrera se perfecciona, sube y baja escaleras 
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sin ayuda, puede ponerse de puntillas y andar sobre ellas.  

 

A los 4 años corre de puntillas, puede saltar sobre un pie. Se mueve sin parar y 

salta y corre por todas partes.  

A los 5 años el sentido del equilibrio y del ritmo está muy perfeccionado.  

 

A los 6 años la maduración está prácticamente completada, por lo que a partir de 

ahora y hasta los 12 años es el momento idóneo para realizar actividades que 

favorezcan el equilibrio y la coordinación de movimientos.  

 

En la motricidad intervienen los siguientes elementos:  

 

Percepción.  

Esquema corporal.  

Tiempo.   

Espacio.  

Lateralidad.  

Enseguida se explican cada uno de estos elementos.  

 

ESQUEMA  CORPORAL.  

 

Esquema corporal es una noción que se formula en el siglo XVII,  que refiere su 

importancia en el descubrimiento, conocimiento y control progresivo del propio 
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cuerpo6. 

 

El conocimiento y el control progresivo del cuerpo, son una lenta pero fructífera 

construcción que ocupa al niño desde su nacimiento y que se irá desarrollando a 

lo largo de todo su crecimiento. En esta etapa debe conseguirse que los niños 

pequeños conozcan global y segmentariamente su cuerpo, sus posibilidades 

perceptivas y motrices, deben poder identificar las sensaciones interoceptivas y 

extroceptivas que experimentan y servirse de las posibilidades expresivas del 

cuerpo para  manifestarlas. 

 

El cuerpo es el primer medio de relación que tenemos con el mundo que nos 

rodea. Por ello, cuanto mejor lo conozcamos, mejor podemos desenvolvernos en 

él. El conocimiento y dominio del cuerpo, es el pilar a partir del cual el niño 

construirá el resto de los aprendizajes; y éste en cada individuo va a venir 

determinado por el conocimiento que se tenga del mismo.  

 

El conocimiento de sí mismo es el fruto de todas las experiencias activas o 

pasivas que tiene el niño; este conocimiento es posible gracias al diálogo tónico 

que implica la relación estrecha entre el individuo con el medio ambiente. 

Empieza con los reflejos innatos y las manifestaciones corporales que recibe de 

                                                      

 6
 Comellas i Carbó Ma. Jesús, Anna Perpinyà i Torregrosa. La psicomotricidad en el preescolar. Ediciones ceac, S.A 1984.  Perú, 

164 - Barcelona-20(España). 
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su madre, que llegan a través de las sensaciones y percepciones, táctiles, 

auditivas y visuales. 

 

LA ELABORACIÓN DEL TIEMPO.  

 

La elaboración del tiempo sigue un proceso semejante a la de la construcción de 

espacio7. Empieza en la etapa sensoriomotriz y depende de factores como: la 

maduración, diálogo tónico, movimiento y la acción  

Con la función simbólica, se empieza a organizar la integración temporal, el niño 

comienza a situarse en el ahora, y a partir de éste en un antes o un después, y a 

distinguir situaciones simultáneas y sucesivas. Es decir el tiempo vivido va a 

reelaborarse en el plano de la representación con la ayuda del lenguaje, llegando 

a las nociones de orden y duración.  

 

La comprensión de la sucesión cronológica de los acontecimientos, su 

conservación y las relaciones que establecen señalan el paso a la etapa 

operatoria. La sucesión de hechos tienen su ritmo en el que se distinguen dos 

aspectos importantes; el ritmo interior y exterior; el ritmo participa en la 

elaboración de los movimientos, especialmente en la adquisición de 

automatismos.  

                                                      
 

7
 Comellas i Carbó Ma. Jesús, Anna Perpinyà i Torregrosa. La psicomotricidad en el preescolar. Ediciones ceac, S.A 1984.  Perú, 

164 - Barcelona-20(España). 
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Los sistemas van a propiciar el desarrollo de la temporalidad (auditivo y motor), la 

noción temporal emerge del acto, la espacialidad y la temporalidad; estas son las 

dos cualidades esenciales del acto, no existe temporalidad sin referencia a la 

especialidad. La inhibición motriz es el mecanismo que nos permite “objetivar”  y 

“medir”, la temporalidad.  

 

ELABORACIÓN DE LA LATERALIDAD.  

 

Con el término lateralidad se expresa el lado del cerebro que controla una función 

específica. Es decir la lateralidad es la definición en el sistema nervioso del 

predominio de un lado del cuerpo respecto al otro8. O sea, si una persona tiende a 

usar el lado derecho o izquierdo de mano, ojo, oído y pie.  

 

Al hablar de lateralidad corporal se refiere a las diferentes funciones de ejecución  

y control motriz por parte de cada hemisferio cerebral. De esta manera puede 

decirse que las funciones del hemisferio derecho se caracterizan por el 

tratamiento de la información de un modo global  o sintético y las del hemisferio 

izquierdo por un tratamiento  de un modo secuencial o analítico. 

                                                      
 

8
 Comellas i Carbó Ma. Jesús, Anna Perpinyà i Torregrosa. La psicomotricidad en el preescolar. Ediciones ceac, S.A 1984.  Perú, 

164 - Barcelona-20(España). 

 Asesor de Padres. Cómo ayudarles a crecer y a aprender. Edit. Oceano Barcelona-España. 
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MOTRICIDAD FINA 

 

La motricidad fina comprende todas aquellas actividades del niño que necesitan 

de una precisión y un elevado nivel de coordinación9.  

Esta motricidad se refiere a los movimientos realizados por una o varias partes del 

cuerpo, que no tienen una amplitud sino que son movimientos de más precisión.  

 

Se cree que la motricidad fina se inicia hacia el año y medio, cuando el niño, sin 

ningún aprendizaje,  empieza a emborronar y pone bolas o cualquier objeto 

pequeño en algún bote, botella o agujero.  

