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RESUMEN 

 

La presente investigación aborda  el problema de ¿Cómo incide la estimulación 

sensorio-motriz en el desarrollo de la pre-lectura y pre-escritura de los niños del 

Primer Año de Educación Básica, de la Unidad Educativa Militar Experimental 

“Tcrn. Lauro Guerrero”, periodo lectivo 2007-2008?, el propósito principal es 

contribuir a mejorar el desarrollo de la pre-lectura y pre-escritura en los niños 

de Primer Año de Educación Básica por medio de la estimulación sensorio-

motriz. 

 

Para su desarrollo se utilizó los métodos científico, hipotético-deductivo, analíti-

co-sintético, hermenéutico; asimismo, se recurrió a las técnicas de la entrevista 

a las maestras, del Primer Año de Educación Básica, determinándose cómo se 

ejecuta el currículo del Primer Año, el Test de Lourenco Filho, para establecer 

el desarrollo sensorio-motriz que presentaron los niños y niñas y la observación 

directa, para verificar el desarrollo de la pre-lectura y la pre-escritura, a través 

de la evaluación del bloque de expresión oral y escrita. 

 

Luego se organizó, procesó y analizó la información empírica, con la utilización 

de la estadística descriptiva verificándose la hipótesis en base a:  

 

 La entrevista a las maestras del Primer Año de Educación Básica que 

determinó que ellas abordan el desarrollo de los bloques de experiencias 

de manera segmentada. 
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 Mediante el Test de Lourenco Fhilo que determinó el grado de madurez 

sensorio-motriz de los niños y niñas del Primer Año de Básica siendo es-

te en un 46% medianamente satisfactorio, el 42% satisfactorio y 16% 

muy satisfactorio. 

 

 Y a través de la observación directa del bloque de expresión oral y escri-

ta cuyos resultados evidencian el desarrollo de las destrezas para la pre-

lectura y pre-escritura de los niños del Primer Año de Educación Básica, 

en un 46% satisfactorio, en un 28% medianamente satisfactorio y en un 

26% muy satisfactorio. 

  

Concluyendo que la estimulación sensorio-motriz que generan las maestras 

limitadamente incide en el desarrollo de la pre-lectura y la pre-escritura en los 

niños y niñas de Primer Año de Educación Básica de la Unidad Educativa Mili-

tar “Tcrn. Lauro Guerrero”. 

 

Sobre la base de las conclusiones me permití plantear lineamientos propositi-

vos, orientados a la planificación de estrategias sensorio-motrices para el desa-

rrollo de la pre-lectura y pre-escritura en los niños de Primer Año de Educación 

Básica. 
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SUMMARY 

   

The present investigation approach the problem it impacts the sensory-motive 

stimulation in the development of the pre-reading and the first year-old chil-

dren's pre-writing of How, of the Military School  "Tcrn. Lauro  Guerrero", period 

2007-2008, is the main purpose to contribute to improve the development of the 

pre-reading and pre-writing in the first year-old children by means of the senso-

ry-motive stimulation.   

   

For their development the methods scientist were used, hypothetical-deductive, 

analytic-synthetic, hermeneutic; also, it was appealed to the techniques from 

the interview to the teachers, of the first year of Basic Education, determining 

how the the first year-old curriculum, the Test of Lourenco Filho is executed, to 

establish the sensory-motive development that you/they presented the children 

and girls and the direct observation, to verify the development of the pre-

reading and the pre-writing, through the evaluation of the block of oral and writ-

ten expression.   

   

Then was organized, it processed and it analyzed the empiric information, with 

the use of the descriptive statistic being verified the hypothesis based on:    

   

 The interview to the First year-old teachers that it determined that they 

approach the development of the blocks of experiences in a segmented 

way.  
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  By means of the Test of Lourenco Fhilo that determined the grade of the 

children's sensory-motive maturity and the First year-old girls of  being 

this in 46% fairly satisfactory, 42% satisfactory and 16% very satisfacto-

ry.   

  And through the direct observation of the block of oral and written ex-

pression whose results evidence the development of the dexterities for 

the pre-reading and the First year-old children's pre-writing, in 46% satis-

factory, in 28% fairly satisfactory and in 26% very satisfactory.   

