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b. RESUMEN 

La investigación realizada sobre el tema: LA PSICOMOTRICIDAD Y SU 

INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE LA PRELECTURA Y LA 

PREESCRITURA DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BASICA DE LA ESCUELA MODELO „‟ADOLFO JURADO 

GONZALES‟‟ DE LA CIUDAD DE LOJA PERÍODO 2011 – 2012, constituye 

un aporte importante para la formación educativa que hoy en día requieren 

los alumnos de educación básica. 

La  estructuración de la tesis se expone a partir de una metodología 

científica acorde a las variables y los resultados así como también la 

investigación de campo junto a la comprobación de objetivos, 

conclusiones y recomendaciones. En la investigación se logró analizar los 

resultados de la aplicación de los instrumentos como es la encuesta  y la 

ficha de observación. 

El objetivo general que orientó la presente investigación fue: Determinar si 

la psicomotricidad incide en el desarrollo de la pre-lectura y pre-escritura 

de las niñas y niños del primer año de educación básica de la escuela 

modelo „‟Adolfo Jurado Gonzales‟‟ de la ciudad de Loja, periodo 2011-

2012. 

La parte teórica, estuvo orientada a partir de dos variables: la 

psicomotricidad  y los contenidos de la pre-lectura y pre-escritura. 

Los métodos utilizados, fueron el científico, el inductivo-deductivo y el 

analítico sintético. Los instrumentos fueron aplicados a 57 niñas y niños y a 

cinco profesores, a partir, encuesta y la ficha de observación.  

Luego se logran contrastar los objetivos y establecer las principales 

conclusiones y recomendaciones. 

Entre las principales conclusiones los docentes manifiestan, que el 

desarrollo psicomotriz en las niñas y los niños es fundamental para los 

procesos iníciales de pre lectura y pre escritura. Para lo cual se recomienda  

a los docentes que eleven su nivel de conciencia sobre la necesidad de 

realizar actividades que permitan el  desarrollo psicomotriz en las niñas y los 

niños como aspecto importante para los procesos iníciales de pre lectura y 

pre escritura. 
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SUMMARY 

The investigation carried out on the topic: PSICOMOTRICIDAD AND THEIR INCIDENCE IN 

THE DEVELOPMENT OF PRELECTURA AND PREESCRITURA OF THE GIRLS AND 

CHILDREN OF THE FIRST YEAR OF BASIC EDUCATION OF THE SCHOOL MODEL '' 

SWORN ADOLFO GONZALES '' OF THE CITY DE LOJA PERIOD 2011. 2012, it constitutes 

an important contribution for the educational formation that nowadays the students of basic 

education require. 

The structuring of the thesis is exposed starting from a scientific in agreement methodology 

to the variables and the results as well as the field investigation next to the confirmation of 

objectives, conclusions and recommendations. In the investigation it was possible to analyze 

the results of the application of the instruments like it is the survey and the observation 

record. 

The first denominated variable the psicomotricidad is a discipline that, being based on the 

fellow's integral conception, he/she is in charge of the interaction that settles down among 

the knowledge, the emotion, the movement and of its importance for the person's 

development, of its corporeidad, as well as of its capacity to be expressed and to be related 

in the world that wraps it. The second variable on the prefectures and preescritura is the 

stage that allows generating interest for the text that he/she will read. It is the moment to 

revise the previous knowledge and of prerequisites; the previous ones are acquired inside 

the environment that the students bring, the prerequisites gives us the formal education as: 

vocabulary, notions of their reality and use of the language. Also, it is an opportunity to 

motivate and to generate curiosity. The writing seen from the expression of the thought, it is 

a system that enunciates the ideas by means of the graphic representation of the sounds, 

combined so that they form words. 

Then they are possible to contrast the objectives and to establish the main conclusions and 

recommendations. 

Among the main conclusions the educational ones apparent that the development 

psicomotriz in the girls and the children is fundamental for the processes initials of pre 

reading and pre it notarizes. For that which is recommended to the educational ones that 

elevate their level of conscience about the necessity of carrying out activities that allow the 

development psicomotriz in the girls and the children like important aspect for the processes 

initials of pre reading and pre it notarizes. 

 

 

 



4 
 

c. INTRODUCCIÒN. 

El problema investigado sobre como incide la psicomotricidad en el 

desarrollo  de la pre-lectura y la pre-escritura de las niñas y niños del Primer 

Año de Educación Básica de la escuela modelo „‟Adolfo Jurado Gonzales‟‟ 

de la ciudad de Loja período 2011 – 2012. Permitió destacar la importancia 

de los contenidos teóricos en el ámbito de la psicomotricidad y su incidencia 

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

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

Trabajo que ayudará a mejor entendimiento y compresión de la 

psicomotricidad, de tal manera que esté claro sobre la interacción que se 

establece entre el conocimiento, la emoción, el movimiento y de su 

importancia para el desarrollo de la persona, de su corporeidad, así como de 

su capacidad para expresarse y relacionarse en el mundo que lo envuelve. 

Aspectos que incidirán en el desarrollo de  la pre lectura y preescritura. 

El conocimiento de la psicomotricidad y su incidencia en la pre lectura y pre 

escritura, es una problemática latente actualmente en la educación inicial, la 

misma que requiere ser valorada adecuadamente con la finalidad de señalar 

los correctivos desde el punto de vista científico con el fin de considerar un 

proceso de enseñanza aprendizaje objetivo. Uno de los elementos 

preponderantes en el campo educativo es la lecto-escritura y pre-escritura 

en las etapas iniciales de aprendizaje de las niñas y niños, para lo cual se 

requiere que los niños estén en condiciones psicomotrices adecuadas que 

les permita desarrollar los conocimientos,  habilidades y destrezas.              

La investigación refiere que los sujetos investigados no están en las mejores 

condiciones de desarrollar estas actividades, ya que en la escuela, los 

padres de familia y todo el accionar educativo no contribuye de mejor 

manera para que estos niños tengan condiciones significativas en su 

psicomotricidad como parte, como condición importante para el desarrollo de 

los aprendizajes. Conclusiones que se han obtenido de la aplicación de 

instrumentos en las niñas y niños del Primer Año de Educación Básica de la  

escuela modelo  „‟Adolfo Jurado Gonzales‟‟. 
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El objetivo general que orientó la presente investigación fue: Determinar si la 

psicomotricidad incide en el desarrollo de la pre-lectura y pre-escritura de las 

niñas y niños del Primer Año de Educación Básica de la escuela „‟Adolfo 

Jurado Gonzales‟‟ de la ciudad de Loja, periodo 2011-2012. Y el objetivo 

específico: Verificar si la psicomotricidad incide en el desarrollo de la pre-

lectura y pre-escritura de las niñas y niños de la escuela modelo „‟Adolfo 

Jurado Gonzales‟‟ de la ciudad de Loja, período 2011-2012. 

La psicomotricidad es una disciplina que, basándose en una concepción 

integral del sujeto, se ocupa de la interacción que se establece entre el 

conocimiento, la emoción, el movimiento y de su importancia para el 

desarrollo de la persona, de su corporeidad, así como de su capacidad para 

expresarse y relacionarse en el mundo que lo envuelve. En el campo 

educativo la psicomotricidad se expresa en las habilidades, destrezas 

conocimientos y valores que desarrolla el niño, para lo cual requiere de 

expresiones senso-perceptivas y psicomotrices necesarias para el inicio del 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 La pre-lectura y pre-escritura, es la etapa que permite generar interés por el 

texto que va a leer. Es el momento para revisar los conocimientos previos y 

de prerrequisitos; los previos se adquieren dentro del entorno que traen los 

estudiantes, los prerrequisitos nos da la educación formal como: vocabulario, 

nociones de su realidad y uso del lenguaje. Además, es una oportunidad 

para motivar y generar curiosidad. La escritura vista desde la expresión del 

pensamiento, es un sistema que enuncia las ideas  por medio de la 

representación gráfica de los sonidos, combinados de manera que formen 

palabras. 

Se utilizó el método científico así como también métodos 

complementarios como el inductivo, inductivo deductivo, analítico sintético 

y el estadístico. Se procedió a la  investigación de campo junto a la 

comprobación de objetivos, conclusiones y recomendaciones.  

Los resultados permitieron comprobar que la psicomotricidad incide en el 

desarrollo de la pre-lectura y pre-escritura, y la necesidad de que los 
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docentes desarrollen actividades para fortalecer las habilidades y destrezas 

necesarias para afianzar el proceso inicial de enseñanza aprendizaje en las 

niñas y niños del Primer Año de Educación Básica de la escuela modelo 

„‟Adolfo Jurado Gonzales‟‟ de la ciudad de Loja, periodo 2011-2012. 

Entre las principales conclusiones y recomendaciones tenemos: Se verifica  

que la psicomotricidad incide en el desarrollo de la pre-lectura y pre-escritura 

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

modelo „‟Adolfo Jurado Gonzales‟‟. Ya que la mayoría de profesores 

consideran que el desarrollo psicomotriz en las niñas y los niños es 

fundamental para los procesos iníciales de pre lectura y pre escritura. Como 

se corrobora con lo manifestado por parte de los docentes el 60%, quienes 

dicen que incide en el desarrollo psicomotriz de los niños directamente en el 

aprendizaje de la pre lectura y la pre escritura directamente.  Y se 

recomienda. Elevar el nivel de conciencia de los docentes  sobre la 

necesidad de realizar actividades que permitan el  desarrollo psicomotriz en 

las niñas y los niños como aspecto importante para los procesos iníciales de 

pre lectura y pre escritura. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA. 

1. PSICOMOTRICIDAD: 

"La psicomotricidad es una disciplina que, basándose en una concepción 

integral del sujeto, se ocupa de la interacción que se establece entre el 

conocimiento, la emoción, el movimiento y de su importancia para el 

desarrollo de la persona, de su corporeidad, así como de su capacidad para 

expresarse y relacionarse en el mundo que lo envuelve. Su campo de 

estudio se basa en el cuerpo como construcción, y no en el organismo en 

relación a la especie" (Muniáin 2000). 

"El objetivo de la psicomotricidad es el desarrollo de las posibilidades 

motrices, expresivas y creativas a partir del cuerpo, lo que lleva a centrar su 

actividad e investigación sobre el movimiento y el acto. Partiendo de esta 

concepción se desarrollan distintas formas de intervención psicomotriz que 

encuentran su aplicación, cualquiera que sea la edad, en los ámbitos 

preventivo, educativo, y terapéutico. Estas prácticas psicomotrices han de 

conducir a la formación, a la titulación y al perfeccionamiento profesional. 

La psicomotricidad es la técnica o conjunto de técnicas que tienden a influir 

en el acto intencional o significativo, para estimularlo o modificarlo, utilizando 

como mediadores la actividad corporal y su expresión simbólica. El objetivo, 

por consiguiente, de la psicomotricidad es aumentar la capacidad de 

interacción del sujeto con el entorno". (Núñez y Fernández Vidal. 2008). 

"La psicomotricidad es una disciplina educativa, concebida como diálogo, 

que considera al ser humano como una unidad psicosomática y que actúa 

sobre su totalidad por medio del cuerpo y del movimiento, en el ámbito de 

una relación cálida y descentrada, mediante métodos activos de mediación 

principalmente corporal, con el fin de contribuir a su desarrollo integral 

Para conocer de manera más específica el significado de la psicomotricidad, 

resulta necesario conocer que es el esquema corporal. Este puede 

entenderse como una organización de todas las sensaciones relativas al 

propio cuerpo, en relación con los datos del mundo exterior, consiste en una 

http://es.wikipedia.org/wiki/Disciplina
http://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n
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representación del propio cuerpo, de sus segmentos, de sus límites y 

posibilidades de acción”. (Muniáin, 2000). 

 ELEMENTOS FUNCIONALES DE LA PSICOMOTRICIDAD: 

El término de 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. De manera general puede ser entendida como una técnica 

cuya organización de actividades permite a la persona conocer de manera 

concreta su ser y su entorno inmediato para actuar de manera adaptada. 

El esquema corporal constituye pues, un patrón al cual se refieren las 

percepciones de posición y colocación (información espacial del propio 

cuerpo) y las intenciones motrices (realización del gesto) poniéndolas en 

correspondencia. La conciencia del cuerpo nos permite elaborar 

voluntariamente el gesto antes de su ejecución, pudiendo controlar y corregir 

los movimientos. Es importante destacar que el esquema corporal se 

enriquece con nuestras experiencias, y que incluye el conocimiento y 

conciencia que uno tiene de sí mismo, es decir: 

 Nuestros límites en el espacio (morfología). 

 Nuestras posibilidades motrices (rapidez, agilidad, etc.). 

 Nuestras posibilidades de expresión a través del cuerpo (actitudes, 

mímica, etc.). 

 Las percepciones de las diferentes partes de nuestro cuerpo. 

 El conocimiento verbal de los diferentes elementos corporales. 

 Las posibilidades de representación que tenemos de nuestro cuerpo 

(desde el punto de vista mental o desde el punto de vista gráfico). 

Los elementos fundamentales y necesarios para una correcta elaboración 

del esquema corporal son: la actividad tónica, el equilibrio y conciencia 

corporal, siendo necesarios para una correcta elaboración del esquema 

corporal son: la actividad tónica, el equilibrio y conciencia corporal. 
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 Concepciones teóricas de la psicomotricidad. 

 

Primeramente debemos señalar que este término nace en Francia en 1907, 

y fue Dupré, el pionero en acuñar ese vocablo; al poner de relieve las 

estrechas relaciones que unen las anomalías psíquicas y motrices; ya que 

inicialmente los estudios que se hicieron fueron con personas débiles 

mentales. Posteriormente con el transcurso del tiempo ha ido abriéndose el 

abanico y se ha extendido su aplicación desde la infancia hasta la vejez; aún 

con personas sanas. 

Romper con el planteamiento filosófico de Descartes, quien entendía al 

individuo como una dualidad, dividiéndola en dos entidades: mente y cuerpo; 

era y es el propósito del uso de la palabra psicomotricidad. 

Varios han sido los investigadores que han definido la psicomotricidad; entre 

ellos Ajuria guerra, Pick y Vayer, Madelaine Abbadie, etc. Esta última 

concebía a la psicomotricidad como una técnica que favorece el 

descubrimiento del cuerpo propio, de sus capacidades en el orden de los 

movimientos, descubrimiento de los otros y del medio. 

Al analizar la definición hecha por la Abbadie, la autora entiende que la 

psicomotricidad no debe limitarse simplemente a una técnica, pues no debe 

ser reducida solamente a lo motriz ya que existen otros aspectos como son 

las sensaciones, la comunicación, la afectividad, que también inciden en el 

proceso de desarrollo psicomotor. 

“La autora de la investigación concibe que la psicomotricidad es un modo de 

acercamiento al niño, no una técnica y se comparte totalmente con la 

Abbadie el criterio de que no solo se descubre a sí mismo sino que en 

interacción con los otros, el niño comparte sentimientos, emociones y es con 

los otros con quienes aprende significativamente siempre que sea un sujeto 

con un mayor desarrollo que el de él; también se defiende la importancia que 

tiene el medio para el niño, pues en su interacción directa con éste, es que 

se favorece el desarrollo de los educandos, al enfrentarse a las situaciones 

diversas que suceden en su entorno. 
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La psicomotricidad se convierte en un lenguaje, el primer modo de 

comunicación con el mundo alrededor de sí. Aunque no hace depender 

directamente este lenguaje tónicogestual del lenguaje oral”. (Maigre A. y 

Destrooper J. La Educación Psicomotora). 

Es a partir del siglo XIX que comienza a estudiarse el cuerpo por neurólogos, 

debido a la necesidad de comprender las estructuras cerebrales, y 

posteriormente por psiquiatras, para la clarificación de factores patológicos. 

También la Psicología le prestó atención. 

Inicialmente, en la Psicología se estudiaba de forma aislada tanto la esfera 

psicológica como la motriz en los sujetos, concibiéndose el desarrollo motor 

solamente desde el punto de vista físico, condicionado por lo biológico, lo 

natural, sin importar la parte psíquica de la persona y su influencia en el 

desarrollo motor del individuo. 