 

La motricidad fina implica un nivel elevado de maduración y un aprendizaje largo 

para la adquisición plena de cada uno de sus aspectos, ya que hay diferentes 

niveles de dificultad y precisión.  

 

Para conseguirlo se ha de seguir un proceso cíclico: iniciar el trabajo desde que el 

niño es capaz, partiendo de un nivel muy simple y continuar a lo largo de los años 

con metas más complejas y bien delimitadas en las que se exigirán diferentes 

objetivos según las edades.  

 

Los aspectos de la motricidad fina que se pueden trabajar más tanto a nivel 
                                                      

 
9
 Asesor de Padres. Cómo ayudarles a crecer y a aprender. Edit. Oceano Barcelona-España. 
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escolar como educativo en general son:  

 

 Coordinación viso-manual 

 Motricidad facial;  

 Motricidad fonética;  

 Motricidad gestual.  

 

Desarrollo de la  Motricidad Fina  

 

EI desarrollo de la motricidad fina es decisivo para la habilidad de 

experimentación y aprendizaje sobre su entorno, consecuentemente, juega un 

papel central en el aumento de la inteligencia10. Así como la motricidad gruesa, 

las habilidades de motricidad fina se desarrollan en un orden progresivo, pero a 

un paso desigual que se caracteriza por progresos acelerados y en otras 

ocasiones, frustrantes retrasos que son inofensivos. 

 

Infancia (0- 12 meses)  

Las manos de un infante recién nacido están cerradas la mayor parte del tiempo 

y, como el resto de su cuerpo, tienen poco control sobre ellas. Si se toca su 

palma, cerrara su puño muy apretado, pero esto es una acción de reflejo 

inconsciente llamado el reflejo Darwinista, y desaparece en un plazo de dos a tres 
                                                      

 10
 Narvarte, M.  (2007). Lecto-Escritura. Aprendizaje Integral. Edit. Lexus. Barcelona-España. 
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meses. Así mismo, el infante agarrara un objeto puesto en su mano, pero sin 

ningún conocimiento de lo que está haciendo.  

Aproximadamente a las ocho semanas, comienzan a descubrir y jugar con sus 

manos, al principio solamente involucrando las sensaciones del tacto, pero 

después, cerca de los tres meses, involucran la vista también.  

 

La coordinación ojo-mano comienza a desarrollarse entre los 2 y 4 meses, 

comenzando así un periodo de práctica llamado ensayo y error al ver los objetos y 

tratar de tomarlos.  

 

A los cuatro o cinco meses, la mayoría de los infantes pueden tomar un objeto 

que este dentro de su alcance, mirando solamente el objeto y no sus manos. 

Llamado “máximo nivel de alcance.” Este logro se considera un importante 

cimiento en el desarrollo de la motricidad fina.  

 

A la edad de seis meses, los infantes pueden tomar un pequeño objeto con 

facilidad por un corto periodo, y muchos comienzan a golpear objetos. Aunque su 

habilidad para sujetarlos sigue siendo torpe, adquieren fascinación por tomar 

objetos pequeños e intentar ponerlos en sus bocas.  

Durante la última mitad del primer año, comienzan a explorar y probar objetos 

antes de tomarlos, tocándolos con la mano entera y eventualmente, empujarlos 

con su dedo índice.  
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Uno de los logros motrices finos más significativos es el tomar cosas usando los 

dedos como tenazas (pellizcado), lo cual aparece típicamente entre las edades de 

12 y 15 meses.  

 

Gateo (1-3 años)    

 

Desarrollan la capacidad de manipular objetos cada vez de manera mas 

compleja, incluyendo la posibilidad de marcar el teléfono, tirar de cuerdas, 

empujar palancas, darle vuelta a las páginas de un libro, y utilizar crayones para 

hacer garabatos.  

 

En vez de hacer solo garabatos, sus dibujos incluyen patrones, tales como 

círculos. Su juego con los cubos es más elaborado y útil que el de los infantes, ya 

que pueden hacer torres de hasta 6 cubos. 

 

Preescolar (3-4 años)  

Las tareas más delicadas que enfrentan los niños de preescolar, tales como el 

manejo de los cubiertos o atar las cintas de los zapatos, representan un mayor 

reto al que tienen con las actividades de motricidad gruesa aprendidas durante 

este periodo de desarrollo.  

 

Para cuando los niños tienen tres años, muchos ya tienen control sobre el lápiz. 

Pueden también dibujar un círculo, aunque al tratar de dibujar una persona sus 

trazos son aún muy simples.  
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Es común que los niños de cuatro años puedan ya utilizar las tijeras, copiar 

formas geométricas y letras, abrocharse botones grandes, hacer objetos con 

plastilina de dos o tres partes. Algunos pueden escribir sus propios nombres 

utilizando las mayúsculas  

 

Edad Escolar (5 años)  

 

Para la edad de cinco años, la mayoría de los niños han avanzado claramente 

más allá del desarrollo que lograron en la edad de preescolar en sus habilidades 

motoras finas.  

 

Además del dibujo, niños de cinco años también pueden cortar, pegar, y trazar 

formas y realizar trenzas de papel, además pueden abrochar botones visibles. 

 

Coordinación Viso-Manual. 

 

La coordinación manual conducirá al niño al dominio de la mano. Los elementos 

más afectados, que intervienen  directamente son:  

la mano  

la muñeca  

el antebrazo  

el brazo  
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Es muy importante tenerlo en cuenta ya que antes de exigir al niño una agilidad y 

ductilidad de la muñeca y la mano en un espacio reducido como una hoja de 

papel, será necesario que pueda trabajar y dominar este gesto más ampliamente  

en el suelo, pizarra y con elementos de poca precisión como la puntuara de 

dedos. 