 

Concluded that the sensory-motive stimulation that the teachers generate limit-

edly it impacts of in the development of the pre-reading and the pre-writing in 

the children and girls of First Year of Basic Education of the Military School 

"Tcrn. Lauro Guerrero."   

   

On the base of the conclusions he/she thought about limits proposal, they guide 

the planning of sensory-motive strategies for the development of the pre-

reading and pre-writing in the First year-old children.   

   



INTRODUCCIÓN 

 

Educar a los niños para la utilización de los signos gráficos es una tarea peda-

gógica de mucha responsabilidad para los docentes, por cuanto deben ofrecer 

actividades, experiencias y materiales que desarrollen las estructuras primor-

diales para la adquisición de la pre-lectura y pre-escritura, afianzando una serie 

de habilidades y destrezas que se consiguen cuando el niño vive experiencias 

multidisciplinares a través del movimiento que le permitan madurar las funcio-

nes de la mente y organizar sus percepciones. 

 

El currículo para el Primer Año de Educación Básica se basa en el desarrollo 

de destrezas, las mismas  que están distribuidas en los ejes de desarrollo y 

bloques de experiencias, el desarrollo de estas destrezas tiene que brindarle al 

niño la oportunidad de desarrollar un proceso continúo,  el cual tiene su inicio 

desde el nacimiento y depende mucho de la calidad de estímulos que el niño 

reciba sean estos visuales, auditivos, olfativos, gustativos, o táctiles,  los mis-

mos que influyen en gran medida en el desarrollo que tenga en su vida futura, 

especialmente en el desarrollo de la pre-lectura y pre-escritura ya que aprender 

a leer y escribir es una de las actividades más complejas y a la vez más com-

pletas que puede utilizar el ser humano y requiere que el niño tenga un buen 

nivel de madurez, en el campo sensorio-motriz.  

 

En este contexto, la presente investigación aborda  el problema de ¿Cómo in-

cide la estimulación sensorio-motriz en el desarrollo de la pre-lectura y pre-
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escritura de los niños del Primer Año de Educación Básica, de la Unidad Edu-

cativa Militar Experimental “Tcrn. Lauro Guerrero”, periodo lectivo 2007-2008? 

 

El propósito principal es contribuir con la presente investigación a mejorar el 

desarrollo de la pre-lectura y pre-escritura en los niños de Primer Año de Edu-

cación Básica por medio de la estimulación sensorio-motriz. Para su ejcución 

se formularon los siguientes objetivos específicos: 

 

 Determinar la estimulación sensorio-motriz que reciben las niñas y niños 

del Primer Año de Educación Básica de la Unidad Educativa Militar “Tcrn. 

Lauro Guerrero” de la ciudad de Loja. 

 

 Verificar el desarrollo de la pre-lectura y pre-escritura alcanzada en los 

niños y niñas del Primer Año de Educación Básica de la Unidad Educativa 

Militar “Tcrn. Lauro Guerrero” de la ciudad de Loja. 

 

 Comprobar la incidencia de la estimulación sensorio-motriz en el desarro-

llo de la pre-lectura y la pre-escritura en los niños y niñas de Primer Año 

de Educación Básica de la Unidad Educativa Militar “Tcrn. Lauro Guerre-

ro” de la ciudad de Loja. 

 

 Elaborar lineamientos propositivos tendientes a mejorar el desarrollo de 

los procesos de pre-lectura y pre-escritura en los niños y niñas de Primer 

Año de Educación Básica de la Unidad Educativa Militar  “Tcrn. Lauro 

Guerrero” de la ciudad de Loja. 
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El marco teórico que respalda el presente trabajo, se centra en dos categorías, 

la primera hace referencia a la estimulación sensorio-motriz, mientras que la 

segunda categoría aborda concepciones relacionadas con pre-lectura y la pre-

escritura, principalmente la preparación para la pre-lectura y pre-escritura, ma-

duración y aprendizaje,  aprendizaje Inicial de la pre-lectura y pre-escritura 

 

La investigación implicó elaborar el proyecto en el cual consta el Marco Teórico 

que se confrontó con la información empírica recogida mediante la entrevista a 

las maestras del Primer Año de Educación Básica de la Unidad Educativa Mili-

tar “Tcrn. Lauro Guerrero” determinándose cómo se ejecuta el currículo del 

Primer Año de Educación Básica, el Test de Lourenco Filho, que permitió verifi-

car el desarrollo sensorio-motriz que presentan los niños y niñas; y, la observa-

ción directa con la que se verificó el desarrollo de la pre-lectura y la pre-

escritura, a través de la evaluación del bloque es expresión oral y escrita. 