Existieron varios autores, entre ellos debe mencionarse a Henry Wallon 

(1964) y Jean Piaget (1965) quienes supieron unir lo psíquico y lo motriz 

como un todo, siendo el primero el que más aportes hizo en relación con el 

tema en cuestión. 

Según Caparrós al referirse a Wallon:” Lo extraordinario en Wallon es que no 

se dio en él un simple paso mecánico del estudio neurológico al enfoque 

psicológico, un cambio del uno por el otro, o un reducir cualquiera de ellos al 

otro, sino que supo ver por primera vez la ligadura dialéctica desde un punto 

de vista genético entre lo técnico-postural con los procesos emocionales y 

más adelante, con el surgimiento de las representaciones mentales y aun de 

la personalidad en su estructura unitaria y en sus aspectos diferenciados 

(procesos conscientes, esquema corporal, noción del yo, etc.). Para Wallon 

era muy importante la unión de lo psicológico y lo motor, se proclamó y 

combatió la ilusión frecuente de los psicólogos de creer en formas o 

transformaciones de la vida psíquica únicamente reducibles a factores y 

elementos de la vida psíquica 

A lo largo de su obra, se esforzó por demostrar la acción recíproca entre las 

funciones mentales y las funciones motrices, intentando argumentar que la 
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vida mental no resulta de relaciones unívocas o de determinismos 

mecanicistas; gracias a este autor, el componente psicológico y motor se 

ven como una unidad dialéctica, para concebir a la psicomotricidad como un 

comportamiento físico que tiene un enfoque socio físico; este hecho es de 

suma importancia para entender que lo motor es educable, ocurre de forma 

consciente, pues el ser humano puede autorregular su motricidad gracias a 

su desarrollo psicológico " (Wallon, 1964). 

Las concepciones que se encuentran en la base y fundamentan una teoría 

general del desarrollo infantil han estado históricamente relacionadas con 

investigaciones de los histólogos, anatomistas, fisiólogos, pedagogos y 

psicólogos. 

Estas formas variadas de experiencia, a continuación se detallan para 

evaluar y criticar las concepciones de diferentes autores que abordan el 

tema. 

 La teoría biologicista: 

”Para estos investigadores lo específicamente humano en los movimientos 

del hombre ha sido heredado biológicamente por este de sus antepasados, 

gradualmente entran en acción y se manifiestan exteriormente en la medida 

que el substrato neuromuscular del aparato motor alcanza el nivel de 

madurez. 

Autores como Gesell, han hecho investigaciones bajo esta concepción. Este 

autor, en sus trabajos afirmaba que es precisamente el proceso de 

maduración el que define las relaciones fundamentales, la continuidad y la 

formación de las estructuras de la conducta; argumentaba que los factores 

del medio apoyan, desvían pero no originan ni las formas fundamentales ni 

las etapas consecutivas de la ontogénesis. 

Otras tendencias del desarrollo humano, han centrado su atención en el 

factor medio ambiente; es aquí donde aparece la teoría ambientalista, la 

cual tiene en cuenta el medio en que el sujeto vive y actúa, la experiencia 

individual de integración del sujeto con el medio específico. 
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Partidarios de estas teorías van desde aquellos para los que prevalece 

fundamentalmente el factor genético, hereditario y para los cuales el medio 

constituye solamente el campo en el cual tiene lugar el desarrollo y cuya 

función es favorecerlo. 

Para Piaget (1973) el desarrollo motor se explica a partir de considerar como 

la motricidad cambia su significación en el transcurso de la ontogénesis, 

pero sí reconoce en su teoría la incidencia que tiene el medio en los cambios 

que se originan en las conductas motrices. 

Las corrientes conductistas (behavoristas), aplican el esquema (E-R) en la 

explicación del desarrollo y aprendizajes en los niños / as consideran al 

ambiente como la oportunidad para aprender, el factor crítico en el 

crecimiento y desarrollo, resultantes estos del sistema de recompensas que 

el ambiente proporciona y no tienen en cuenta las etapas o edades". 

(CAMACHO, 1987). 

Si como se considera toda conducta es aprendida, ella puede ser 

conformada o modificada mediante el reforzamiento. 

 La Teoría Histórico-Cultural 

 A nuestro modo de ver la más completa, parte de los trabajos de 

L.S.Vigotsky (1987), quien considera que el desarrollo está histórica y 

socialmente condicionado; el niño se desarrolla en la interacción y 

comunicación con otros, en el mundo de los objetos creados por el propio 

hombre. 

En contraposición a la idea del desarrollo como proceso paulatino de 

acumulación, este autor, lo entendió como un complejo proceso cuyos 

puntos de viraje están constituidos por crisis, momentos en los que se 

producen saltos cualitativos donde se modifica toda la estructura de las 

funciones, sus interrelaciones y vínculos. 

La autora de la investigación coincide con que cada sujeto nace con 

determinadas estructuras biológicas que pueden considerarse como 

condiciones necesarias para su desarrollo pero que constituyen 

precisamente eso: condiciones; es preciso nacer con un cerebro humano 
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para llegar a ser hombre. Determinadas condiciones de estas estructuras 

pueden favorecer o no el desarrollo y formación de capacidades en el ser 

humano por tanto deben ser tenidas en cuenta en la explicación del 

desarrollo de las niñas y niños. 

”La especificidad del desarrollo humano es que se integra de forma peculiar 

lo biológico, lo ambiental y lo socio cultural (específico del ser humano) en el 

desarrollo de la personalidad del hombre en cada una de sus etapas y de 

manera general. 

En resumen, en el análisis de las teorías antes descritas, se precisan dos --

líneas del desarrollo, la evolución biológica y el desarrollo histórico, las 

cuales se unen en la ontogénesis y forman un proceso único y complejo, 

ambos penetran uno en el otro y configuran en esencia un proceso de 

carácter bio-psico-social: la formación de la personalidad." (Wallon, 1964). 

Mientras que la Psicología se encargaba de estudiar la relación de los 

procesos psicológicos y motrices, la Neurología se encargaba de 

desentrañar las relaciones entre las funciones del cerebro y el 

comportamiento humano. 

2. LA PRELECTURA Y LA PREESCRITURA 

 

 CONCEPTO DE PRE-LECTURA  

“Son las habilidades iníciales especificas del lenguaje escrito que permite 

desarrollar los movimientos oculares para recorrer con la vista las oraciones 

de un texto, extrae los rasgos visuales de las letras y palabras y relaciona el 

lenguaje escrito con el oral, estas actividades requieren en su etapa inicial 

tiempo y esfuerzo, la pre-lectura en su inicio tiene limitaciones en sus 

habilidades que logran coordinarse cuando el lector logra ser experto. El 

lector principiante dedica todos sus recursos a identificar las palabras 

familiares en un medio que desconoce, por lo que perciben en menor 

significado la manera global de un texto y la aplicación de las estrategias de 

comprensión obtenidas en el proceso de adquisión del lenguaje oral, a 

medida que los niños van dominando las habilidades de la pre-lectura 
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aumenta sus capacidad de aportar un amplio repertorio de destrezas 

lingüísticas a la tarea de la lectura.  

Naturalmente, existe otra diferencia esencial entre el lenguaje académico y 

lenguaje previo a la fase escolar; el primero es un lenguaje escrito y como tal 

las exigencias que implica supone un gran reto para la mayoría de los niños 

que empieza el colegio”. (Carroll, 1995). 

 CONCEPTO DE PRE-ECRITURA 

“A lo largo del tiempo la escritura ha sido la culminación de la lengua viva 

una forma de lenguaje que representa la manera visual que este proporciona 

de manera auditiva la comprensión y el dominio del lenguaje escrito son 

herramientas de acceso al conocimiento. 

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

unos controles nerviosos y musculares de la mono y el brazo que van 

destinados a lograr un perfecto uso de los músculos motores en una 

sincronización de los mismos la escritura vista desde la expresión del 

pensamiento es un sistema que enuncia las ideas por medio de la 

representación gráfica de los sonido convenidos de manera que formen 

palabras, antiguamente este adiestramiento desgraciadamente aun presente 

en algunas  escuelas venía dado por una incesante repetición de signos y 

palotes que acaban por desaparecer al niño poco amante delas tareas 

aburridas  

Más tarde seguían estos ejercicios alternados sin embargo ninguno de estos 

métodos conseguía lo pretendido pues se quedaban en los ejercicios 

sensoriales sin penetrar en la esencia de la escritura, consistente en la unión 

de la grafía con el significado intrínciso, es decir existe un punto de madures 

al comenzar la pre escritura vienen dado por poder distinguir”. (Milla Lozano, 

pág. 15) 

 Estimulación Motriz Para Mejorar La Adquisición De La Lecto-

Escritura. 

“La escritura es una forma de expresión del lenguaje. Las primeras muestras 

aparecen bajo los dedos del niño que toma un lápiz, logrando garabatos con 
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la diferenciación progresiva (hacia los 3-4 años) entre lo que es el resultado 

de una intención de representación a través del dibujo y lo que es simulacro 

de escritura. 

Hacia los 5 ½ - 6 años el niño puede copiar, con soltura, algunas palabras, o 

bien frases cortas. Poco después, con el aprendizaje de la lectura pasa a la 

etapa capital de la trascripción de las palabras dictadas, esto es como a los 

6-7 años. Esta etapa (6-7 años) coincide con los primeros intentos de 

trascripción espontánea del lenguaje. 

Ligando lo que ha aprendido de la correspondencia entre los sonidos y los 

signos, escribiendo lo que tiene en la cabeza entonces la escritura utilizada 

es en la mayoría de los casos, fonética no obstante, este descubrimiento 

puede suscitar en el niño manifestaciones de gran interés e incluso de 

alegría si el adulto no empaña su feliz sorpresa señalando en ese momento 

las faltas de ortografía o la escritura torpe. 

Entonces comienza efectivamente a acceder a la lecto-escritura y a percibir 

más netamente su función de expresión personal y de comunicación. La 

escritura en tanto que es trascripción del lenguaje es pues, un aprendizaje 

cuyo comienzo oportuno se sitúa a una cierta edad, alrededor de los 6 años. 

Esta edad en que la escritura puede soltarse varía según el grado de 

madurez. 

El aprendizaje de la Lecto-Escritura es u proceso difícil y de suma 

importancia para el desarrollo cognoscitivo de cualquier ser humano. El 

aprender la Lecto-Escritura es ampliar los conocimientos, es conocer otras 

formas de pensar, conocer otro mundo, tener la oportunidad del diálogo 

escrito y la lectura con personas que se encuentran a grandes distancias. La 

Lecto-Escritura es un gran estimulante para el ser humano en todos los 

sentidos. Es la interacción en el mundo en que vivimos. La escritura moviliza 

esencialmente uno o dos miembros superiores. Requiere: preparación 

manual y coordinación óculo-manual. Sus posibilidades motrices son aún 

muy globales y el efecto de los movimientos finos o precisos se traduce por 

la aparición de hipertonías (resulta una fatiga rápida) el control de la 
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mortalidad global se efectúa antes que la motricidad global se efectúa antes 

que la motricidad fina. 

El niño controla los movimientos del hombro antes que los de la mano: por lo 

que es necesario empezar con ejercicios de pre-escritura (movimientos 

generales) que permitan afinar sus sensaciones visuales, el niño puede así 

trazar líneas horizontales o garabatear líneas sobre un espacio amplio. Esta 

actividad requiere poca coordinación de los músculos agonistas y 

antagonistas. El dibujo, el modelado, la pintura, preparan a las actividades 

gráficas. 

La realización de los bucles, hacen intervenir una actividad rítmica que 

prepara la coordinación muscular necesaria al acto gráfico. El paso de los 

ejercicios gráficos a la escritura propiamente dicha va a plantear varias 

dificultades al niño: tendrá que disminuir la amplitud de los movimientos, 

controlándolos. El dibujo de las primeras letras se hará en el encerado y no 

sobre una pequeña hoja donde el espacio es muy reducido. La elección de 

la forma de escritura imprenta o cursiva es también una decisión importante. 

La primera parece más simple puesto que esta únicamente compuesta por 

segmentos de rectas cuya longitud varía y a las cuales pueden o no ser 

expuestas las porciones de círculos. Los hábitos motrices a adquirir por el 

niño son muy reducidos y puede rápidamente escribir su nombre de forma 

legible. La última etapa consiste en pasar de espacios amplios, al espacio 

restringido. Los diversos ejercicios procedentes habrán preparado la 

realización de movimientos limitados y precisos” (PALLADINO, 1998). 

La repetición de los ejercicios de escritura, completa la adquisición de esta 

práctica desarrollando en el niño un estilo gráfico personal. La segunda 

infancia ve la entrada en función de territorios nerviosos aun dormidos 

(mileinización): Las adquisiciones motrices, neuro-motrices y perceptivas 

motrices. Se efectúan ahora a un ritmo rápido, toma conciencia del propio 

cuerpo, afirmación de la dominancia lateral, orientación con relación a si 

mismo, adaptación al mundo exterior. 



17 
 

Este período de 4 a 7-8 años es a la vez el periodo de los aprendizajes 

esenciales y el de la integración progresiva al plan social. PIAGET, sugiere 3 

contribuyentes generales para el cambio de desarrollo: 

 EXPERIENCIA: Esta se realiza a través de las interacciones con el 

mundo físico, mediante las cuales, el niño no sólo observa los sucesos 

que ocurren, sino que participa en la experimentación para descubrir 

como suceden los hechos. 

 TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN: Esta es derivada de otros 

individuos por medio del lenguaje y el ejemplo, tanto la enseñanza 

inadvertida como la deliberada. 

 EQUILIBRIO: Se basa en la suposición que hace Piaget de que el 

desarrollo intelectual no se determinó por los factores genéricos, ni por las 

contingencias ambientales en forma exclusiva, sino comprende la 

construcción progresiva de nuevas formas de conocimiento.  

 Factores que favorecen el aprendizaje de la Lecto-Escritura. 

Al niño le gusta divertirse con actividades distintas y expansivas que se 

ofrecen con generosidad en la escuela (preescolar 3 a 6 años). 

Estas actividades que desarrollan el lenguaje, que educan la mano al mismo 

tiempo que el sentido artístico, permiten al niño identificarse con el espacio 

de su clase y con el espacio más restringido del papel en el que dibuja, 

todas esas actividades preparan en buena medida la Lecto-Escritura (pero 

es necesario tener un seguimiento y sistematización de estas actividades, 

estos juegos educativos se mezclan con el trabajo propiamente escolar). 

Tras los años de escuela preescolar, normalmente destinados al primer 

aprendizaje de la sociabilidad, al desarrollo del lenguaje a determinadas 

actividades PERCEPTIVO-MOTRICES, más tarde a la preparación para la 

Lecto-Escritura (L.E.), llegan los años de la adquisición de la L. E. 

Para acceder fácilmente a la escritura el niño que ingresa en la escuela 

primaria debe poseer una maduración suficiente en los planes intelectual, 
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lingüístico, motor y práxico, a fin de que este aprendizaje pueda llevarse a 

cabo con soltura y placer. 

 Problemas en la Lecto-Escritura. 

El trastorno específico para la adquisición de la lectura, en ausencia de 

retardo mental y de dificultades auditivas y/o visuales, dentro de un ambiente 

escolar normal y con una motivación adecuada hacia el aprendizaje, será el 

medio escolar que inicie sin problema aparente, aunque en algunos casos se 

puede inhibir el proceso por algún problema que se manifieste hacia el fin 

del primer año de primaria, por alguna incapacidad para leer o por una 

tendencia a invertir las letras, por la reversión en la dirección de la lectura 

(sol, por los) a lo cual se agrega substituciones, omisiones y 

emplastamientos en ésta. Aunque en teoría puede llegar a copiar un texto, 

en general, tienen dificultades serias con el dictado y la expresión escrita de 

lo leído. 

En un alto porcentaje estos niños presentan discriminación deficiente 

IZQUIERDA-DERECHA. El trastorno puede acompañarse de problemas de 

conducta y atención, aunque en muchos casos los niños tienen una 

conducta normal. Al llegar a segundo año el problema se agudiza ya que las 

demandas en cuanto a la lectura son mayores y esta es la etapa en la que 

estos niños pueden empezar a reprobar a pesar de tener inteligencia normal 

e incluso, por arriba de lo normal. 

e. MATERIALES Y MÉTODOS. 