 

Actividades que ayudan a desarrollo la coordinación viso-manual:  

 

pintar  

punzar  

enhebrar  

recortar  

moldear 

dibujar  

colorear  

laberintos copias en forma  

 

Coordinación Facial  

 

Este es un aspecto  de suma importancia  ya que tiene  dos  adquisiciones: 

 

1.- El  del  dominio muscular  

 

 2.- La posibilidad de comunicación y  relación que  tenemos  con la  gente que  



 88 

nos  rodea a través de nuestro  cuerpo y  especialmente de nuestros gestos 

voluntarios e involuntarios  de la cara.  

 

Debemos  de facilitar que  el  niño  a través  de su  infancia domine  esta parte del  

cuerpo, para que pueda disponer de ella para su  comunicación   

El poder dominarlos músculos de la cara y que respondan  a nuestra voluntad nos 

permite acentuar unos movimientos que  nos llevaran a poder exteriorizar unos  

sentimientos, emociones y  manera de relacionarnos, es decir  actitudes respecto 

al mundo  que  nos  rodea. 

 

Coordinación Fonética  

 

Es un aspecto dentro de la motricidad muy importante a estimular y a seguir de 

cerca para garantizar un buen dominio de la misma.  

El niño en los primeros meses de vida:  

Descubre las posibilidades de emitir sonidos.  

 

No tiene sin embargo la madurez necesaria que le permita unión sistemática de 

cualquier sonido ni tan siquiera la capacidad de realizarlos todos.  

Ha iniciado ya en este momento el aprendizaje que le ha de permitir llegar a la 

emisión correcta de palabras.  

 

Este método llamará la atención la atención del niño hacia la zona de fonación y 
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hacia los movimientos que se hacen lentamente ante él, posibilitando la imitación 

como en tantas otras áreas; el medio de aprender será imitar su entorno.  

 

Poco a poco irá emitiendo sílabas y palabras que tendrán igualmente una 

respuesta, especialmente cuando no se trate de una conversación sino de un 

juego de decir cosas y aprender nuevas palabras, hacer sonidos de animales u 

objetos.  

 

Hacia el año y medio el niño:  

 

Puede tener la madurez para iniciar un lenguaje.  

No contendrá demasiadas palabras y las frases serán simples.  

Y ya habrá iniciado el proceso del lenguaje oral en el mejor de los casos podrá 

hacerlo bastante rápidamente.  

 

Estos juegos motrices tendrán que continuar sobre todo para que el niño vaya 

adquiriendo un nivel de conciencia más elevado.  

Entre los 2-3 años el niño:  

 

Tiene posibilidades para sistematizar su lenguaje, para perfeccionar la emisión de 

sonidos.  

 

Y para concienciar la estructuración de las frases y hacerlas cada vez más 

complejas.  
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Al final del tercer año quedarán algunos sonidos para perfeccionar y unas 

irregularidades gramaticales y sintácticas a consolidar.  

 

Todo el proceso de consolidación básica se realizará entre los tres y cuatro años, 

cuando el niño puede y tendrá que hablar con una perfecta emisión de sonidos y 

por consiguiente con un verdadero dominio del aparato fonador.  

El resto del proceso de maduración lingüística  y de estilo se hará a la larga en el 

transcurso de la escolarización y la maduración del niño.  

 

 Coordinación Gestual. 

 

Las manos: Diadococinesias  

 

Para la mayoría  de las  tareas  además del  dominio global de la  mano  también  

se necesita también  un  dominio de cada una  de las partes: cada uno de los 

dedos, el  conjunto  de todos ellos.  

Se pueden proponer muchos  trabajos  para alcanzar estos niveles de dominio, 

pero tenemos que  considerar que  no  lo  podrán  tener de una  manera segura 

hasta hacia los  10 años.      

 

Dentro  del  preescolar una mano ayudara a otra para poder trabajar cuando se 

necesite algo de precisión. Hacia los tres años podrán  empezar a intentarlo y 

serán consientes de que necesitan solamente una parte de la mano. Alrededor  
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de los 5 años podrán  intentar mas acciones y un poco mas de precisión.    

 

ACTIVIDADES 

 

Actividad: Coordinación Fonética  

 

Por cada equipo se darán palabras y algunas frases las cuales tendrán que 

deletrear letra por letras, y una más pero por silabas, cada equipo ira acumulando 

puntos por cada palabra o frase deletreada correctamente.  

 

La finalidad de esta actividad es ver que tanto dominio se tiene del aparato 

fonador de cada uno de nosotros y ver la importancia que tiene el enfocarnos en 

él para obtener un buen desarrollo y aprendizaje.  

 

Actividad Coordinación Viso-Manual  

 

Deberán unir los puntos para que  para formar la figura y posteriormente la 

adornaran con el material que se les proporcione.  

 

Actividad facial y  gestual 

 

Se les dará la instrucción de que  creen  una  historia  y  la represente solamente 

con mímica, pero  solamente como mimos con expresiones en  el  rostro  e 
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imaginando tocar los objetos.  

 

Al  final  de su representación se les calificara para ver cuál  de los equipos lo hizo 

mejor.  

 

Actividad de integración  

 

Esta actividad se llama el cartero consiste en que  se pondrán todos en  un círculo 

y  a continuación dirá: “traigo una carta para quien  tenga hermanos pequeños”; y 

las personas que  los tengan  tendrán  que  cambiarse de lugar. 

 

PRE-ESCRITURA 

¿Qué es la Pre-escritura?  

 

La Pre-escritura es el proceso que un escritor efectivo, sigue para ensamblar 

ideas y desarrollar estrategias de comunicación antes de empezar a escribir; en 

ésta, el escritor se mueve de la etapa de pensamiento a la etapa de escritura11.  

 

En la Pre-escritura se trabaja con un cuaderno dirigido a la enseñanza, la 

                                                      

 
11

 Narvarte, M.  (2007). Lecto-Escritura. Aprendizaje Integral. Edit. Lexus. Barcelona-España. 
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orientación y la ejercitación de los distintos rasgos. La metodología consta de los 

siguientes momentos: 

 

Motivación inicial. 

 

Dadas las particularidades de los niños de esta edad, se utiliza como 

procedimiento la narración de un cuento para dirigir la atención hacia la tarea y 

crear en ellos un estado emocional positivo. Esta narración primero la realiza la 

maestra empleando los materiales que presenta en el franelógrafo con los 

elementos fundamentales del cuento, y posteriormente con los niños, apoyándose 

en la ilustración que tiene el cuaderno en la parte superior de la hoja. Entre los 

elementos esenciales se incluye el rasgo objeto de enseñanza que está 

relacionado con el personaje del cuento y con la acción que se realiza. 

 

Resulta muy importante en este momento que el niño tenga bien claro, y lleve 

siempre presente, el sentido de la tarea. 

 

Análisis del rasgo para determinar y concretar los cambios de dirección: 

 

En la pre-escritura es fundamental que el niño por sí mismo determine la relación 

esencial, por lo que la maestra dará indicaciones y orientará a los niños12 en la 

                                                      

 
12

 Narvarte, M.  (2007). Lecto-Escritura. Aprendizaje Integral. Edit. Lexus. Barcelona-España. 
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tarea sin demostrarle cómo hacer el rasgo. 

 

Puede trabajar con uno o más niños, a los que invita a trabajar en el franelógrafo, 

mientras los demás observan, o puede también trabajar simultáneamente con 

todo el grupo utilizando los cuadernos. 

 

El niño, bajo la orientación de la maestra, precisa dónde el rasgo empieza y 

cambia de dirección, señalando en su modelo del cuaderno el cambio, 

verbalizándolo. Por ejemplo, “el papá conejo está abajo, va hacia arriba, etc. 

A medida que efectúa el análisis de la dirección y simultáneamente verbaliza, ha 

de ubicar el punto de referencia inicial y los sucesivos, en los pautados que posee 

la hoja con ilustraciones más pequeñas de los elementos del cuento. De esta 

manera procede hasta concluir todo el rasgo. Las líneas límites tienen 1 cm de 

separación entre sí. 

 

Al finalizar este análisis el niño ha construido parcialmente su modelo. La acción 

de ubicar los puntos de orientación (lugar donde cambia el rasgo), tiene para el 

niño la significación de marcar el cambio de lugar que tiene que efectuar “el papá 

conejo” para llegar al huerto y coger las zanahorias para sus conejitos.  

 

En caso de no tener el cuaderno, esta fase podrá trabajarse utilizando tarjetas 

que ilustran los elementos esenciales del cuento, y hojas de papel pautadas. 
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Análisis y concreción de la forma del rasgo. 

 

El cuaderno tiene dibujadas a su derecha los cuatro patrones13 de forma () 

seleccionados como los más comunes en el trazado de los grafemas de nuestro 

idioma. Si no se posee el cuaderno, estos rasgos podrán dibujarse cada uno en 

una tarjeta para que el niño trabaje con las mismas, de manera semejante a como 

lo hace con los plasmados en el cuaderno.  

 

El niño selecciona de estos patrones cual o cuales corresponden a la forma del 

rasgo presentado. Para llevar a cabo esta selección puede ejecutar acciones de 

orientación en el plano externo (comparación, trazado con los dedos), o a nivel 

perceptual. El proceso de análisis concluye con la explicación del niño de porqué 

le sirvió ese patrón. 

 

Al utilizar el cuaderno se tendrá en cuenta que después que el niño seleccione la 

forma, se deben cubrir las restantes con una tirilla de papel, cartón o cartulina, 

para que su atención se concentre en la que escogió. 

 

El modelo parcialmente elaborado con los puntos de orientación y el patrón 

seleccionado, permiten que el niño pueda terminar de construirlo. 

Las acciones de modelación que él ejecuta en el plano externo, exigen la 

                                                      
 

13
 Comellas i Carbó Ma. Jesús, Anna Perpinyà i Torregrosa. La psicomotricidad en el preescolar. Ediciones ceac, S.A 1984.  Perú, 

164 - Barcelona-20(España). 
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observación del patrón de forma, así como el rasgo que aparece en la ilustración. 

 

Bajo la estimulación de la maestra, el niño concreta la forma del rasgo, 

orientándose por los puntos de referencia. Es muy importante que la maestra guíe 

al niño: papá conejo no se sale del camino, pasa por todos los puntos y no se 

detiene. 

 

La acción de construir el modelo se efectúa tres veces si el niño logra el éxito en 

su construcción, de lo contrario lo repetirá una vez más pues ésta es la base para 

el trazado posterior sin puntos de referencia. 

 

Esta acción de modelación tiene para el niño un significado: hacer el camino por 

donde pasará papá conejo. 

 

Control y valoración del trazado del rasgo con puntos de referencia 

El niño compara el modelo del rasgo que aparece en la ilustración14 de la parte 

superior de la hoja (que tiene las exigencias de la tarea), con el modelo por él 

construido.  

                                                      
 

14
 Comellas i Carbó Ma. Jesús, Anna Perpinyà i Torregrosa. La psicomotricidad en el preescolar. Ediciones ceac, S.A 1984.  Perú, 

164 - Barcelona-20(España). 

 Manual de la maestra preescolar. Enciclopedia.  Edit. Oceano. Madrid-España. 
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Señala dónde se produce el cambio de dirección y lo hace corresponder con el 

punto de referencia por él ubicado, verbalizando el término que indica ese cambio 

(arriba, abajo). Estas acciones en el plano externo las realizará en las primeras 

tareas, a medida que vaya adelantando el curso las podrá efectuar a nivel 

perceptual: mira en la ilustración dónde cambia la dirección y en su modelo el 

punto que lo concreta, compara la forma del rasgo, es decir, observa cómo es el 

caminito y cómo él lo hizo. 