MATERIALES.- Los materiales que se utilizaron para la realización de la 

presente investigación fueron: Computadora, internet., copias., bibliografía., 

flash memory 

METODOLOGÍA.                                                                                             

La metodología aprueba la sistematización de los contenidos teóricos y 

prácticos de la investigación los métodos utilizados son los siguientes:  

Científico: el mismo se sustenta en  los conocimientos, descripción e 

interpretación de la información teórica y de campo, acorde al problema de la 
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investigación, a través de la recolección, organización, procesamiento e 

interpretación de la información.  

Inductivo- Deductivo: Permite plantear el problema de  investigación a 

través de  la observación de los datos o aspectos de la realidad, la misma 

que se fundamentó desde el punto de vista empírico. 

Analítico- Sintético: Admite analizar toda la información de la pre-lectura y 

la pre-escritura de la Escuela  Modelo „‟Adolfo Jurado Gonzales‟‟ y tener 

mayores conocimientos de la misma, obteniendo así las conclusiones y 

recomendaciones. 

Estadístico. Accede presentar y analizar los datos obtenidos de los 

instrumentos utilizados, el mismo que fue expuesto desde el punto de vista 

del análisis e interpretación como lo señala el diseño estadístico descriptivo. 

TÉCNICAS  

Observación: que consiente conocer la comprobación y obtención de los 

datos de los cuadros estadísticos basándose en la recomendación con la 

perspectiva de poder colaborar con la psicomotricidad y los nuevos 

aprendizajes en la pre-lectura y pre-escritura de las niñas y niños. 

Bibliográfica la presente investigación para el aprendizaje en la pre-lectura 

y pre-escritura de las niñas y niños nos aprueba una recuperación de la 

bibliografía de la Escuela Modelo “Adolfo Jurado Gonzales”.                                                                                                              

La encuesta permite obtener más información sobre el tema de  

investigación. 

INSTRUMENTOS 

Estos son los instrumentos que se utilizó en esta investigación 

Encuesta. Dirigida a los docentes, la misma que contó con 11 preguntas, las 

que estuvieron establecidas en relación a las dos variables determinantes la 

psicomotricidad y la pre-escritura y lecto-escritura. 

Ficha de observación. Consta de 7 aspectos a observar dirigido a los 

alumnos con el propósito de obtener información sobre aspectos de la 
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psicomotricidad que se relacionan con las actividades de preescritura y pre 

lectura 

POBLACIÓN 

Para el desarrollo de la investigación se trabajó con la población que a 

continuación se detalla. 

Población del Primer Año de Educación Básica de la Escuela  Modelo 

“Adolfo Jurado Gonzales” de la  Ciudad de Loja. 

 

Población investigada   

 

Año 

paralelo  

Sexo  Total 

 H 

 

M 

Alumnos de la Escuela Modelo  

“Adolfo Jurado González‟‟ 

1.  „‟A‟‟ 09 20 29 

 

1. “B “ 

 

07 

 

21 

 

28 

Docentes    5 

TOTAL   16 41 62 

    FUENTE: Escuela Modelo  „‟Adolfo Jurado Gonzales‟‟ 

    ELABORACIÓN: Jeanina Danixa Jiménez Rojas. 
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f. R

ESULTADOS Y DISCUSIÓN DE LA ENCUESTA APLICADA A LAS 

NIÑAS Y NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUACIÓN BÁSICA, PARA 

DETERMINAR LA ESTIMULACIÓN DE LA PSICOMOTRICIDAD POR 

PARTE DE LAS MAESTRAS.  

 

1. ¿Qué es para usted el desarrollo psicomotriz? 

CUADRO 1. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Desarrollo de actividades físicas 3 60% 

Desarrollo de actividades creativas 1 20% 

Desarrollo de a motricidad fina y gruesa 1 20% 

Total 5 100% 

    FUENTE: Encuesta aplicada a los docentes 

    ELABORACIÓN: Jeanina Danixa Jiménez Rojas. 

 

 

 

GRÁFICO 1. 

 

 

RESULTADOS. 

Al ser preguntado sobre que es el para usted desarrollo psicomotriz; 60% 

manifiesta que es las actividades física; el 20% dicen que es el desarrollo de 

actividades creativa y con el mismo porcentaje se manifiestan que es 

motricidad fina y gruesa el desarrollo psicomotriz. 
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DISCUSIÓN 

La mayoría refiere de aspectos del desarrollo de actividades físicas  a través 

de la psicomotricidad dando lugar esta aseveración al  objetivo de la 

psicomotricidad que es el desarrollo de las posibilidades motrices, 

expresivas y creativas a partir del cuerpo, de su movimiento y su actividad. 

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

las niñas y niños? 

CUADRO 2. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 4 80% 

NO 1 20% 

Total 5 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a los docentes                                                                 

ELABORACIÓN: Jeanina Danixa Jiménez Rojas. 

 

GRÁFICO 2. 

 

 

 

RESULTADOS. 

De los maestros encuestados el 80% manifiestan que si evalúan el 

desarrollo psicomotriz de las niñas y niños al iniciar el año lectivo; el 20% 

que no evalúan al inicio del año lectivo el desarrollo psicomotriz. 
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DISCUSIÓN 

La mayoría que manifiesta que realiza un diagnóstico sobre la 

psicomotricidad del alumno tiene relación con los requisitos mínimos de la 

nueva reforma curricular en donde se exige tener una valoración del 

desarrollo de las funciones básicas de los alumnos. 

3. ¿El desarrollo psicomotriz de los niños incide directamente en el 

aprendizaje de la pre lectura y la pre escritura? 

CUADRO 3. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 3 60% 

NO 2 40% 

Total 5 100% 

    FUENTE: Encuesta aplicada a los docentes 

    ELABORACIÓN: Jeanina Danixa Jiménez Rojas. 

 
 
 

 GRÁFICO 3. 

 

 

RESULTADOS  

Aquí en esta pregunta el 60% de los maestros dicen que si incide en el 

desarrollo psicomotriz de las niñas y niños directamente en el aprendizaje de 

la pre lectura y la pre escritura; mientras que el 40% que no incide el 

aprendizaje en los niños. 
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DISCUSIÓN 

La mayoría manifiesta que incide el desarrollo psicomotriz en el aprendizaje 

de la lectura y la escritura. El aprender la Lecto-Escritura es ampliar los 

conocimientos, es conocer otras formas de pensar, conocer otro mundo, 

tener la oportunidad del diálogo, además que es un gran estimulante para el 

ser humano en todos los sentidos, lo que implica que debe darse un 

desarrollo psicomotriz dentro del plano normal de los niños. 

4. ¿Qué actividad motriz realiza con los niños?   

CUADRO 4. 

Indicadores FRECUENCIA PORCENTAJE 

Lúdicas 3 60% 

Dinámicas 1 20% 

Físicas 1 20% 

Total 5 100% 

    FUENTE: Encuesta aplicada a los docentes 

    ELABORACIÓN: Jeanina Danixa Jiménez Rojas. 

 

GRÁFICO 4. 

 

RESULTADOS                                                                                                         

En esta pregunta los  maestros que son en total se manifiestan; el 60% es 

lúdica la actividad motriz que realiza con los niños; mientras que el 20% es 

dinámica lo que realiza con los niños y con el mismo porcentaje es física la 

actividad motriz.  
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DISCUSIÓN 

Las actividades que más permiten desarrollar la psicomotricidad, para la 

mayoría de encuestados son las lúdicas, las mismas que inciden en todo el 

proceso de desarrollo psicomotriz. El objetivo de la psicomotricidad es el 

desarrollo de las posibilidades motrices, expresivas y creativas a partir del 

cuerpo, lo que lleva a centrar su actividad e investigación sobre el 

movimiento y el acto. 

5. ¿Considera Ud. que la psicomotricidad incide en el aprendizaje de la 

pre-lectura y pre-escritura? 

CUADRO 5. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 4 80% 

NO 1 20% 

Total 5 100% 

    FUENTE: Encuesta aplicada a los docentes 

    ELABORACIÓN: Jeanina Danixa Jiménez Rojas. 

 

GRÁFICO 5. 

 

RESULTADOS  

En esta pregunta los maestros se manifiestan de la siguiente manera; el 

80% que si considera que la psicomotricidad incide en el aprendizaje de la 

pre-lectura y pre-escritura; el 20% que no incide en el niño el aprendizaje. 
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DISCUSIÓN 

La mayoría de los docentes que opinan que la psicomotricidad incide en el 

aprendizaje de la pre-lectura y pre-escritura ya que los preparamos a los 

niños por medio de ejercicios para una rápida y mejor comprensión. 

Partiendo de esta concepción se desarrollan distintas formas de intervención 

psicomotriz que encuentran su aplicación, cualquiera que sea la edad, en los 

ámbitos preventivo, educativo, y terapéutico.  

6. ¿Considera Ud. que el niño debe poseer una madurez psicológica 

para el aprendizaje inicial de la lectura y escritura? 

CUADRO 6. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 3 60% 

NO 2 40% 

Total 5 100% 

    FUENTE: Encuesta aplicada a los docentes 

    ELABORACIÓN: Jeanina Danixa Jiménez Rojas. 

 
 
 
 
 
 

GRÁFICO 6. 

 

 

RESULTADOS  

Aquí los  maestros responden de la siguiente manera; el 60%  considera que 

el niño debe poseer una madurez psicológica para el aprendizaje inicial de la 
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lectura y escritura; el 40% que no considera que el aprendizaje inicial que el 

niño debe poseer una madurez psicológica. 

DISCUSIÓN 

Para la mayoría de los encuestados existe una relación directa entre el 

desarrollo psicomotriz y las habilidades y destrezas de los niños necesarias 

para el aprendizaje de la lecto-escritura ya que tiene lugar  la 

correspondencia entre los sonidos y los signos, entonces la escritura 

utilizada es en la mayoría de los casos, "fonética" creando en el  niño 

manifestaciones de gran interés. 

7. ¿Señale las actividades que realiza Ud. para desarrollar el esquema 

corporal en las niñas y niños? 

CUADRO 7. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Espaciales 4 80% 

De atención 1 20% 

Físicas 0 0% 

Total 5 100% 

    FUENTE: Encuesta aplicada a los docentes 

    ELABORACIÓN: Jeanina Danixa Jiménez Rojas. 

 

GRÁFICO 7. 
 

 

RESULTADOS  

En esta pregunta los maestros responden de la siguiente manera; el 80% es 

espaciales las actividades que realiza el desarrollo del esquema corporal en 
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las niñas y niños; mientras que el 20% de atención una de las actividades 

que realiza. 

DISCUSIÓN 

La mayoría señala que realiza actividades de tipo espacial, las mismas que 

desarrollan el lenguaje, que educan las extremidades superiores e inferiores  

al mismo tiempo que las habilidades y destrezas del niño le permiten  

identificarse con el espacio de su clase y con el espacio más restringido, 

todas esas actividades preparan en buena medida la Lecto-Escritura. 

8. ¿Sugiera algunas actividades para un mejor desarrollo psicomotriz 

de las niñas y niños? 

CUADRO 8. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Lúdicas 2 40% 

Deportivas 2 40% 

Competitivas 1 20% 

Total 5 100% 

    FUENTE: Encuesta aplicada a los docentes 

    ELABORACIÓN: Jeanina Danixa Jiménez Rojas. 

 

 

GRÁFICO 8. 

 

RESULTADOS                                                                                              

Los  maestros que son en total se manifiestan de la siguiente manera; el 

40% una de las actividades que sugiere son la lúdicas para un mejor 
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desarrollo psicomotriz de las niñas y niños y con el mismo porcentaje 

deportivas es una de las actividades y por último con el 20% que es 

competitivo. 

DISCUSIÓN                                                                                                                         

La mayoría manifiesta que las actividades lúdicas es importante 

considerarlas para el mejoramiento del desarrollo psicomotriz, ya que estas 

permiten el desarrollo de la motricidad de manera sostenida. Los elementos 

fundamentales y necesarios para una correcta elaboración de las actividades 

lúdicas son: Lúdicas, deportivas y competitivas. 

9. ¿Qué entiende usted por motricidad fina y gruesa? 

CUADRO 9. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Entiende 4 80% 

No entiende 1 20% 

Total 5 100% 

    FUENTE: Encuesta aplicada a los docentes 

    ELABORACIÓN: Jeanina Danixa Jiménez Rojas. 

 

 

 

GRÁFICO 9. 
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RESULTADOS  

En esta pregunta los  maestros se manifiestan de la siguiente manera; el 

80% dicen que si entienden lo que es una motricidad fina y gruesa; y el 20% 

que no entiende. 

DISCUSIÓN 

La motricidad fina se entiende por las formas  globales y el efecto de los 

movimientos finos o precisos los mismos que se requieren en el proceso de 

lectoescritura, están presentes particularmente en las actividades de 

lectoescritura, es decir en la mano. 

10. ¿Cómo se puede desarrollar la psico- motricidad gruesa? 

CUADRO 10. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Juego 3 60% 

Baile 1 20% 

Ejercicios Físicos 1 20% 

Total 5 100% 

    FUENTE: Encuesta aplicada a los docentes 

    ELABORACIÓN: Jeanina Danixa Jiménez Rojas. 

 

 

 

 GRÁFICO 10. 
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RESULTADOS  

Los maestros responden de la siguiente manera; el 60% se puede  

desarrollar la psico-motricidad gruesa a través del juego; el 20% por medio 

del baile y por último el 20% son ejercicios físicos. 

DISCUSIÓN 

La motricidad gruesa se desarrolla a través de actividades como el juego 

señala la mayoría de encuestados, ya que los movimientos son amplios y 

bruscos, además están orientados a la movilidad de la mayoría de partes 

que integran el esqueleto y la anatomía de los niños y niñas. 

11. ¿Las técnicas grafo plásticas que le permiten desarrollar a la niña y 

el niño? Explique. 

CUADRO 11. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Precisión de los dedos para coger 3 60% 

Dirigir el gesto y el movimiento 1 20% 

Capacidad para hacer trazos y largos 1 20% 

Seguir una dirección 0 0% 

Total 5 100% 

    FUENTE: Encuesta aplicada a los docentes 

    ELABORACIÓN: Jeanina Danixa Jiménez Rojas. 

 

GRÁFICO 11. 

 

 



32 
 

RESULTADOS  

Los  maestros responden de la siguiente manera; el 60% una de las técnicas 

grafo plásticas es lo que permiten el desarrollo de la niña y del niño es la 

precisión de los dedos para coger; el 20% dirigir el gesto y el movimiento y 

con el mismo porcentaje es la capacidad para hacer trazos y largos.  

DISCUSIÓN 

Precisión de los dedos para coger al mismo tiempo que utiliza el lenguaje 

siendo un  aprendizaje cuyo comienzo oportuno permite en el niño 

desarrollar de manera sistemática su psicomotricidad como aspecto 

fundamental para el aprendizaje de la lectoescritura. Existe otra diferencia 

esencial entre el lenguaje académico y lenguaje previo a la fase escolar; el 

primero es un lenguaje escrito y como tal las exigencias que implica suponen 

un gran reto para la mayoría de los niños que empieza el colegio. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN  

REALIZADA A LAS NIÑAS Y NIÑOS PARA CONOCER EL DESARROLLO 

DE PRE-ESCRITURA. 

1. Dominancia Lateral 

CUADRO 12. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Derecha 38 66.7% 

Izquierda 19 33.3% 

Total 57 100% 
    FUENTE: Ficha de observación aplicada a las niñas y niños. 

    ELABORACIÓN: Jeanina Danixa Jiménez Rojas. 

 

GRÁFICO 12. 

 

 

RESULTADOS  

De los 57 niños que puede observar me di cuenta que el 60.7% que es 

derecho en la dominancia lateral de las actividades de la preescritura, 

mientras el 33.3% que no es izquierdo.   

DISCUSIÓN 

Como es de conocimiento las personas mantienen una dominación lateral a 

partir del lóbulo derecho y otros del izquierdo, en la presente investigación la 

mayoría coincide lo que permite establecer que la mayoría son niños 

diestros y una minoría ambidiestros. Es el aspecto más global y conlleva a 

que el  niño haga todos los movimientos más generales, interviniendo en 

ellos todas las partes del cuerpo. 



34 
 

2. Desarrollo motor fino 

 

CUADRO 13. 

 

Indicadores FRECUENCIA PORCENTAJE 

Coordinación motriz fina 40 70.2% 

No coordinación motriz 
fina 

17 29.8% 

TOTAL 57 100% 

    FUENTE: Ficha de observación aplicada a las niñas y niños. 

    ELABORACIÓN: Jeanina Danixa Jiménez Rojas. 

 

GRÁFICO 13. 

 

 

RESULTADOS  

Aquí en esta pregunta pude ver que los 57 niños se manifiestan de la 

siguiente manera; el 70.2% tienen coordinación motriz fina en la actividad de 

la preescritura; el 29.8% no tienen  coordinación motriz fina. 

 

DISCUSIÓN 

La mayoría refiere tener un desarrollo de los movimientos finos, lo que es 

importante para el tema de la lectoescritura significa que existe un desarrollo 

adecuado de la motricidad fina.  
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Implica movimientos de mayor precisión que son requeridos especialmente 

en tareas donde se utilizan de manera simultánea el ojo, mano, dedos como 

por ejemplo: rasgar, cortar, pintar, colorear, enhebrar, escribir, etc.). 

3. Desarrollo motor grueso 

 

CUADRO 14. 

 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Coordinación motriz 
gruesa 

42 73.7% 

No coordinación motriz 
gruesa 

15 26.3% 

Total 57 100% 
    FUENTE: Ficha de observación aplicada a las niñas y niños. 

    ELABORACIÓN: Jeanina Danixa Jiménez Rojas. 

 

GRÁFICO 14. 

 

 

RESULTADOS  

Aquí en esta pregunta pude ver que el 73.7% tienen coordinación motriz en 

la actividad preescritura; y el  26.3% no coordinación motriz gruesa. 

DISCUSIÓN 

La mayoría de los encuestados tienen un desarrollo motor grueso aspecto 

que accede a la lecto-escritura  a percibir más netamente su función motriz 

de expresión personal y de comunicación. 
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Se refiere al control de los movimientos musculares generales del cuerpo, 

estas llevan al niño a la dependencia absoluta a desplazarse solos(control 

de cabeza, girar sobre sí mismo, gatear, mantenerse de pie, caminar, saltar, 

lanzar una pelota).  
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FICHA DE OBSERVACIÓN A LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA. 

OBSERVACIÓN DE ACTIVIDADES DE PRELECTURA. 

4. Pronunciación 

CUADRO 15. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Expresión lingüística 23 40.4% 

Morfosintaxis  34 59.6% 

Total 57 100% 
    FUENTE: Dirección de la Escuela Modelo  „‟Adolfo Jurado Gonzales‟‟ 

    ELABORACIÓN: Jeanina Danixa Jiménez Rojas. 

 GRÁFICO 15. 

 

 

RESULTADOS  

En esta pregunta el 59.6% manifiesta que no existe  morfosintaxis en la pre 

lectura de la pronunciación; y el 40.4% expresión lingüística de  la lectura. 

DISCUSIÓN 

La mayoría presenta problemas de morfosintaxis que tiene relación con 

problemas para leer, por la reversión en la dirección de la lectura (sol, por 

los) a lo cual se agrega substituciones, omisiones y emplastamientos en 

ésta. Aunque en teoría puede llegar a copiar un texto, en general, tienen 

dificultades serias con el dictado y la expresión escrita de lo leído. 
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En las escuelas de párvulos es necesario iniciar  a los niños en las llamadas 

técnicas instrumentales. Estos no son  otros que los de preparar al niño por 

medio de diversos ejercicios para una más rápida y mejor comprensión 

lectora, que es la verdadera cualidad de la lectura propiamente dicha. 

5. Vocabulario 

CUADRO 16. 

 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Semántica visual 18 31.6% 

Semántica lingüística 39 68.4% 

Total 57 100% 
    FUENTE: Dirección de la Escuela Modelo  „‟Adolfo Jurado Gonzales‟‟ 

    ELABORACIÓN: Jeanina Danixa Jiménez Rojas. 

 

 GRÁFICO 16. 

 

 

RESULTADOS  

Los 57 niños que son en total se manifiestan así; el 68.4% que tiene una 

semántica visual en el vocabulario que los niños utilizan a esa edad, 

mientras que el 31.6% tienen semántica lingüística.  

 

DISCUSIÓN 

La mayoría que se observa que utiliza el vocabulario inadecuado tiene 

relación con la anterior observación es decir se mantiene en los niños la  

incapacidad para leer por lo problemas expuestos con anterioridad. 

En realidades se trata de aptitudes que no están sujetas a la enseñanza, 

aunque implican capacidades para descifrar símbolos gráficos y en este 
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sentido, son cultivables y susceptibles de  desarrollo. En definitiva la pre 

lectura va en busca del momento propicio a partir del cual se puede intentar 

iniciar en la lectura sin esfuerzos extraordinarios. 

6. Nociones de su realidad 

CUADRO 17. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Persección visual 35 61.4% 

Persección auditiva 22 38.6% 

Total 57 100% 
    FUENTE: Dirección de la Escuela Modelo  „‟Adolfo Jurado Gonzales‟‟ 

    ELABORACIÓN: Jeanina Danixa Jiménez Rojas. 

  

GRÁFICO 17. 

 

 

RESULTADOS  

Aquí los 57 niños de la escuela Adolfo Jurado González se manifiestan de la 

siguiente manera; el 61.4% tienen una persección auditiva las nociones de la 

realidad en las actividades le pre lectura; mientras que el 38.6% tienen una 

persección visual las nociones que tienen los niños acerca de la realidad. 

DISCUSIÓN 

Respecto de las nociones que tienen sobre la realidad la mayoría se ubica 

de manera adecua, dentro de la escuela, la familia y la sociedad, sin 

embargo cabe destacar que no existe una noción básica de las condiciones 

de vida precarias por que atraviesan la mayoría de las familias de los niños y 

niñas observado se han descrito diversas fases en el desarrollo de la lectura.  
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A medida que los niños maduran, sus padres les exigen una participación 

cada vez más activa en la lectura. 

7. Uso del lenguaje 

 

CUADRO 18. 

 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Asociación auditiva 25 43.9% 

Asociación visual 32 56.1% 

Total 48 100% 
    FUENTE: Dirección de la Escuela Modelo  „‟Adolfo Jurado Gonzales‟‟ 

    ELABORACIÓN: Jeanina Danixa Jiménez Rojas. 

 
 

GRÁFICO 18. 

 

 

RESULTADOS  

En esta pregunta pude ver que los 57 niños de este establecimiento se 

manifiestan del siguiente modo; el 56.1% que es asociación visual el uso del 

lenguaje en la actividad de la pre lectura; mientras que el 43.9% que es 

asociación auditiva la acción de la lectura en los niños del establecimiento. 

DISCUSIÓN 

De la observación se deduce que la mayoría tienen problemas en 

pronunciación lo que obedece también a la falta de culturización del lenguaje 

por parte de la familia y de la escuela. 
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Es el momento para revisar los conocimientos previos y de prerrequisitos; 

los previos se adquieren dentro del entorno que traen los estudiantes, los 

prerrequisitos nos da la educación formal como: vocabulario, nociones de su 

realidad y uso del lenguaje.  
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g. DISCUSIÓN 

 

Primer Objetivo  

ENUNCIADO 

Verificar si la psicomotricidad incide en el desarrollo de la pre-lectura y pre-

escritura de las niñas y niños de la escuela „‟Adolfo Jurado González‟‟ de la 

ciudad de Loja, período 2011-2012. 

VERIFICACIÓN 

Verificar si la psicomotricidad incide en el desarrollo de la pre-lectura y pre-

escritura de las niñas y niños de la escuela „‟Adolfo Jurado González‟‟ de la 

ciudad de Loja, período 2011-2012. 

CONCLUSIÓN 

Verificar si la psicomotricidad incide en el desarrollo de la pre-lectura y pre-

escritura de las niñas y niños de la escuela „‟Adolfo Jurado González‟‟ de la 

ciudad de Loja, período 2011-2012. 

Segundo Objetivo. 

ENUNCIADO 

Demostrar la incidencia del desarrollo de la pre-lectura y pre-escritura de las 

niñas y niños del primer año de educación básica de la escuela „‟Adolfo 

Jurado González‟‟ de la ciudad de Loja, periodo 2011-2012. 

VERIFICACIÓN 

Demostrar la incidencia del desarrollo de la pre-lectura y pre-escritura de las 

niñas y niños del primer año de educación básica de la escuela „‟Adolfo 

Jurado González‟‟ de la ciudad de Loja, periodo 2011-2012. 
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h. CONCLUSIONES. 

Se pone a consideración las conclusiones y recomendaciones a partir de  la 

aplicación de los instrumentos de la investigación lo que permite  confirmar 

los objetivos planteados, determinando con ello  la validez del tema 

investigado. 

 Se verifica  que la psicomotricidad incide en el desarrollo de la pre-lectura 

y pre-escritura de las niñas y niños del Primer Año de Educación Básica 

de la escuela modelo „‟Adolfo Jurado Gonzales‟‟. Ya que la mayoría de 

profesores consideran que el desarrollo psicomotriz en las niñas y los 

niños es fundamental para los procesos iníciales de pre lectura y pre 

escritura. Como se corrobora con lo manifestado por parte de los 

docentes el 60%, quienes dicen que el desarrollo psicomotriz incide 

directamente en el aprendizaje de la pre lectura y la pre escritura.  

 Se reconoce por parte de los profesores los problemas de lecto-escritura 

y  las condiciones psicomotrices en las que se encuentran los alumnos ya 

que los profesores evalúan y realizan diagnóstico al inicio de clases de 

los niños y niñas, de ahí que el 80% manifiesta  que realiza un 

diagnóstico sobre la psicomotricidad del alumno ya que es uno de  los 

requisitos de la nueva reforma curricular, en donde se exige tener una 

valoración del desarrollo de las funciones básicas. 

 El desarrollo de la pre lectura y pre escritura requieren de fortalecer los 

elementos de la psicomotricidad como lo señalan los docentes en un  

60% que es física el desarrollo psicomotriz; el 20% dicen que es creativa 

y con el mismo porcentaje se manifiestan que es motricidad fina y 

gruesa. De ahí la necesidad de incorporar actividades que fortalezcan el 

desarrollo psicomotriz en las niñas y niños. 

i. Predisposición para una lectoescritura de carácter empírico lo que no 

permite que haya una mejor aprensión de los conocimientos. Que se 

cumple el objetivo al señalar que el desarrollo de pre-lectura y la pre-

escritura de las niñas y niños de Primer Año de Educación Básica de la 

escuela modelo “Adolfo Jurado Gonzales” de la ciudad de Loja. 
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i. RECOMENDACIONES. 

Luego de haber concluido con la investigación planteo las siguientes 

recomendaciones como parte de las conclusiones determinadas. 

 Elevar el nivel de conciencia de los docentes  sobre la necesidad de 

realizar actividades que permitan el  desarrollo psicomotriz en las 

niñas y los niños como aspecto importante para los procesos iníciales 

de pre lectura y pre escritura. 

 

 Que los profesores analicen el diagnóstico psicopedagógico inicial de 

las niñas y niños con la finalidad de conocer sus limitaciones y 

potencialidades, para determinar el tipo de dedicación y de 

actividades que fortalezcan el pre lectura y pre escritura. 

 

 

 A los docentes fortalecer los elementos de la psicomotricidad  fina y 

gruesa necesarias para el  desarrollo de actividades  de la pre lectura 

y pre escritura.  

 

 A los profesores  se les recomiende de manera permanente 

actividades que  fortalezca la  lecto-escritura de carácter empírico 

predominante en las niñas y niños con movimientos de su  

psicomotricidad que permitan fortalecer los procesos de pre lectura y 

pre escritura. 
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2. PROBLEMATIZACIÓN 

A nivel mundial la psicomotricidad ha cobrado cierta notabilidad en vista a la 

importancia que ella tiene en la formación y desarrollo de los niños y niñas; 

pero en Venezuela la Práctica Psicomotriz Educativa tiene un objetivo 

prioritario y fundamental: favorecer y potenciar la adaptación armónica de la 

persona a su medio, a partir de su propia identidad. Una identidad que se 

fundamenta y se manifiesta a través del cuerpo, un cuerpo que se expresa a 

través de las relaciones con el tiempo, con el espacio y con los otros. 

La psicomotricidad está relacionada con las implicaciones psicológicas del 

movimiento y la actividad corporal en la relación que existe  entre el 

organismo humano y el medio en que se desenvuelve, ya que la meta del 

desarrollo psicomotor es el control del propio cuerpo, hasta el punto de 

poder explotar y sacar el desarrollo de todas las posibilidades de acción y 

expresión. 

Al recibir el niño una buena estimulación y diferentes actividades de noción, 

lateralización, socialización en el periodo de preparación; el infante adquiere 

destrezas y habilidades que contribuyen a su desarrollo psicomotriz y se 

apreste al proceso de la pre-lectura y pre-escritura. 

En Ecuador, es notorio este cambio en el ámbito del trabajo que 

directamente ha influido de gran manera dentro del campo educativo y de 

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

considerado como Primer Año de Educación Básica, constantemente dentro 

de este campo los educadores han realizado investigaciones y plantean 

alternativas de solución tendientes a mejorar la calidad de la educación y de 

manera particular que corresponde en la etapa inicial. 

La concepción fundamental de la cual partimos acerca de la formación 

integral de la niña y el niño, nos lleva a considerar como un conjunto de 

acciones realizadas sistemáticamente desde el momento mismo de la 

concepción, proporcionándole diversidad de experiencias a fin de lograr un 

desarrollo óptimo de sus potencialidades, respetando sus individualidades y 

sus etapas evolutivas. 
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Anteriormente no existió un cabal concepción del significado de la 

psicomotricidad y su influencia en el desarrollo del niño, se creía que debía 

dirigirse solamente a casos especiales y no se le daba la importancia 

necesaria, en la actualidad los estudios existentes demuestran la 

importancia que tiene el desarrollo psicomotriz en los niños. 

En la escuela modelo „‟Adolfo Jurado Gonzales‟‟ donde se realizará la 

investigación, el desarrollo de la psicomotricidad es ejecutado en forma 

parcial, pues existen algunos factores como: falta de capacitación y 

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

cuales impiden un adecuado desarrollo de la psicomotricidad en las niñas y 

niños presentándose falencias en el aprendizaje de la pre lectura y pre 

escritura. 

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

hereditarios y la acción que ejerce el medio ambiente en el desarrollo 

evolutivo es diferente; ya que cada uno de ellos es una colección distinta de 

talentos, aptitudes y limitaciones. Otra influencia negativa se encuentra en la 

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

través de décadas viene soportando nuestro país; la mayoría de sus 

habitantes tiene salarios de miseria que no les permite a los familiares ni 

siquiera solventar sus necesidades básicas y exige en la mayoría de los 

hogares el trabajo también de la madre, por lo que los niños entran a la casa 

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

destrezas para que estiren su cuerpo. 

Otro factor dentro de nuestro medio es la no existencia de personal 

calificado dentro de las instituciones educativas; ya que contratan a bajos 

costos, y no se dan cuenta del daño que hacen a los educandos por cuanto 

no conocen técnicas. Métodos apropiados para el desarrollo de la 

psicomotricidad y un buen aprendizaje, además no utilizan materiales 

adecuados, en algunos casos también no existe la preparación adecuada del 

personal enviándolos a cursos que anualmente organizan. 
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En el acercamiento hecho al sector de investigación se puede detectar un 

gran desconocimiento en las personas involucradas en la educación de las 

niñas y niños sobre la psicomotricidad, debido a factores económicos, 

sociales de cada uno de los hogares, también los padres no son preparados 

académicamente  

Propiciar al niño de hoy una educación integral, es asegurar para el día de 

mañana su calidad de vida, de los suyos y de la sociedad, ya que vivimos en 

una sociedad en la que el acceso al conocimiento, a la información y al 

desarrollo de las capacidades individuales y de una visión propia, pero 

flexible del mundo, parecen requisitos imprescindibles para poder alcanzar 

una mínima calidad de vida.   