 

Después valora cómo le quedó, expresando sus criterios. De no poseer el 

cuaderno se utilizarán tarjetas ilustradas con los elementos fundamentales del 

cuento y el rasgo objeto de enseñanza y la hoja pautada. 

 

Trazado del rasgo sin puntos de referencia 

 

Para efectuar el trazado sin puntos de referencia el cuaderno tiene páginas 

habilitadas al efecto, solamente con el trazo objeto de estudio en la parte superior 

y el pautado en la inferior15. 

 

El niño debe observar primero el rasgo representado y reproducir a nivel gráfico 

sin ubicar los puntos de orientación. Este procedimiento es de gran importancia, 

pues propicia que las acciones antes realizadas en el plano externo ahora se 
                                                      
 

15
 Comellas i Carbó Ma. Jesús, Anna Perpinyà i Torregrosa. La psicomotricidad en el preescolar. Ediciones ceac, S.A 1984.  Perú, 

164 - Barcelona-20(España). 
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ejecutan en el plano interno. 

 

Control y valoración del rasgo trazado 

 

Al trazar cada rasgo el niño compara sus resultados con el que aparece en la 

parte superior de la hoja del cuaderno, o en la tarjeta (en dependencia de lo que 

se posea), para ello tendrá presente: la forma, la continuidad, el ajuste al renglón. 

Sobre esta base valora su realización y explica por qué ha sido o no exitosa. 

 

Ejercitación del trazado del rasgo 

 

El cuaderno de trabajo posee páginas suficientes para que el niño ejercite el 

rasgo, de lo contrario la maestra le brindará hojas pautadas para efectuarlas. 

 

Esta ejercitación consiste en trazar el rasgo, lo cual requiere primero de la 

observación por el niño del rasgo que está en la parte superior de la hoja o en la 

tarjeta. Después efectúa el trazado. Al concluir cada realización la compara con el 

rasgo (modelo) con la finalidad de perfeccionar el resultado de su tarea, valora si 

ha quedado o no correcto y explica por qué. Los parámetros que utiliza en esta 

valoración son los mismos que los indicados para la reproducción del rasgo sin 

puntos de referencia. 

 

La ejercitación de cada rasgo será inicialmente más frecuente para garantizar un 
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trazado de calidad y posteriormente más espaciada a fin de mantener los 

resultados satisfactorios. El número de ejercitaciones dependerá del desarrollo 

alcanzado por los niños. Podrán incluirse hasta tres rasgos diferentes en una sola 

ejercitación, en dependencia de las habilidades que hayan logrado. El tiempo de 

duración de la ejercitación no debe exceder los 15 minutos. No se comenzará la 

enseñanza de un nuevo rasgo sin ejercitar el rasgo anterior como mínimo una 

vez. 

 

Al analizar los contenidos se observará que los rasgos (8, 9 y 10) son más 

complejos, pues incluyen rasgos ya aprendidos y ejercitados con diferencias en el 

tamaño y en la ubicación en el pautado, así como la unión de varias formas. Estos 

se trazan entre 3 y 4 líneas y sólo se construye el modelo como mínimo una vez 

con puntos de referencia. 

 

El pautado para estos rasgos de mayor complejidad será: 

 

Por las características de los niños de estas edades, se mantiene la significación 

de la tarea durante todos los momentos del proceso de enseñanza, tanto en las 

de menor complejidad (1 a la 7), como en las de mayor complejidad así como la 

estimulación positiva de la maestra, ya que esto refuerza la realización exitosa del 

rasgo. 
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Niveles de ayuda 

 

Esta nueva metodología ofrece al niño la posibilidad de construir el modelo del 

rasgo a nivel gráfico de modo independiente. 

 

La maestra debe ser capaz de detectar el error de algún niño desde su comienzo, 

no debiendo esperar a que el niño concluya la ubicación de los puntos de 

referencia y el trazado del rasgo de forma equivocada, para lo cual procederá a 

aplicar diferentes niveles de ayuda en el momento oportuno, los que a 

continuación se explican: 

 

Primer Nivel: Consiste en dirigir la atención del niño hacia el cambio de dirección 

correspondiente o hacia la forma del rasgo, de manera tal que con esta ayuda a 

nivel verbal pueda ejecutar la acción (fíjate bien hacia dónde va, mira bien que 

forma tiene el caminito). 

 

Segundo Nivel: La maestra orienta al niño la realización de acciones de 

contornear (con el dedo) el rasgo impreso ya sea en el cuaderno o en la tarjeta 

ilustrada como procedimiento para orientarlo hacia la dirección, el cambio de 

dirección o la forma. 

 

Los niveles de ayuda antes descritos se aplican cuando el niño: 

No puede concretar correctamente los cambios de dirección. En este caso, sí las 
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necesidades de los niños así lo requieren se aplicará el primer y segundo nivel de 

ayuda.  

 

No logra concretar la forma del rasgo.  

 

Si el niño en los dos primeros niveles de ayuda no resuelve, se le indica cómo 

construir el modelo con materiales concretos. Para ello contará con un clavijero de 

madera con las siguientes medidas: 

 

Se utilizarán clavijas plásticas de los clavijeros tradicionales y alambre de cobre 

cubierto con material aislante (el usado en telefonía). 