Hay que tener presente que uno de los problemas que se está originando 

por la psicomotricidad es la mala práctica de la pre lectura y preescritura en 

los niños  principalmente en el preescolar y es allí donde comienza el 

deterioro por falta de hábitos de estudio, estrategias adecuadas y motivación 

por parte del docente. 

Debemos tener presente que las  actividades facilitaran el aprendizaje, la 

motivación, la participación y creatividad de los alumnos en un ambiente 

agradable, la fundamentación teórica o marco conceptual se basa sobre los 

lineamientos pedagógicos, enfoque y competencias y habilidades, 

características de los niños y niñas, en edad preescolar. 

Se plantea el problema de investigación: ¿De que manera incide la 

psicomotricidad en el desarrollo de la pre escritura y pre lectura de las niñas 

y niños del primer año de educación básica de la escuela modelo “Adolfo 

Jurado Gonzales· de la ciudad de Loja, periodo 2011-2012?  
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3. JUSTIFICACIÓN 

Como estudiante  de la carrera de psicología infantil, se debe aplicar los 

conocimientos adquiridos para ir delineando propuestas que apunten a 

transformar las diferentes prácticas educativas de la psicomotricidad a favor 

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

en el desarrollo, problemas de aprendizaje y favorecer el aprovechamiento 

escolar. 

La investigación de „‟LA PSICOMOTRICIDAD Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO DE LA PRELECTURA Y LA PREESCRITURA DE LAS 

NIÑAS Y NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 

ESCUELA MODELO „‟ADOLOFO JURADO GONZALES‟‟ DE LA CIUDAD 

DE LOJA, PERIODO 2011-2012‟permitirá destacar la importancia de los 

contenidos teóricos en el ámbito de la psicomotricidad y su incidencia directa 

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

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

El presente trabajo investigativo coadyuvará al mejor entendimiento y 

compresión de la psicomotricidad, de tal manera que se esté claro sobre la 

interacción que se establece entre el conocimiento, la emoción, el 

movimiento y de su importancia para el desarrollo de la persona, de su 

corporeidad, así como de su capacidad para expresarse y relacionarse en el 

mundo que lo envuelve. Aspectos que incidirán en el desarrollo de la pre 

lectura y preescritura. 

Pues la importancia de la educación psicomotriz en el nivel pre escolar, 

radica en la misma psicomotricidad; ya que esta se hace cargo de todos los 

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

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

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

cuerpo, espacio y tiempo, quien su cuerpo presenta problemas en lecto 

escritura. 

Al mismo tiempo con su realización se estará cumpliendo con uno de los 

requisitos estipulados por el Reglamento de Régimen Académico, para 
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obtener el grado de Licenciada en Ciencias de la Educación, mención, 

Psicología Infantil  y Educación Parvularia. 

El trabajo investigativo es  factible de realizarse, debido a que se cuenta con 

la formación académica obtenida a lo largo de nuestros estudios realizados 

en la carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia del Área de la 

Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, la 

cual viene formando profesionales altamente capacitados para que sean 

partícipes de la realidad en la que se desenvuelven las niñas y niños a 

quienes debemos educar y formar. 

Para su ejecución se cuenta con la colaboración de los directivos, maestros, 

padres de familia, niñas y niños, así como también con los recursos 

bibliográficos,  económicos y la predisposición de la investigadora para llevar 

a efecto  la presente investigación. 
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4. OBJETIVOS 

 

Objetivo General: 

 Determinar si la psicomotricidad incide en el desarrollo de la pre-lectura y 

pre-escritura de las niñas y niños del primer año de educación básica de 

la escuela modelo „‟Adolfo Jurado Gonzales‟‟ de la ciudad de Loja, 

periodo 2011-2012. 

 

Objetivo Específico: 

 Verificar si la psicomotricidad incide en el desarrollo de la pre-lectura y 

pre-escritura de las niñas y niños de la escuela modelo „‟Adolfo Jurado 

Gonzales‟‟ de la ciudad de Loja, período 2011-2012. 
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5. ESQUEMA DEL MARCO TEORICO 

 

1. Psicomotricidad 
1.1. Introducción  
1.2. Concepto 
1.3. Tipos de psicomotricidad 
1.4. Tipos de juegos 
1.5. Áreas de la psicomotricidad 
1.6. Niveles de psicomotricidad 
1.7. La motricidad gruesa 
1.7.1. Concepto 
1.7.2. Dominio corporal dinámico 
1.8. La motricidad fina 
1.8.1. Concepto. 
1.8.2. Aspectos de la motricidad fina 
1.9. Técnicas grafo plásticas 

2. La pre-lectura y pre-escritura 
2.1. Concepto  
2.1.1. La pre-lectura 
2.1.2. Proceso de la lectura 
2.1.3. Desarrollo de la lectura 
2.2. Factores predictivos del rendimiento en lectura 
2.2.1. La preescritura 
2.2.2. El momento de su enseñanza 
2.2.3. El proceso de la escritura 
2.2.4. El desarrollo de la escritura 
2.2.5. Madurez psicomotora para la lectura y escritura 
2.2.6. Factores determinativos de la madurez 
2.3. Aprovechamiento de la madurez psicomotriz en la enseñanza 

de la escritura y lectura. 
2.3.1. Iniciación en la lectura y escritura 
2.3.2. Métodos de enseñanza de la lectura y la escritura 
2.3.3. Lectura, métodos analíticos y sintéticos 
2.3.4. Escritura, métodos analíticos y sintéticos. 
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1. PSICOMOTRICIDAD 

 

1.1. INTRODUCCCION 

A principios del siglo XX el neurólogo Ernst Dupré puso de relieve las 

relaciones entre las anomalías neurológicas y psíquicas con las motrices. 

Este médico fue el primero en utilizar el término Psicomotricidad y en 

describir trastornos del desarrollo psicomotor como la debilidad motriz. Más 

adelante dentro de la neuropsiquiatría infantil sus ideas se desarrollaron con 

gran profusión. 

El psicólogo e investigador francés, Henri Wallon, remarcó la psicomotricidad 

como la conexión entre lo psíquico y lo motriz. Planteó la importancia del 

movimiento para el desarrollo del psiquismo infantil y por tanto para la 

construcción de su esquema e imagen corporal. Según Wallon el psiquismo 

y la motricidad representan la expresión de las relaciones del sujeto con el 

entorno y llega a decir: 

"Nada hay en el niño más que su cuerpo como expresión de su psiquismo". 

El movimiento, tal como señala H. Wallon, tiene una extraordinaria 

importancia en la infancia. El niño se comunica con los demás a partir del 

movimiento; con la expresa sus necesidades, sus deseos, sus estados de 

ánimo con él se desplazan, manipula, actúa, a partir de la acción el niño 

consigue alcanzar el dominio de la representación mental, de la figuración, 

de la operación. 

Por ello es muy importante estudiar el desarrollo psicomotor del niño y 

especialmente el de la etapa de 0-6 años, que es cuando el movimiento 

tiene una incidencia más elevada en toda la personalidad infantil. 

1.2. CONCEPTO 

 “La psicomotricidad es una disciplina que, basándose en una concepción 

integral del sujeto, se ocupa de la interacción que se establece entre el 

conocimiento, la emoción, el movimiento y de su importancia para el 

desarrollo de la persona, de su corporeidad, así como de su capacidad para 
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expresarse y relacionarse en el mundo que lo envuelve”. Su campo de 

estudio se basa en el cuerpo como construcción, y no en el organismo en 

relación a la especie”. (Muniáin. Del desarrollo del niño. Editorial THOMSON. 

Madrid España 2000. Pág. 121). 

El termino  psicomotricidad integra las interacciones cognoscitivas, 

emocionales, simbólicas y sensorio motrices en la capacidad de ser y de 

expresarse en un contexto psicosocial. 

El desarrollo de la psicomotricidad o motricidad  se inicia en el niño 

espontáneamente, en los primeros meses de vida. Por su relación con la 

evolución de los procesos de conocimiento, sin embargo, ha de ser 

estimulada por padres y educadores a través de juegos y ejercicios 

específicos. 

“la psicomotricidad sería el estudio de los diferentes elementos que 

requieren datos perceptivo-motrices, en el terreno de la representación 

simbólica, pasando por toda la organización corporal tanto a nivel práctico 

como esquemático, así como la integración progresiva de las coordenadas 

temporales y espaciales de la actividad”.1 (BUCHER, H: Trastornos 

psicomotores en el niño. Edición Toray-Mason, Barcelona, 1976) 

1.3. TIPOS DE PSICOMOTRICIDAD. 

a. Practica Psicomotriz Educativa (preventiva) 

Los infantes a través de sus acciones corporales: como jugar, saltar, 

manipular objetos, etc. consiguen situarse en el mundo y adquieren 

intuitivamente los aprendizajes necesarios para desarrollarse en la escuela y 

en la vida. De esta forma lúdica y casi sin enterarse trabajan conceptos 

relativos al espacio (arriba/abajo, delante/detrás, derecha/izquierda,…), al 

tiempo (rapidez, ritmo, duración,…), destrezas motrices necesarias para el 

equilibrio, la vista, la relación entre otros niños, etc. con los consiguientes 

                                                           
1 BUCHER, H: Trastornos psicomotores en el niño. Edición Toray-Mason, Barcelona, 1976. 
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efectos sobre la mejor capacitación y emergencia de la escritura, la lectura y 

las matemáticas, indispensables hoy en día para el éxito académico 

b. Práctica de Ayuda Psicomotriz. 

Se realiza en centros privados o en colegios, tanto en grupo como en 

individual pero desde un enfoque que tiene en cuenta las especiales 

características de los niños o de las personas adultas con problemas o 

patologías. Se trata de ayudar a comunicarse a aquellos que tienen 

dificultades para relacionarse con los demás y el mundo que les rodea. 

c. Psicomotricidad acuática. 

La estimulación psicomotriz acuática es útil cuando el bebé necesita 

vivenciar motrizmente sus capacidades de movimiento. El agua le apoya a 

elaborar sensaciones y percepciones primeras de peso, volumen, distancia, 

esquemas e imagen corporal, y sus necesidades, deseos y posibilidades de 

acción, incorporando también, sensaciones de sostén, apoyo, contención, 

envoltura y equilibrio, en la constante lucha por la ley de la gravedad. 

Implementación del Método de Estimulación psicomotriz Acuática. Es el caso 

de un bebé con una lesión cerebral que le afectó los núcleos de base por 

dificultades durante el parto. Al tener una hipotonía importante en la zona del 

cuello, no le permitía tener la cabeza erguida, razón por la cual no logró 

llegar a sentarse. A instancias de los padres, el neurólogo aprobó la idea de 

comenzar la estimulación psicomotriz acuática con el bebé y ellos, como 

estimuladores naturales durante la sesión. A través de ejercitadores de 

contacto y posiciones de equilibrio se pudo fortalecer el tono muscular en la 

zona afectada, llegando a revertir favorablemente la situación. el agua 

actuaba como estimulador especial, ya que el bebé estaba muy motivado 

por ingresar, permanecer y no salir. Desde luego es de suma importancia 

1.4. TIPOS DE JUEGOS 

En la fase de expresividad motriz el niño pone en movimiento todo su cuerpo 

sin temor, consiguiendo así descargar grandes cantidades de energía, 

tensiones, conflictos, etc. Viviendo el placer que produce el movimiento del 
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propio cuerpo, el niño logrará sentir una descarga tónica, que, a su vez, le 

permitirá alcanzar una descarga emocional. A medida que el exceso de 

deseo motriz se atenúe, el niño comenzará a investir los objetos de la sala, 

iniciándose en el juego simbólico. En el juego simbólico se pondrán de 

manifiesto las vivencias personales de cada uno, mostrándose así la 

trayectoria vivida pues el niño, en su juego, tratará de entender la realidad y 

las situaciones que ha experimentado a partir de simularlas en su juego. 

Así, en la sala de psicomotricidad se dan dos tipos de juegos: 

Juegos puramente motrices: Saltos, desequilibrios/equilibrios, caídas, 

balanceos, giros, rodar, destruir, esconderse, golpear, llenar/vaciar, 

reunir/separar, arrastrarse, hacer puntería o encestar, etc. Por ejemplo: 

“Asier” se deja caer sobre la colchoneta, “Jon” salta de bloque en bloque 

poniendo a prueba su equilibrio y pericia, “Aitziber” lanza y empuja bloques 

por la sala. 

Juegos con carga simbólica: Un perro y su dueño, tiendas, comiditas, 

papás y mamás, médicos, casitas, superhéroes, etc. Ejemplos: “Luis” se ha 

puesto una tela a modo de capa y lleva en la mano un palo a modo de 

espada, representa a todo un caballero. “Igor” en cambio utiliza un bloque 

como si fuera un caballo mientras “Sonia”, “Judith” y “Antonio” entran y salen 

de una casa hecha con colchonetas. 

Fase de la historia o cuento. Antes de finalizar el período motor, se 

anunciará a los niños que en un determinado tiempo se cambiará la 

actividad, por ejemplo cinco minutos, tampoco puede ser con mucho 

adelanto. Así, el niño podrá anticipar que después de esta fase de 

expresividad motriz llegará el cuento. Para dar pasó a la actividad, el 

psicomotricista reunirá al grupo de niños y los sentará frente a él, dando 

lugar a que paren el cuerpo. De alguna manera, durante la narración de 

cuento sucederá que el niño pasará del placer de hacer al placer de pensar, 

es decir, vivirá las emociones sin necesidad de utilizar el cuerpo. En la 

historia o cuento se vivirán tres momentos: la introducción a la historia y 

presentación de los personajes, el momento cúspide donde se desarrolla la 
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situación de tensión, y la resolución del conflicto. Es necesario que el niño 

viva una situación de miedo en la que aparezcan personajes antagonistas 

que dificulten la tarea del protagonista, pero teniendo en cuenta que la 

historia siempre debe finalizar con la victoria o triunfo del héroe. Con la 

solución del problema, el niño conseguirá asegurar sus miedos, sus 

angustias, sus temores. La estructura y repetición del cuento a lo largo de 

las sesiones facilitará que el niño anticipe lo que va a suceder en la historia. 

Al niño esto le encanta y piden una y otra vez que se les cuente el mismo 

cuento e incluso se adelantan a los sucesos provocándoles este hecho gran 

placer. El cuento, en psicomotricidad, tiene una vertiente más terapéutica 

que lúdica. Con él se pretende que el niño elabore las angustias 

representadas a través del hilo de la historia y viva el retorno a la seguridad 

emocional. Durante este proceso los niños serán capaces de vivir una 

omnipotencia mágica incluso identificarse con los personajes. 

1.5. Áreas de la psicomotricidad 

Las áreas de la Psicomotricidad son:  

1. Esquema Corporal  

2. Lateralidad  

3. Equilibrio  

4. Espacio  

5. Tiempo-ritmo  

6 motricidad gruesa.  

7.        motricidad fina.  

Esquema Corporal: Es el conocimiento y la relación mental que la persona 

tiene de su propio cuerpo 2 

El desarrollo de esta área permite que los niños se identifiquen con su propio 

cuerpo, que se expresen a través de él, que lo utilicen como medio de 

contacto, sirviendo como base para el desarrollo de otras áreas y el 

aprendizaje de nociones como adelante-atrás, adentro-afuera, arriba-abajo 

ya que están referidas a su propio cuerpo. 

                                                           
2
 ZAZZO, R. Manual para el examen psicológico del niño, Edición Kapelusz, Buenos Aires, 

1963. Pag.89.  
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Lateralidad: Es el predominio funcional de un lado del cuerpo, determinado 

por la supremacía de un hemisferio cerebral. Mediante esta área, el niño 

estará desarrollando las nociones de derecha e izquierda tomando como 

referencia su propio cuerpo y fortalecerá la ubicación como base para el 

proceso de lectoescritura. Es importante que el niño defina su lateralidad de 

manera espontánea y nunca forzada. 