 

Procederá de la forma siguiente: 

 

El niño bajo la orientación de la maestra determina dónde cambia de dirección el 

rasgo, señalando en la ilustración del cuaderno o en la tarjeta este cambio y 

verbalizando el término que indica la dirección16. Por ejemplo el conejito está 

abajo. A medida que efectúa el análisis y verbaliza, realiza simultáneamente 

acciones en el plano externo que concretan el cambio de dirección, es decir, el 

niño coloca en su clavijero la clavija que indica ese cambio. Después el conejito 

va hacia arriba y el niño procede del modo antes mencionado y se sigue el mismo 

                                                      
16

 Manual de la maestra preescolar. Enciclopedia.  Edit. Oceano. Madrid-España. 
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procedimiento hasta concluir el análisis del rasgo. Al finalizar este análisis el niño 

ha construido, en parte, su modelo. 

 

Después se le indica cómo analizar la forma hasta llegar a concretarla con el 

alambre, orientándose por los cambios de dirección. Procederá de igual forma 

que cuando construye el modelo a nivel gráfico. 

Cuando el niño construya su modelo con este nivel de ayuda (material concreto), 

estará en condiciones de hacerlo de forma gráfica en el cuaderno o en la hoja, 

siempre bajo la orientación de la maestra. 

 

Desde la enseñanza de los primeros rasgos, la maestra debe observar que los 

niños se sienten correctamente, apoyen de forma adecuada el brazo y la mano, 

(lograr el trazo en un movimiento ininterrumpido, pues de lo contrario, resultará 

inseguro). La colocación del cuaderno o de la hoja ligeramente inclinados hacia la 

derecha o izquierda, de acuerdo con la mano que utiliza el niño, mantener el 

bolígrafo o lápiz con seguridad, ya que se ha comprobado que la posición 

incorrecta al tomar éstos y el presionar fuertemente los dedos entorpece y limita 

los movimientos, lo que provoca cansancio e impide la realización adecuada de la 

tarea. 

 

CAUSAS QUE INCIDEN NEGATIVAMENTE EN EL DESARROLLO MOTRIZ. 

 

La habilidad motriz del niño, es decir las habilidades que están en el desarrollo 
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como el desplazarse a su alrededor, agarrar y manipular cosas con las manos y 

pies y demás, esta está estrechamente ligado con el desarrollo de los huesos y de 

los músculos. Si los músculos del cuello y de la espalda no se han desarrollado 

hasta cierto punto existirán problemas, si los huesos de las manos no se han 

desarrollado y los músculos no han crecido el niño será incapaz de manipular 

objetos. Este componente madurativo esencial en el desarrollo de las actividades 

motoras debido a que mientras el cuerpo crece el desarrollo motor avanza 

 

Por esta razón si los niños no reciben una estimulación desde que nacen 

impactará en sus áreas de lecto-escritura y coordinación física. 

"Son niños normales que no desarrollaron su sentido de kinestesia, que a nivel 

sensorial y motor se refiere a la conciencia del movimiento del cuerpo", comenta 

la psicóloga escolar. 

 

Si no desarrollan este sentido  afecta en su motricidad fina para escribir y su 

motricidad gruesa para los deportes. 

 

Como podrá darse cuenta, la estimulación debe ser adecuada para que su hijo 

tenga las herramientas necesarias para desarrollarse en el área académica y 

social. 

 

La influencia externa más importante sobre el desarrollo motriz del niño es su 

alimentación. Los niños pobremente nutridos no solo crecen lentamente con 
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todos los procesos madurativos retardados, sino que, lo que es más grave, no 

crecen del mismo modo debido a que la maduración su sistema nervioso, 

muscular y óseo es lenta. 

 

Las enfermedades debido a la mala alimentación también retrasan el desarrollo 

motriz del niño porque entre más tiempo este enfermo, su nivel crecimiento bajará 

más de lo normal. 

 

Condiciones de la familia: Debemos destacar la importancia de las 

características de la familia sobre el desarrollo motriz del niño. Por Ejemplo: un 

inadecuado afecto entre los distintos miembros de una familia desfavorece el 

desarrollo motriz del niño. Por lo tanto es necesario que exista una buena relación 

entre padre e hijo y  hermanos  para el normal desarrollo del niño.  

 

TRABAJO CON LA FAMILIA. 

 

Es importante en este año que las maestras incluyan en el contenido de trabajo 

con la familia la influencia de ésta para el desarrollo del lenguaje del niño17. 

 

Orientaremos a la familia que su contribución es necesaria para que el niño 

desarrolle sus potencialidades y con ello el surgimiento de un lenguaje 

gramaticalmente correcto, culto, coherente y amplio; por lo que le enfatizaremos 

                                                      
 

17
 Asesor de Padres. Cómo ayudarles a crecer y a aprender. Edit. Oceano Barcelona-España. 
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en el patrón lingüístico que todos los que rodean al niño deberán mostrar. Se 

trabajará con todos los padres con el carácter diferenciado que el trabajo con la 

familia exige. 

Debemos explicar a la familia: 

 

 Las características del lenguaje en estas edades.  

 Las exigencias de la edad.  

 Cómo hablar con los niños.  

 Cómo aprovechar todos los momentos de la vida para desarrollar su 

lenguaje: paseos, excursiones, fiestas, visitas a lugares públicas.  

 Cómo ampliar su vocabulario y enseñarles palabras nuevas.  

 Qué características deben tener los cuentos, rimas, adivinanzas, poesías, y 

a través de que vías hacerlos llegar al niño.  

 Cómo brindar vivencias y apartar experiencias al niño que podrán constituir 

temas para sus conversaciones.  

 Qué sonidos de la lengua se enseñan y sobre todo, cómo se enseñan. 

 Qué rasgos deben aprender los niños, qué actividades motrices favorecen 

este aprendizaje y cómo realizarlas en las condiciones del hogar.  

 

Se enfatizará en el ambiente agradable que rodeará siempre estas acciones como 

parte de la propia relación familiar y que nunca constituirá un “repaso” por 

dificultades que posee el niño en el cumplimiento de tareas docentes. 