Equilibrio: Es considerado como la capacidad de mantener la estabilidad 

mientras se realizan diversas actividades motrices. Esta área se desarrolla a 

través de una ordenada relación entre el esquema corporal y el mundo 

exterior. 

Estructuración espacial: Esta área comprende la capacidad que tiene el 

niño para mantener la constante localización del propio cuerpo, tanto en 

función de la posición 

Tiempo y Ritmo: Las nociones de tiempo y de ritmo se elaboran a través de 

movimientos que implican cierto orden temporal, se pueden desarrollar 

nociones temporales como: rápido, lento; orientación temporal como: antes-

después y la estructuración temporal que se relaciona mucho con el espacio, 

es decir la conciencia de los movimientos, ejemplo: cruzar un espacio al 

ritmo de una pandereta, según lo indique el sonido. 

Motricidad: Está referida al control que el niño es capaz de ejercer sobre su 

propio cuerpo. La motricidad se divide en gruesa y fina, así tenemos: 

a. Motricidad gruesa: Está referida a la coordinación de movimientos 

amplios, como: rodar, saltar, caminar, correr, bailar, etc. 

b. Motricidad fina: Implica movimientos de mayor precisión que son 

requeridos especialmente en tareas donde se utilizan de manera simultánea 

el ojo, mano, dedos como por ejemplo: rasgar, cortar, pintar, colorear, 

enhebrar, escribir, etc.). 

1.6. NIVELES DE PSICOMOTRICIDAD 

Apoyándonos en las investigaciones de Wallon y su colaboradora Liliane 
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Lurçat, desdoblaremos este proceso en cuatro niveles: 

 

Primer nivel.-Es el de los gestos y movimientos orientados por los instintos, 

los  hábitos y los automatismos (comer, toser, andar, etc.}. Se trata de 

movimientos autónomos, ligados a la supervivencia, en los que aparece ya, 

auroralmente, la toma de conciencia de su adaptación a las direcciones del 

espacio. No es lenguaje, ni siquiera indiciariamente, aunque la observación 

de esos movimientos por otro permita establecer ciertas deducciones de 

índole práctica y pre verbal. 

Segundo nivel.-Aquí no intervienen, al menos primordialmente, los instintos  

ni los automatismos, sino fas acciones de finalidad adaptativa y práctica 

(abrir o cerrar puertas, entrar o salir, echarse o levantarse, etc.). Tampoco 

aquí se da un lenguaje porque se trata de actos cuya finalidad no es la 

comunicación, sino la adaptación vital. 

Tercer nivel.-La adaptación cede ahora a un propósito imaginario. Es el 

nivel del simulacro, de la acción ficticia, que tiene lugar en el {juego cuando 

se fingen movimientos o actos (la princesa duerme, el ogro ronda, etc.). 

Los gestos ficticios suponen una inhibición de los movimientos espontáneos 

para alcanzar modalidades de acción determinadas, que el deseo y la 

imaginación constituyen. Ello implica un gran progreso sobre el nivel anterior 

porque supone una intelectualización de los procesos expresivos, ya que es 

necesario inhibir los gestos y movimientos de prehensión y manipulación 

disparados por la presencia de un objeto. 

Cuarto nivel/.-Corresponde al lenguaje oral. En él han de inhibirse no sido 

los gestos de aprehensión y manipulación, así como los impulsos de 

apropiación, sino también los gestos demostrativos y los movimientos 

innecesarios, para reducir el mensaje a una fórmula verbal que establece 

una distancia respecto de la realidad, al conceptualizar y categorizar las 

percepciones, construyendo un «universo• de ideas, relaciones, conexiones 

y significaciones. 
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1.7. LA MOTRICIDAD GRUESA. 

1.7.1. CONCEPTO:  

Se refiere al control de los movimientos musculares generales del cuerpo, 

estas llevan al niño a la dependencia absoluta a desplazarse solos(control 

de cabeza, girar sobre sí mismo, gatear, mantenerse de pie, caminar, saltar, 

lanzar una pelota).  

La división de la psicomotricidad en motricidad gruesa y fina responde a la 

facilidad  para analizar las diferentes propuestas teniendo en cuenta si el 

planteamiento va dirigido a todo el cuerpo en general, tratándose de 

movimientos globales y amplios. 

„‟La coordinación de los movimientos de las manos y de los dedos es un 

aprendizaje imprescindible para iniciar más adelante el de la escritura‟‟3 

1.7.2. Dominio corporal dinámico: 

es la capacidad de dominar las diferentes partes del cuerpo: extremidades 

superiores, inferiores, tronco de hacerlas mover siguiendo la voluntad o 

realizando una consigna determinada, permitiendo no tan solo un 

movimiento de desplazamiento sino también una sincronización de 

movimientos, superando las dificultades que los objetos, el espacio 

impongan, llevándolo a cabo de manera armónica, precisa, sin rigideces. 

Esta coordinación dará al niño una confianza y seguridad en sí mismo, 

puesto que se dará cuenta del dominio que tiene de su cuerpo en cualquier 

situación. 

Dentro de esta gran área del dominio corporal dinámico hay muchos 

aspectos y pequeñas áreas que son las que nos van a permitir trabajar toda 

el área desde los diferentes aspectos y modalidades. Estos aspectos son:  

 Coordinación general. 

 Equilibrio  

                                                           
3
Nueva Pedagogía Y Psicología Infantil, biblioteca practica para padres y educadores, 

Edición: cultural S.A. Madrid España  
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 Ritmo 

 Coordinación corporal viso- motriz. 

 

 Coordinación general: 

Es el aspecto más global y conlleva a que el  niño haga todos los 

movimientos más generales, interviniendo en ellos todas las partes del 

cuerpo y habiendo alcanzado esta capacidad con una armonía y soltura que 

variara según las edades. 

Dentro de la coordinación general vamos a analizar las diferentes 

situaciones que le favorecen como son: 

 Movimientos parciales de las diferentes partes del cuerpo. 

 Poder sentarse. 

 El desplazamiento. 

 

 Equilibrio: 

 Es la capacidad para vencer la acción de la gravedad y mantener el cuerpo 

en la postura que deseamos, sea de pie, sentada o fija en un punto sin caer. 

Este equilibrio implica: 

 Interiorización del eje corporal. 

 Disponer de un conjunto de reflejos, que permitan al niño disponer de las 

fuerzas y peso de su cuerpo, y también los movimientos para no caer. 

 Un dominio corporal, ya que sino no podrá contrapesar  el peso y 

moverse dentro del equilibrio. Para conseguir esto el niño deberá trabajar 

mucho con su cuerpo. 

 Implica también, una personalidad equilibrada, ya que es uno de los 

aspectos de la coordinación general más afectado por la seguridad y la 

madurez afectiva, por que conlleva riesgos e inestabilidad corporal. 
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 Ritmo:  

El ritmo está constituido por una serie de pulsaciones o bien de sonidos 

separados por intervalos. Aquí más trata de un ritmo biológico al que el 

cuerpo está en todo momento sometido con el fin de realizar un conjunto de 

funciones neurovegetativas o de exponer el ritmo que nos impone la vida 

social organizada.  

El niño tiene que ser capaz de repetir unos movimientos siguiendo un 

modelo  ya dado con la educación del ritmo: 

 El niño  interioriza algunas nociones como: la noción de velocidad, lento-

rápido, sonidos más largos o más cortos, intensidad. 

 El niño interioriza unos puntos de referencia en el tiempo y en el espacio que 

son: antes y después, que preparan al niño para la adquisición de los 

aprendizajes de habituación como la limpieza, orden de las comidas, 

horarios y también aprendizajes escolares. 

 También con esta ecuación del ritmo el niño aprende a organizar y ordenar 

sus propios movimientos, que hacen de él un conjunto armónico y 

equilibrado. 

 Finalmente al tener posibilidades de coordinar su movimiento y de seguir su 

ritmo, el niño tendrá la capacidad de utilizar su cuerpo como medio de 

expresión, ya sea en el canto o siguiendo unos movimientos al son de la 

música. 

 Coordinación viso-motriz: 

La maduración de nuestra coordinación viso-motriz conlleva una etapa de 

experiencias en los que son necesarios cuatro elementos: 

 El cuerpo. 

 El sentido de la visión. 

 El oído. 

 El movimiento del cuerpo y del objeto. 

El niño va desarrollando sus facultades psíquicas y motrices para integrarse 

al medio ambiente con todas sus variantes. 
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Después de una larga evolución para ir explorando el espacio y adquirir unas 

experiencias determinadas. 

1.8. LA MOTRICIDAD FINA. 

1.8.1. CONCEPTO: 

La motricidad fina comprende todas aquellas actividades del niño que 

necesita de una precisión y un elevado nivel de coordinación. 

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

experiencia y el conocimiento requieren de fuerza muscular, coordinación y 

sensibilidad normal (Berruelo, 1990).  

El dominio de la motricidad manual depende de la posibilidad de ejercicio de 

brazos y manos y la maduración orgánica. El niño pequeño, al crecer y tener 

poco desarrollado su lenguaje, utiliza las manos para expresarse recibir 

objetos que están a su alrededor.  

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 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. 

Referida a la coordinación de las manos persigue conseguir en ellos 

suficiente precisión y exactitud para posibilitar la realización de los trazos 

que componen la escritura. 

Estos objetivos se logran, a través de la misma evolución de la niña y el niño 

y por otro lado mediante distintos juegos y ejercicios como: 

 Enfilar aros bolas grandes en un eje. 

 Encajar tuercas y tornillos, enroscar y desenroscar. 

 Acertar con el extremo de un lápiz o punzón dentro de un círculo de seis 

a ocho centímetros trazado en un papel. Poner dentro o fuera de la caja 
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los palillos utilizando la pinza que se forma con los dedos; pulgar-índice. 

o arruga papel hasta hacer una bola. 

1.8.2. ASPECTOS DE LA MOTRICIDA FINA: 

Los aspectos de la motricidad fina que se pueden trabajar más tanto en el 

nivel escolar como educativo, son:  

 Coordinación viso-manual. 

 Motricidad facial. 

 Motricidad fonética. 

 Motricidad gestual. 

Coordinación viso-manual: 

La coordinación viso-manual conducirá al  niño el dominio de la mano. Los 

elementos más afectados, que intervienen más 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 tan reducido 

como una hoja de papel: será necesario que puedas trabajar y dominar este 

gesto más ampliamente en el suelo, la pizarra y con elementos de poca 

precisión como la pintura de dedos. Más adelante podrá coger el pincel, la 

tiza, etc., que le permitirán unos trabajos más finos, para poder llegar a 

trabajar con lápices, colores, pinceles más finos, y otras herramientas que 

conllevan más dificultad en su manejo, para poder realizar unos ejercicios de 

precisión. 

Para poder realizar adecuadamente las tareas que le pedimos, además de 

un  dominio muscular y una coordinación en los movimientos, será necesario 

que el niño adquiera una coordinación visomotriz, es decir, una capacidad 
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mediante la cual la mano es capaz de realizar unos ejercicios de acuerdo 

con lo que ha vista, el plasmarlos en la superficie podrá comprobar su 

relación con aquello que ha visto anteriormente. 

Cuando el niño haya adquirido el dominio de todos los elementos, podrá 

iniciar el aprendizaje de la escritura: 

-Corporales (manuales). 

-Instrumentales (lápices…). 

-Coordinación visomotriz. 

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. 

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: 

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. 
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-No tiene sin embargo la madurez necesaria que le permita una emisión 

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 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 ira 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. 

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

irregularidades gramaticales y sintácticas a consolidar. 
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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 conscientes de que necesitan solamente una parte de la 

mano. Alrededor de los 5 años podrán intentar más acciones y un poco más 

de precisión.  

1.9. TÉCNICAS GRAFOPLÁSTICAS. 

Las técnicas grafo plásticas poseen un papel importante en la educación 

inicial, ya que es una necesidad de la niña y el niño. Durante esta actividad 

el niño no solo percibe, sino que además piensa, siente y sobre todo actúa. 

Es importante la variación de técnicas, ya que con ellas se lo estimula en el 

desarrollo de distintas capacidades, no solo motrices, sino a demás 

intelectuales. Durante esta actividad, el niño se independiza del adulto, 

utiliza los materiales con libertad, y confianza se expresa en sus trabajos con 

soltura y originalidad. 
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Dentro de algunas técnicas grafo plásticas podemos citar las siguientes 

actividades las mismas que permiten un adecuado desarrollo psicomotriz en 

la niña y el niño: 

1. Pintar. 

2. Punzar. 

3. Enhebrar. 

4. Recortar. 

5. Moldear (barro, plastilina). 

6. Hacer bolas con papel de seda. 

7. Borrones. 

8. Dibujo. 

9. Copia de formas. 

10. Colorear. 

11. Laberintos. 

12. Pre-escritura: cenefas. 

Posteriormente, utilizando los dedos y otros instrumentos, veremos que lo 

que la niña y niño tienen que adquirir: 

 Precisión de los dedos para coger; 

 Saber dirigir el gesto y el movimiento; 

 Capacidad para hacer trazos cortos y largos; 

 Saber seguir una dirección; 

Posibilidad de dominar la precisión y ductilidad del gesto 

2. LA PRE-LECTURA Y LA PRE-ESCRITURA. 

 

2.1. Concepto de pre lectura. 

El concepto de pre lectura esa siempre asociado a un planteamiento de 

maduración de la niña y del niño, por tanto se sitúa en el momento pre 

dispositivo a la formación de aptitudes para la lectura. 
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En realidades se trata de aptitudes que no están sujetas a la enseñanza, 

aunque implican capacidades para descifrar símbolos gráficos y en este 

sentido, son cultivables y susceptibles de  desarrollo. En definitiva la pre 

lectura va en busca del momento propicio a partir del cual se puede intentar 

iniciar en la lectura sin esfuerzos extraordinarios. 

Toda actividad pre lectora da por supuesto, en primer lugar un curso 

secuencial en la aparición de un conjunto de aptitudes que vienen 

determinadas. Por el patrón de desarrollo de la especie y que en alguna 

medida son independientes en cuanto a su emergencia, de la intervención 

intencional, es decir no son enseñables. 

2.1.1. La pre-lectura. 

En las escuelas de párvulos es necesario iniciar  a los niños en las llamadas 

técnicas instrumentales, vamos primero a preocuparnos por los objetivos de 

la pre-lectura. Estos no son  otros que los de preparar al niño por medio de 

diversos ejercicios para una más rápida y mejor comprensión lectora, que es 

la verdadera cualidad de la lectura propiamente dicha. 

Estos objetivos deben perseguir los fines específicos de: 

6. Interesar al niño en la lectura por medio de textos cortos, de fácil 

comprensión, que inciten al niño a su continuación dentro del proceso 

lector. 

7. Se debe poner en manos del niño un material ameno y adecuado de 

acuerdo a su mentalidad, con el fin de que pueda trabajar a su gusto y 

con el mejor rendimiento posible. 

8. No interferir en el proceso de aprendizaje, dejando que el niño siga su 

ritmo personal. Al no sentirse cohibido ante un apresuramiento por parte 

de padres o profesores, que quizá no puede seguir, se despierta en él 

una confianza capaz de estimularle a una aceleración en los ejercicios 

pre lector: no desanimarle nunca ante un posible estancamiento en su 

aprendizaje. 
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9. No empezar estos ejercicios propiamente dichos de pre-lectura antes de 

los cuatro años, que es cuando el niño tiene más estabilizado su sistema 

motriz, a la vez que ya puede fijar sus ideas. 

Sin embargo, los ejercicios de pre lectura empiezan mucho antes, aun sin 

recibir este nombre, cuando comienza el desarrollo lingüístico, mediante 

conversaciones, cuentos, recitaciones, juegos de palabras, etc. 