Es necesario que la familia sepa cuál es el desarrollo alcanzado por su niño, 
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cómo puede contribuir a continuar en el hogar el trabajo iniciado en el círculo o 

escuela; y sobre todo, cómo pueden hacerlo. 

 

Ejercicios de Pre-escritura 

 
Árbol 

 

 
Íbice 

 

 
Ñandú 

 

 
Ñu 

 

 
Abrazo 

 

 
Cohete 

 

 
Colorear 

 

 
Columpio 

 

 
Comba 

 

 
Estar de Vacaciones 

 

 
Estudiante 

 

 
Familia 

 

 
Feliz 

 

 
León 

 

 
Lectura 

 

 
Libro 

 

 
Lluvia 
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f. METODOLOGÍA 

Métodos: Los métodos que se utilizaron para el desarrollo del trabajo fueron los 

siguientes: 

 

Científico: Sirvió de base para el proyecto, el mismo concibe la realidad 

permanente, cambio y transformaciones por las contradicciones, permitió el 

enfoque objetivo del problema a investigar. 

 

Descriptivo: Permitió describir la problemática de cómo incide la conducta motriz 

en la pre-escritura de los niñas y niños de Primer Año de Educación Básica con 

un valor científico y objetividad. 

 

Analítico Sintético: Se utilizó para realizar análisis y síntesis de los resultados 

obtenidos para llegar a conclusiones y plantear recomendaciones pertinentes. 

 

Inductivo Deductivo: Permitió realizar una revisión de la bibliografía permitiendo 

seleccionar la información necesaria. 

 

Estadístico: Utilizado para efectuar generalizaciones en la investigación, de la 

misma manera ayudó a  tabular los datos  obtenidos los cuales posteriormente 

fueron expuestos y analizados. 

 

Instrumentos: Los Instrumentos que se utilizaron. 

 

Encuesta a padres de familia y maestras: Nos sirvió para reunir información 

necesaria acerca de la estimulación que ha recibido el niño para posteriormente 

emplearla en nuestro trabajo investigativo. 

 

Prueba de destrezas Psicomotoras: Mediante esta prueba se comprobó el nivel 

de motricidad que presentan las niñas y los niños mediante las 5 áreas y 18 ítems 

que presenta la prueba. 
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Láminas de ejercicio de Pre-escritura: Se utilizó con la finalidad de que el 

niño(a)  desarrolle la motricidad fina para facilitar el inicio a la pre-escritura. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

En el siguiente cuadro se detallará la totalidad de la población a investigarse tanto 

de niños como maestras. 

El detalle es el siguiente: 

 
Cuadro de niñas y niños de la “Escuela Lauro Damerval Ayora” 

 
PARALELOS 

SEXO  
POBLACIÓN 

 

 
MUESTRA 

F M 

A 10 16 26 20 

B 9 15 24 20 

C 12 15 27 20 

D 10 17 27 20 

TOTAL 41 63 104 80 

 

“Escuela Lauro Damerval Ayora” Maestras Padres de familia 

Paralelo A 1 20 

Paralelo B 1 20 

Paralelo C 1 20 

Paralelo D 1 20 

Total 4 80 

Fuente: Maestras de la Escuela Lauro Damerval Ayora 
Autoras: Jessica Torres y Lady Vásquez 

 

Por ser una población de 104 niños solo se trabajó con una muestra de 80 niñas y 

niños a los cuales se les aplicó los instrumentos, como son la prueba de 
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destrezas psicomotoras y las láminas de ejercicios de pre-escritura, además se 

contó con la colaboración de 4 maestras parvularias y 80 padres de familia. 

 

 

 



 

g. GRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
Tiempo 

 
Actividades 

2011 2012 2013 

Novie
mbre 

Diciem
bre 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Abril 

 
1. E

laboración del proyecto 
 

  x x x x x x x x                               

 
2. P

resentación del proyecto 
 

          x  x  x                          

 
3. P

ertinencia del proyecto 
 

                x                        

 
4. D

esarrollo de la tesis 
 

                 x x x x x x x x                

 
5. P

resentación de la tesis 
 

                         x x x x            

 
6. P

ertinencia de tesis 
 

                             x           

 
7. E

studio privado 
 

                                   x     

 
8. D

isertación pública 
 

                                       x 
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h. PRESUPUESTO Y  FINANCIAMIENTO 

Los recursos que se utilizaran en el presente trabajo son: 

Humanos: 

 Autoridades de la Universidad 

 Miembros del Consejo Académico de la carrera 

 Coordinadora de la Carrera 

 Asesora 

 Docentes  

 Alumnos a Investigarse 

 Grupo de Investigación 

 Jessica Jacqueline Torres Rojas 

 Lady Karina Vásquez Jimbo 

Institucionales: 

 Universidad Nacional de Loja 

 Área de la Educación, el Arte y la Comunicación. 

 Carrera de Psicología Infantil Y Educación Parvularia. 

 Escuela Lauro Damerval Ayora 

 Bibliotecas  

Materiales: 

 Útiles de Escritorio 

 Internet 

 Bibliografía 

 Hojas 
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 Impresiones 

 Financiamiento: Los recursos económicos serán solventados en partes 

proporcionales por las integrantes del grupo de investigación según lo 

propuesto a continuación 

Detalles Egresos 

 Copias 150 

 Útiles de escritorio 100 

 Bibliografía 200 

 Internet 100 

 Impresión 300 

 Encuadernación 100 

 Imprevistos 100 

 Total 1050 
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ANEXO 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN. 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA. 

PRUEBA DE DESTREZAS PSICOMOTORAS 

 

Nombres:……………………………… Apellidos:……………………………. 

Fecha de Examen:…………………….. Fecha de Nacimiento:………………... 

Institución Educativa:……………….....Sexo:…………………………………. 
 