Una de las formas de comunicación que más usan las personas, es el 

lenguaje oral. „‟ Este se ha constituido con el pasar de los años en 

fundamento de la construcción de nuestra lengua, ya que a través de 

generaciones, se han repetido y se han expresado historias. ‟‟ 

El acto de leer es la facultad humana para comprender e interpretar los 

signos lingüísticos con sus respectivos sonidos. Pero leer no implica solo 

este tipo de funciones: leer es entender lo que quiere expresar el autor de un 

texto, comprender de que se trata la historia, extraer conocimientos de una 

lectura. Leer es una aventura, un reto estimulante y un espacio para ejercer 

la capacidad de fantasear y dar rienda suelta a la imaginación. 

 

2.1.2. Proceso de la lectura. 

El  proceso de lectura que propone la reforma tiene absoluta validez y 

coherencia y la acción mediadora del profesor en su desarrollo es básica, y 

no puede deducirse a un mero control y evaluación final. 

Un lenguaje descontextualizado se caracteriza por el hecho de que el 

hablante y el oyente no comparten directamente la experiencia que está 

siendo comunicada. Por lo tanto el hablante debe crear ese contexto a 

través del lenguaje como ocurre con la narración. (Norris y Bruning, 1988). 

Durante el proceso de la lectura, el lector se relaciona activamente con el 

texto, en un diálogo en el que se activan varia destrezas de pensamiento y 

expresión. La acción del maestro es decisiva en cada una de las etapas: 

En la prefectura (antes de la lectura, activando los conocimientos previos de 

los estudiantes, actualizando su información, permitiéndoles definir sus 

objetivos; durante la fase de lectura, indicando las estrategias que 
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favorezcan la comprensión; y, en la pos lectura (al finalizar el proceso), como 

apoyo para profundizar la comprensión. 

La Reforma Curricular propone los siguientes pasos dentro del proceso de la 

lectura: 

1. Pre lectura 

2. Lectura 

3. Pos lectura 

1. - Pre lectura 

Es la etapa que permite generar interés por el texto que va a leer. Es el 

momento para revisar los conocimientos previos y de prerrequisitos; los 

previos se adquieren dentro del entorno que traen los estudiantes, los 

prerrequisitos nos da la educación formal como: vocabulario, nociones de su 

realidad y uso del lenguaje. Además, es una oportunidad para motivar y 

generar curiosidad. 

Las destrezas específicas de la prefectura se desarrollan mediante 

actividades como: 

• Lectura denotativa y connotativa de las imágenes que acompañan al texto. 

La denotativa invita a observar y describir los gráficos tales como se ven y la 

connotativa, a interpretarlos de manera creativa. 

• Activación de conocimientos previos: preguntar qué conoce sobre el tema y 

con qué lo relaciona. 

• La formulación de predicciones acerca del contenido, a partir de elementos 

provocadores: título, año de publicación, autor, gráficos, palabras claves, 

prólogo, bibliografía, etc. 

• Determinación de los propósitos que persigue la lectura: recreación, 

aplicación práctica, localización de información, evaluación crítica. 
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2.- Lectura: 

Corresponde al acto de leer propiamente dicho, tanto en los aspectos 

mecánicos como de comprensión.  El nivel de comprensión que se alcance 

dependerá en gran medida de la importancia que se dé a las destrezas de 

esta etapa. Este es el momento para poner énfasis en la visualizaron global 

de las palabras, frases y oraciones evitando los problemas de lectura 

silábica, así como los de la lectura en voz alta. 

Las actividades van de acuerdo al tipo de lectura 

3.- Pos lectura: 

Es la etapa en la que se proponen actividades que permiten conocer cuánto 

comprendió el lector. El tipo de preguntas que se plantean determina el nivel 

de comprensión que se quiere asegurar. 

Nivel de  Comprensión y Tipos de Lectura. 

Nivel literal Lectura denotativa.  

Nivel inferencial Lectura connotativa  

 Nivel crítico Lectura de extrapolación de estudio y de recreación 

La fase de pos lectura se presta para el trabajo en grupo, para que los 

estudiantes confronten sus propias interpretaciones con las de sus 

compañeros y construyan el significado de los textos leídos desde múltiples 

perspectivas. 

Las propuestas para esta etapa deben ser variadas y creativas para 

favorecer la disposición de los estudiantes. 

2.1.3. Desarrollo de la lectura: 

Igual que ocurre con la lenguaje, en nuestra cultura la lectura se va 

aprendiendo mediante la interacción social, y no mediante la instrucción 

formal. (Ferreiro, 1984; Pflaum, 1986) 
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La lectura conjunta es una actividad social de la suelen disfrutar padres e 

hijos. Los adultos utilizan muchas de las técnicas de conversación. 

Muchos padres implican a sus hijos en la lectura ya durante su primer año 

de vida, mediante un tipo de interacción muy habitual que se ha denominado 

„‟lectura de libros‟‟. En ocasiones, los padres también van contando lo que 

ocurre, con lo que de manera indirecta muestran a sus hijos como es la 

estructura de la historia, sin embargo, hasta finales del segundo año o 

principios del tercer año de vida, los padres no empiezan a leer cuentos a 

sus hijos, se ha observado que existe una relación entre el inicio de estas 

actividades lectoras y las capacidades lingüísticas de los niños, sobre todo lo 

que concierne a la compresión oral. 

Sin embargo la lectura conjunta entre padres e hijos no es el único medio 

para desarrollar el placer de la literatura. También pueden ser interesantes 

algunos programas de televisión y otras actividades con los padres, que 

induzcan a los niños a darse cuenta de que los libros, las revistas y otros 

materiales impresos también sirven para transmitir información. 

Se han descrito diversas fases en el desarrollo de la lectura. Durante la 

etapa pre lectora, que se extiende hasta los seis años, los niños aprenden a 

reconocer y diferenciar letras y números. A medida que los niños maduran, 

sus; padres les exigen una participación cada vez más activa en la lectura. 

La mayoría de los niños de cuatro años son consumidores de material 

impreso, y de hecho son capaces de reconocer su propio nombre y unas 

cuantas palabras escritas. 

Normalmente, se trata de palabras que se han aprendido en contextos muy 

específicos, como la etiqueta de un producto especialmente interesante, 

pero que poco a poco van descontextualizándose, hasta que se puedan 

reconocer en cualquier situación. En la primera fase del desarrollo de la 

lectura, denominada etapa alfabética, los niños se concentran 

fundamentalmente en la decodificación de las palabras. Para poder leer los 

niños necesitan saber que es la lectura, para que sirva y cuáles son los 

principios del sistema de escritura. 
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Indudablemente, la parte más difícil de este aprendizaje se refiere a las 

capacidades metalingüísticas necesarias para integrar el sistema de sonidos 

con el de la escritura. Las actividades de pre lectura, tales como la lectura 

conjunta de libros de imágenes, facilitan el aprendizaje del nombre, la forma 

y el sonido de las letras. Un problema diferente radica en aprender a asociar 

letras y sonidos, por lo tanto los niños no solo deben aprender cosas sobre 

las letras, sino también que las palabras consisten en elementos sonoros, lo 

que se ha denominado „‟conciencia fonológica‟‟. (Snowling, Smith y Thomas. 

1994). 

La conciencia fonológica, más que una mera discriminación auditiva, incluya 

la capacidad para manipular los componentes de las palabras habladas. 

La conciencia fonológica evoluciona progresivamente desde fragmentos 

grandes a otros más pequeños. Muchos niños de cuatro años son capaces 

de detectar las silabas pero no los fonemas; esto último se consigna hacia 

los cinco y seis años. Los niños con dificultades de lenguaje suelen tener 

dificultades para reconocer  las rimas, los nombres de las letras y otros 

conceptos relacionados con el material escrito. Las capacidades cognitivas y 

lingüísticas de los niños tienen una especial repercusión para el desarrollo 

de la lectura: en concreto son especialmente importantes la memoria y el 

acceso al lexicón. 

2.2. Factores predictivos del rendimiento en lectura. 

Habilidades motoras. 

 Desarrollo motor: los estudios realizados sobre la relación entre 

desarrollo motor y aprendizaje de la lectura no han aportado resultado 

concluyentes por lo que el problema sigue sin respuesta satisfactoria. 

En unos casos se han indicado relaciones entre desarrollo motor y 

rendimiento en lectura: mientras que en otros se hace referencia a que esta 

relación no es significativa. Otros resultados relacionados con este aspecto, 

ponen en manifiesto lo siguiente: 
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- Los altos niveles de actividad motora pueden originar problemas en la 

situación académica y afectar de forma negativa el rendimiento escolar en 

general. 

-El exceso de anormalidades motoras es una característica de los sujetos de 

bajo rendimiento. 

-La conducta motora gruesa no es un predictor valido del éxito escolar 

futuro. 

-El ritmo ha resultado ser uno de los predictores más significativos del 

rendimiento en lectura. 

 Dominancia lateral: la dominancia lateral ha sido considerada, en 

términos generales como un factor importante con respecto a los 

aprendizajes escolares. Esta circunstancia unida a la especial incidencia 

que la lectura y la escritura tienen en el rendimiento escolar, han 

propiciado y justificado el gran interés suscitado ante la posibilidad de 

encontrar en la lateralidad una explicación valida a la alternativa 

éxito/fracaso en lectura. Con esta finalidad se han realizado diversos 

estudios, llegando a la conclusión  de que no existe relación entre 

dominancia lateral y eficiencia lectora. 

 

2.2.1. La preescritura  

A lo largo del tiempo la escritura ha sido la culminación de la lengua viva, 

una forma del lenguaje que representa de manera visual lo que este 

proporciona de manera auditiva. La compresión y el dominio del lenguaje 

escrito son herramientas de acceso al conocimiento. 

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

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

destinados a lograr un perfecto uso de los músculos motores en una 

sincronización de los mismos. 
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La escritura vista desde la expresión del pensamiento, es un sistema que 

enuncia las ideas  por medio de la representación gráfica de los sonidos, 

combinados de manera que formen palabras. 

Antiguamente este adiestramiento, desgraciadamente aun presente en 

algunas escuelas, venia dado por una incesante repetición de signos y 

palotes, que acababan por desesperar al niño poco amante de las tareas 

aburridas, más tarde seguían estos ejercicios alternados. 

Sin embargo, ninguno de estos métodos conseguía lo pretendido, pues se 

quedaban en los ejercicios sensoriales sin penetrar en la esencia de la 

escritura, consistente en la unión de la grafía con el significado intrínseco. 

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

momento de comenzar la preescritura y viene dado por poder distinguir: 

-Saber comparar la longitud de distintas líneas. 

-Saber ordenar estas según su posición y su dirección. 

-Distinguir cuando dos signos están unidos y separados. 

-Diferenciar si entre las figuras geométricas.  

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

preescritura, que consistirá en una serie larga de ejercicios a realizar con las 

manos como son: 

a) Modelado en plastilina, barro. 

b) Recortado de papel de colores con tijeras romas. 

c) Plegado de papeles. 

d) Dibujos  a base de lapiceros de colores. 

e) Ejercicios de trazos direccionales. 

Así mismo cuando el niño sepa realizar fácilmente estos ejercicios, se 

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

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

también. 
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2.2.2. El momento de su enseñanza.  

Antes  se realizaba separadamente el aprendizaje de estas dos materias, tan 

vinculadas entre sí, de manera que el niño no comprendía el porqué de esta 

unión en la práctica. Primero se ensenaban las letras   y  su enlace, de forma 

que aprendían su sonido era desconocido en su grafismo hasta que tenían el 

conocimiento de la lectura .más  tardea prendían esta pero ya nunca 

relacionaban las familias con la con la grafía o lo hacían demasiado tarde. 

Posteriormente vino el aprendizaje paralelo, aunque siempre existe en cierta 

disparidad en cuanto al tiempo de su enseñanza. 

Algunos profesores parvulitas sostienen que el niño esta antes  capacitado 

para leer que para escribir. Otros admiten la teoría de que ser la palabra 

pasmada en la escritura y aquella es la que está en el poder del niño, puede, 

con el simple proceso de sintetizar su idea, pasarlo a los signos gráficos, 

mientras que para el proceso lector debe primero realizar el anterior proceso 

y luego pasarlo a la comprensión del objeto que ha sido plasmado con la 

grafía. 

Es justo que pensar que él ni, mediante los ejercicios realizados por medio 

de la plasmación grafica (modelado recorto y dibujo) está más capacitado 

para realizas su aprendizaje de escritura, aunque paulatinamente, ira 

madurando sus posibilidades sicomotrices. El obligado recordar que, tanto la 

escritura como la lectura, deberá basarse no en el ejercicio motriz que pueda 

presentar un ejercicio práctico de estas materias, si no en el desarrollo 

síquico del lenguaje, que será el que desarrolle la base de la escritura y 

lectura. 

2.2.3. EL PROCESO DE LA ESCRITURA 

El lenguaje escrito no es una mera trascripción del lenguaje oral. Por este 

motivo los niños deben aprender a utilizar construcciones distintas de las 

que  emplean cuando hablan al principio de las que emplean cuando hablan. 

Al principio las estructuras de ambos sistemas son muy parecidas, aunque 

las de escritura muestran una menor madurez. Probablemente. Esto se deba 

a que el proceso físico de la escritura  es muy laborioso. Sin embargo, una 
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vez que la escritura se ha automatizado, la gramática de la lengua escrita se 

hace más sofisticada que la de la lengua hablada. 

Los niños con trastornos del lenguaje  suelen experimentar dificultades para 

aprender a escribir dificultades para aprender a escribir. El factor más 

significativo, en relación con los problemas de la escritura, parece ser la 

presencia de trastornos fonológicos. 

Sin embargo algunas estructuras muy frecuentes en el lenguaje oral 

aparecen de manera muy esporádica en el lenguaje escrito.  Otras 

estructuras son más típicas del lenguaje escrito que del oral. Las estructuras 

exclusivas del lenguaje oral son las interrupciones, los términos de relleno 

(bueno, ya vez, pues si……) 

Expletivos ambiguo. Las interrupciones que incluyen también salidas falsas, 

reformulaciones, redundancias  y sonidos no gramaticales, son nueve veces 

más frecuentes en el lenguaje oral de los niños de 10 años que en su 

lenguaje escrito. Indudablemente esto es un reflejo del tiempo necesario 

para planificar reflexionar y modificar un mensaje escrito                                           

Por otra parte los estudios que se han realizado sobre niños que hablan 

también un dialecto han observado que también las estructuras  

características del dialecto no aparecen cuando escriben en la lengua 

principal. 

En general, el lenguaje escrito es más formal y más complejo y sus 

estructuras más frecuentes reflejan esta característica, hacia los 12 o 13  

años la sintaxis que se utiliza para escribir supera con mucho la que utiliza 

para hablar. Se trata  de un proceso gradual que va incorporando 

progresivamente estructuras cada vez más sofisticadas. 

Así mientras que la utilización de sujetos compuestos es muy poco frecuente 

en el lenguaje oral sin embargo aparece con más frecuencia en los escritos 

de los niños de 5 años que en el lenguaje oral de los adultos. Esto es debido 

a la utilización de frases subordinadas, algunas de las cuales son 

prácticamente propiedad exclusiva del lenguaje escrito.  
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En definitiva hacia los 9 o 10  años el lenguaje escrito  se ha liberado de la 

mayoría de las características del lenguaje hablado, por lo que el primero 

adopta una forma mucho más madura que el segundo, lo que pone de 

manifiesto una mayor cercanía al conocimiento lingüístico real del sujeto. 

Durante la adolescencia, la habilidad para escribir va a la zaga de la 

comprensión lectora aunque todavía no disponemos de una explicación 

satisfactoria para este fenómeno. 

2.2.4. EL DESARROLLO DE LA ESCRITURA 

La lectura y la escritura no son procesos idénticos sino solos parecidos. En 

general los buenos escritores suelen ser buenos lectores y viceversa. El 

proceso de escribir se parece al de dibujar, en tanto en cuanto ambos se 

requieren la presentación de símbolos. 

 La mayoría de los preescolares mantienen algún tipo de relación con la 

escritura, ya sea mediante a las cartas a los reyes magos, invitaciones a 

fiestas de cumpleaños o a la lista de compra su escritura atraviesa una serie 

de etapas que parten de los dibujos  y pasan por los garabatos, hasta llegar 

a crear formas similares a letras. Al principio los niños simulan escribir, 

aunque no conozcan siquiera el nombre de las letras, o que la escritura 

representa palabras. Las palabras más conocidas como el propio nombre del 

niño  les ayudan a comprender que cada letra representa un sonido 

diferente. 