Destrezas psicomotoras Criterios de valoración Observación 

 Coordinación dinámica Global C NC  
1. Caminó en línea recta alternando 

el talón de un pie contra la punta 

del otro 
   

2.     Saltó en un solo pie manteniendo 

la  dirección y los brazos pegados 

al cuerpo 

   

Equilibrio    
3. Con los ojos cerrados me 

mantengo parado sobre un pie 

durante 10 segundos 
   

4. En cuclillas me mantengo con los 

ojos cerrados por 10 segundos    

Disociación de movimientos 

   
5. Realizo el balanceo de un brazo 

mientras el otro permanece 

inmóvil. Hago lo mismo con el 

otro brazo 

   

6. Imito posturas corporales 

simétricas, alternadas u 

disociadas, graficadas 

esquemáticamente en una tarjeta.   

   

7. Puede realizar movimientos 

alternados y simultáneos de abrir 

la mano, mientras la otra se cierra. 
   

Eficacia Motriz Fina 

   
8. Efectúo una trenza con tres tiras 

de papel.     
9. Al realizar actividades gráficas 

utilizo la pinza digital adecuada.    
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EXAMINADORAS: 

 

 

 

                ………………………………..                             ……………………………….. 

  

                           Jessica Torres                                                             Lady Vásquez 

 

 

 

10. Realizo una bolita con papel de 

seda con una sola mano, palma 

hacia abajo. 

   

11. Trazo con un lápiz una línea 

ininterrumpida desde la entrada a 

la salida de un laberinto.   

   

12. En una hoja cuadriculada, hago 

una raya en cada cuadro, al menos 

57 en un minuto.  

   

13. Trazo líneas rectas verticales 

horizontales y oblicuas, siguiendo 

las direcciones correctas. 

   

14. Trazo líneas circulares, 

semicirculares y guirnaldas 

siguiendo la dirección correcta.  

   

Esquema corporal    

15. Realizo diversos desplazamientos 

con mi cuerpo (marcha, carrera, 

gateo, salto, etc) utilizando 

patrones motores adecuados. 

   

16. Realizo diversas posiciones 

corporales imitando un modelo.  
   

17. Identifico las partes primarias y 

secundarias del cuerpo, en mí y en 

gráficos. 
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CRITERIO DE CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA DE DESTRAZAS 
PSICOMOTORAS 

La prueba consta de 5 áreas mencionadas a continuación: 

1. Coordinación dinámica global 

2. Equilibrio 

3. Disociación de movimientos. 

4. Eficacia motriz fina 

5. Esquema corporal 

La misma que tendrán una puntuación de: 

 2 puntos si el niño realiza todas las actividades 

 1 punto si las realiza con complicaciones. 

 0 puntos si no realiza las actividades 
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ANEXO  2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN. 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA. 

Estimada  maestra: 

En calidad de Egresadas de la carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia e 
interesadas por obtener información de cómo incide la conducta motriz en el proceso de 
Pre-escritura de las niñas y niños de la Escuela Lauro Damerval Ayora de la Ciudad de 
Loja, Periodo 2010-2011 

Sírvase contestar las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Es necesario que el niño reciba una estimulación adecuada? 

SI  (    )                              NO   (    ) 

De qué manera 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 

 

2. ¿A qué edad es necesario empezar la estimulación de los niños? 

 

     1 año (    )   2 años (     )   3 años (     )   4 años (     ) 

Por qué  

………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Considera que la alimentación es importante para un desarrollo motriz normal? 

SI  (    )                              NO   (    ) 

Por qué  

………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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4. ¿Cuáles de los siguientes factores intervienen negativamente en el desarrollo de la 
conducta motriz? 

• Falta de Estimulación          (     ) 

• Alimentación Inadecuada    (    ) 

• Conflictos Familiares            (    ) 

• Enfermedades                      (     ) 

• Migración                              (     ) 

Porqué 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

5. ¿Considera que el rol de los padres es importante para el desarrollo de la conducta 
motriz del niño?  

SI  (    )                              NO   (    ) 

Por qué  

………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

6. ¿Ha notado en clases a niños que por falta de estimulación presentan problemas 
motrices? 

Mencione: 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

7. ¿Cómo ayudaría a niños que por falta de estimulación retrasaron su motricidad fina? 

………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

8. ¿Cómo docente qué sugiere a los padres de familia para evitar problemas motrices en 
los niños? 

………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

Gracias por su Colaboración 
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ANEXO 3 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN. 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA. 

Señor  Padre de Familia: 

En calidad de Egresadas de la carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia e 
interesadas por obtener información de cómo incide la conducta motriz en el proceso de 
Pre-escritura de las niñas y niños de la Escuela Lauro Damerval Ayora de la Ciudad de 
Loja. Periodo 2010-2011. 

Sírvase contestar las siguientes preguntas: 

 

1. ¿El niño ha recibido Estimulación adecuada? 

SI  (    )                              NO   (    ) 

De qué manera: 

………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿A qué edad el niño empezó a recibir estimulación?  

      1 año (    )   2 años (     )   3 años (     )   4 años (     ) 

 

3. ¿De qué estimula en el hogar la motricidad del niño? 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Considera importante la estimulación por parte de los padres? 

SI  (    )                              NO   (    ) 

Porqué 

……………………………………………………………………………………………………… 



 126 

5. ¿Cree que la alimentación que recibe el niño es adecuada para un buen desarrollo 
motriz? 

SI  (    )                              NO   (    ) 

Porqué 

………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

 

6. ¿Cuáles de los siguientes factores intervienen negativamente en el desarrollo de la 
conducta motriz? 

• Falta de Estimulación             (     ) 

• Alimentación Inadecuada    (    ) 

• Conflictos Familiares              (    ) 

• Enfermedades                         (     ) 

• Migración                                 (     ) 

Porqué 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

 

7. ¿Ha notado en el niño problemas que dificultan su desarrollo motriz? 

Mencione: 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

Gracias por su Colaboración 
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