En ocasiones, los niños intentan interponer cierta regularidad en su sistema 

de escritura asociando aunque de manera aleatoria, sonidos con letras  al 

principio la primera letra representa a toda la palabra  y se presta muy poca 

atención al resto de las demás letras por ejemplo Más adelante los niños ya 

representan las silabas, aunque suelen faltar las vocales y algunos espacios  

Esta es la reproducción de un mensaje  de Irene de 6 años que está 

aprendiendo a escribir. Muchos de los errores son similares a los procesos 

fonológicos  que aparecieron unos años antes, tales como las omisiones de 

algunas silabas, las reducciones a la sustitución de sonidos sin  embargo, la 

enseñanza escolar elimina rápidamente esta tipo de errores. 
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Evidentemente aprenden a escribir es algo más que formar palabras. Por 

eso cuando los niños empiezan a escribir  no son consistentes todavía de las 

necesidades de sus lectores de la misma manera que cuando empezaron 

hablar unos años antes  no eran conscientes de las necesidades de sus 

oyentes. Por esta razón los niños de 6 años prestan muy poca atención a 

aspectos de la escritura como el espaciado la ortografía y la puntuación. 

2.2.5. Madurez psicomotora para la lectura y escritura. 

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

lectura y la escritura, nos lleva a considerar detenidamente el importante 

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

enseñanzas. 

El  niño desde que nace, y aun antes de nacer, desde el principio de su 

gestación, va siguiendo un ordenado proceso evolutivo que estrecha 

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

todo tipo de organismos sufre van formando una unidad: así pues, 

estudiaremos la integración de todas las funciones del ser, ya sean físicas o 

psíquicas en las cuales deberemos basar nuestro proceso educativo. 

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

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

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

uno tras de otro, correlativamente, alternándose los periodos de extremos 

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

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

vez aumentara en intensidad posteriormente al disminuir el desarrollo 

corporal. 

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

oportuno, y precisamente este momento es el que la educación debe 

aprovechar para realizar al individuo en toda su plenitud, y a la vez poder 

usar de todo su empuje que la maduración de cada una de sus potencias. 
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2.2.6. Factores determinativos de la maduración, 

En la maduración del individuo, en su desarrollo psicomotor, existen unos 

ciertos factores que intervienen básicamente, dotando el proceso de unas 

características totalmente particulares: son estos los llamados: 

a. Factor herencia. 

b. Factor ambiente. 

Desde que el individuo nace, existe dentro de una serie de cualidades 

innatas  que le dotan de un carácter particular y peculiar. Es decir, todo ser 

humano es portador en sí mismo de una serie de facetas que llegan a 

desarrollarse en su momento oportuno, estas facetas inherentes a cada ser 

en particular vienen dadas por la herencia. 

Sin embargo, existen muchas facetas que quedan completamente anuladas 

en el individuo, caso de no darse la existencia conjunta de un medio 

ambiente adecuado para su desarrollo. Cuando estas facetas encuentran su 

medio ambiente propicio, entra en acción el aprendizaje para lograr su 

perfecto desarrollo. Así pues, la herencia y el ambiente, es el proceso 

educativo, que va estrechamente ligado a la evolución del individuo. 

2.3. Aprovechamiento de la madurez psicomotriz en la enseñanza de 

la escritura y lectura. 

Hemos tratado hasta ahora de modo general la madurez en el proceso 

evolutivo de la unión psicomotriz del niño. Profundicemos en lo referente a la 

maduración para el aprendizaje de la lectura y la escritura. 

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

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

deberá limitarse únicamente a motivar esta motivación. 

Llegado a los seis años el niño está motivado y suficientemente maduro, 

para aprender ya leer y a escribir. Debemos ahora conocer siesta 

específicamente madurado, para conocer esto, existen unos test a aplicar en 
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el niño, con el fin de saber el grado de receptibilidad de aprendizaje. Estos 

test nos servirán para medir los siguientes factores: 

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

b. Memorización de los conceptos y palabras que integren la vida afectiva 

del niño. 

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

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

de un determinado grupo de figuras iguales o diferentes. 

e. Utilización del lenguaje oral con el lenguaje del pensamiento, lo que 

implica el correcto conocimiento de un determinado vocabulario. 

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

g. Capacitación para una capacitación y pronunciación de las palabras. 

En los jardines de infancia estos test deberán aplicarse al terminar esta 

enseñanza y empezar el primer grado de escolaridad. 

Con la aplicación de todos estos test el educador tendrá el conocimiento 

necesario y suficiente de todos sus alumnos para poder iniciarlos en cada 

caso en las diferentes técnicas instrumentales. Del mismo modo los padres 

sabrán el porqué del atraso o adelanto de sus hijos en el aprendizaje de 

dichas materias. 

2.3.1. Iniciación en la lectura y escritura. 

Desde antiguo imperaba la idea de que el niño debía aprender a leer y 

escribir en el menor tiempo posible y mucho mejor cuanto más temprana 

fuera la edad. Tiene solo una explicación lógica ya que la época de 

escolaridad a la que asiste el niño solía ser prematura y corta. Existía pues 

la imperiosa necesidad de ensenar a los niños, aunque fuese 

rudimentariamente, a leer y escribir, evitando así en lo posible la existencia 

de analfabetos. 

Más tarde se pensó, como más conveniente la necesidad de retrasar este 

aprendizaje, esperando a que el niño tuviera una madurez tanto psíquica 



40 
 

como motora. Esta doble madurez suele tener efecto a los 6-7 años 

aproximadamente, con un margen de un ano en los casos comunes. 

Sobre estas dos teorías extremas de enseñanza existen variadas y diversas 

opiniones. Para algunos pedagogos y sociólogos, un niño está capacitado 

para empezar a leer y escribir en cuanto puede comprender suficientemente 

cuando le hablan, lo cual suele darse a los  anos. Esta afirmación puede 

considerarse, sin lugar a dudas, extremadamente aventurada, puesta que si 

bien es verdad que el niño se hallaría en disposición de aprender a leer, no 

es menos cierto que estaríamos corriendo el peligro de provocar en el niño 

un cansancio irreparable ante las dificultades motrices y psíquicas que 

debería  vencer.                                                                                                                            

Desde el comienzo de la escuela de párvulos, se incluirá en el quehacer 

diario como ejercicios de lenguaje, dibujo y manualidades: así como juegos, 

dramatizaciones, etc., que llevara al niño a una madurez equilibrada, de 

forma que, a los 5 años más o menos, sin haber sido forzado, puede 

empezar a realizar los ejercicios propiamente dichos de lectura y escritura 

2.3.2. Métodos de enseñanza de la lectura y la escritura. 

El método analítico: va de la frase o palabra a la descomposición de esta en 

sus elementos generadores: silabas y letras es decir, va de todo a la parte 

componente. 

Método sintético: actúa inversamente formando las palabras y frases pasó a 

paso, por medio de las letras y sus correspondientes enlaces. 

Ambos métodos encierran sus ventajas y sus inconvenientes, el método 

analítico o global prepara fácilmente para la lectura comprensiva mientras 

que el método sintético previene las posteriores deficiencias ortográficas: por 

tanto concluiremos diciendo que el parvulario debe valerse de ambos 

métodos de enseñanza, dejando el acertado criterio del profesor de elección 

de uno u otro modo, según las circunstancias. 
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2.3.3. Lectura, métodos analíticos y sintéticos. 

Habiendo visto las necesidades de una enseñanza de lectura y escritura en 

el parvulario, estudiaremos la aplicación los métodos en la lectura: 

a) Método analítico: tiene la característica principal de mostrar al niño el 

significado lógico de los grafismos, que poco a poco ira aprendiendo 

b) Métodos sintéticos: los métodos sintéticos parten de las letras, dando por 

su unión las silabas generándose palabras por medio de silabas giradas. Las 

palabras irán formando frases hasta lograr un texto. Lo  que nunca se 

deberá pretender es que el niño lea textos superiores a veinte palabras, 

pues entonces perderá el significado de la lectura rebajando así el 

rendimiento y comprensión de la misma.      

Cuando los niños sepan los sonidos de los signos gráficos deberán leer: 

primeramente en voz alta, unas veces en común u otras en solitario, lo que 

no implica una lectura individual, pues indudablemente, el resto de la clase, 

caerá en cierto desorden. 

2.3.4. Escritura, métodos analíticos y sintéticos. 

El niño antes de comenzar a escribir, habrá tenido que realizar muchos 

ejercicios que le llevaran paulatinamente, a la correcta consecución de esta 

técnica a tratar. Habrá dibujado, modelado arcilla, habrá cortado, pegado, en 

fin ejercitado los músculos. 

a) Método analítico: en este método se parte de la palabra, descomponiendo 

sus diversos elementos gráficos hasta llegar a los rasgos de las letras que la 

componen. Se debe procurar que el niño conozca el significado de la palabra 

a descomponer. 

b) Método sintético: en este caso partimos de la letra para llegar a la palabra y 

posteriormente a la frase, de manera que el niño va aprendiendo 

escalonadamente. No hay una norma fija que nos indique el grupo de letras 

más fáciles de aprendizaje para los niños. 

En cuanto al tipo de letra en el parvulario, deberá ser lo más claro y 

homogéneo posible aunque es válido cualquier tipo de letra. 
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6. METODOLOGIA. 

Para la ejecución de la investigación se requiere de métodos, técnicas e 

instrumentos, de cuya aplicación se obtiene los resultados: los mismos que 

se detalla a continuación: 

MÉTODOS. 

Científico: Sustentará los conocimientos, descripción e interpretación de la 

información teórica y de campo, acorde al problema de la investigación, a 

través de la recolección, organización, procesamiento e interpretación de la 

información. 

Inductivo- Deductivo: Permitirá el planteamiento del problema y la 

observación de los datos o aspectos de la realidad (fenómenos). 

Analítico- Sintético: Se utilizara para analizar toda la información de la 

escuela „‟Adolfo Jurado González‟‟ y tener mayores conocimientos de la 

misma, obteniendo así las conclusiones y recomendaciones 

Estadístico. Servirá para presentar y analizar los datos obtenidos de los 

instrumentos utilizados. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Para la comprobación y obtención de los datos,  la presente investigación 

estará en función a la aplicación de una encuesta a la maestra de la escuela 

modelo „‟Adolfo Jurado Gonzales‟‟ de la ciudad de Loja .Los datos serán 

clasificados y representados en cuadros estadísticos y en el que se utilizara 

la estadística descriptiva, luego basándose en el análisis cuantitativo y 

proceder a establecer las conclusiones y recomendaciones con la 

perspectiva de poder colaborar con la psicomotricidad  y los nuevos 

aprendizajes en la pre-lectura y pre-escritura de las niñas y niños. 
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POBLACIÓN 

Parar el desarrollo de la investigación se trabajara con la población que a 

continuación se detalla. 

 

Población Del Primer Año De Educación Básica De La Escuela  Modelo 

“Adolfo Jurado Gonzales” De La  Ciudad De Loja. 

Población investigada   

 

Centro educativo  

Año 

paralelo  

Sexo  Total 

H M 

 

Alumnos de la Escuela Modelo  

“Adolfo Jurado González‟‟ 

1.  „‟A‟‟ 09 

 

20 

 

29 

 

 

1. “B “ 

 

07 

 

21 

 

28 

TOTAL   16 41 57 

    FUENTE: Dirección de la Escuela Modelo  „‟Adolfo Jurado Gonzales‟‟ 

    ELABORACIÓN: la Autora. 

 

En la Escuela Modelo “Adolfo Jurado Gonzales” se trabaja con un total de 5 

docentes de los paralelos  “A” y “B”  del primer año de básica. 
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7. CRONOGRAMA DE 

ACTIVIDADES. 

 

  

TIEMPO 

2011                             2012 

  

Actividades 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2  3  4 

Elaboración y 

aprobación del 

proyecto 

                                                                      

Desarrollo de la 

investigación de campo 

                                                                      

Análisis estadístico                                                                       

Graduación: defensa y 

sustentación de la 

tesis. 
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8. RECURSOS. 

INSTITUCIONALES 

 Universidad Nacional de Loja. 

 Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 

 Carrera de Psicología Infantil 

 Escuela Modelo  „‟Adolfo Jurado Gonzales‟‟ 

 Biblioteca 

HUMANOS. 

 Director de la escuela antes mencionada. 

 Maestra. 

 Niñas y niños. 

 Coordinadora de la carrera. 

 Investigadora: Jeanina Danixa Jiménez Rojas. 

 Director(a) de tesis por designarse. 

MATERIALES 

 Computadora. 

 Internet. 

 Copias. 

 Bibliografía. 

 Flash memory. 
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9. PRESUPUESTO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIALES 

 

PRESUPUESTO 

Bibliografía 

Computadora. 

Material de oficina. 

Imprevistos 

$ 300 

$ 500 

$ 600 

  $20.00 

Internet   $20.00 

TOTAL $ 1. 440 
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ANEXO 2 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACION, EL ÁRTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCION PARVULARIA 

ENCUESTA AL DOCENTE 

Estimada docente le solicito muy comedidamente se digne a contestar las siguientes 

preguntas seleccionando  la opción correcta 

1. ¿Qué es para usted el desarrollo psicomotriz? 

 Desarrollo de actividades físicas.                       (    ) 

 Desarrollo de actividades creativas                    (    ) 

 Desarrollo de la motricidad fina o gruesa.          (    ) 

2. ¿Al iniciar el año lectivo evalúa usted el desarrollo psicomotriz de las niñas y 

niños?  

Si (   )                                                                    No (    ) 

Explique? 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

3. ¿El desarrollo psicomotriz de los niños incide directamente en el aprendizaje de la 

pre lectura y la preescritura? 

Si (   )                                                    No (    ) 

Explique? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………… 

4. ¿Qué actividad motriz realiza con los niños?   

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………… 

5. ¿Considera Ud. que la psicomotricidad incide en el aprendizaje de la pre-lectura y 

pre-escritura? 

Si (   )                                        No (     ) 
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¿Por qué?   

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

11. ¿Considera Ud. que el niño debe poseer una madurez psicológica para el 

aprendizaje inicial de la lectura y escritura? 

Si (        )                                       No (      ) 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………… 

7. ¿Señale las actividades que realiza Ud. para desarrollar el esquema corporal en las 

niñas y niños? 

Espaciales       (        ) 

De atención     (        ) 

Físicas             (       ) 

8. ¿Sugiera algunas actividades para un mejor desarrollo psicomotriz de las niñas y 

niños? 

Lúdicas             (       ) 

Deportivas        (       ) 

Competitivas    (       ) 

9. ¿Qué entiende usted por motricidad fina y gruesa? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………. 

10. ¿Cómo se puede desarrollar la psico- motricidad gruesa? 

a) Juego                             (     ) 

b) Baile                               (     ) 

c) Ejercicios Físicos           (     ) 

11. ¿Las técnicas grafo plásticas que le permiten desarrollar a la niña y el niño? 

Explique. 

Precisión de los dedos para coger           (       ) 

Dirigir el gesto y el movimiento                (       ) 

Capacidad para hacer trazos y largos       (       ) 

Seguir una dirección                                (       ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN. 

 
OBSERVACIÓN DE ACTIVIDADES 
DE PREESCRITURA. 

 
 
 

 
 
 

 
 Dominancia Lateral 
Derecha  
Izquierda   
 
 Desarrollo motor fino 
Coordinación motriz fina 
No coordinación motriz fina 
 
 Desarrollo motor grueso 
Coordinación motriz gruesa 
No coordinación motriz gruesa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBSERVACIÓN DE 
ACTIVIDADERS DE 
PRELECTURA. 

 
 
 

 
 
 

 
 Pronunciación. 
Expresión lingüística 
Morfosintaxis 
 
 Vocabulario 
Semántica visual 
Semántica lingüística 
 
 
 Nociones de su realidad  
Persección visual 
Persección auditiva 
 
 Uso del lenguaje 
 
Asociación auditiva 
Asociación visual 
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