 

Se realizó el procesamiento de la información y la interpretación de los resulta-

dos sustentados en el método científico, aplicando como métodos específicos 

el inductivo y deductivo, llegando a establecer conclusiones y recomendacio-

nes. 

 

Los lineamientos propositivos fueron construidos sobre la base de las conclu-

siones alcanzadas y con la información bibliográfica relacionada con la metodo-

logía más adecuada en la planificación de un seminario-taller para el desarrollo 
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de la pre-lectura y pre-escritura en los niños de Primer Año de Educación Bási-

ca por medio de la estimulación sensorio-motriz. 

 

Para tener una visión de conjunto de todo el trabajo investigativo es importante 

describir lo que contiene cada capítulo, así tenemos que: 

 

En el capítulo uno se puntualiza la metodología utilizada describiéndose prin-

cipalmente: el diseño de la investigación, los métodos, técnicas e instrumentos, 

procesamiento, análisis e interpretación de la información, población y muestra, 

forma de verificar la hipótesis y la presentación del informe final de tesis. 

 

En el capítulo dos, consta el análisis de los resultados de la investigación de 

campo presentados en cuadros y gráficos estadísticos, utilizando la estadística 

descriptiva. 

 

El capítulo tres contiene las conclusiones a las que se arribó luego del análisis 

realizado para en forma clara y coherente, destacar las recomendaciones perti-

nentes. 

 

En el capítulo cuatro, se plantean los lineamientos propositivos que permitie-

ron incidir en la superación de la problemática detectada, y en forma secuencial 

se hacen constar los contenidos a desarrollar en el seminario-taller. 
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1. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación se ubica en el ámbito socio-educativo de carácter 

descriptivo, en la cual no se manipula las variables, obteniéndose la informa-

ción de campo mediante la aplicación de un Test y evaluación, así como el es-

tudio de documentos y la descripción de los hechos  como se presentan en la 

realidad investigada para descubrir los procesos y resultados del objeto de es-

tudio. 

 

 1.2. MÉTODOS 

 

Como se estableció desde el proyecto se utilizaron los siguientes métodos: 

 

Método Científico.- Se lo utilizó como método general que permitió desde el 

primer momento el acercamiento a la realidad, identificar las diferentes proble-

máticas y definir el problema a investigarse, también permitió llevar la secuen-

cia lógica de la investigación, garantizó la verificabilidad de la hipótesis y consti-

tuyó el método principal en el cual se apoyaron los demás métodos. 

 

Método Hipotético-Deductivo, se utilizó en el planteamiento de la hipótesis y 

con la interpretación de los resultados se verificó dicha hipótesis, lo que permi-

tió establecer conclusiones y proponer recomendaciones. 
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Método Analítico-Sintético, permitió analizar la información obtenida de las 

diferentes categorías, conceptos y abstracciones seleccionadas y se elaboró 

una síntesis de todo lo investigado con la finalidad de obtener un Marco Teórico 

que fundamentó la investigación. 

 

Método Hermenéutico, se aprovechó para interpretar la información obtenida 

de libros y documentos en el transcurso de la investigación, para la construc-

ción del marco teórico. 

 

1.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

TÉCNICAS: 

 

La entrevista a las maestras del Primer Año de Educación Básica de la Unidad 

Educativa Militar “Tcrn. Lauro Guerrero” determinándose cómo se ejecuta el 

currículo del Primer Año de Educación Básica 

 

Test de Lourenco Filho, para establecer el desarrollo sensorio-motriz que 

presentaron los niños y niñas. 

 

La observación directa, para verificar el desarrollo de la pre-lectura y la pre-

escritura, a través de la evaluación del bloque de expresión oral y escrita. 

 

INSTRUMENTOS: 
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 Se utilizó como instrumento dentro de la Entrevista a las Maestras de 

Primer Año un cuestionario de 3 preguntas referentes a la ejecución y 

planificación del currículo para el año en estudio antes mencionado. 

 El Test de Lorenco Filho que abarca 7 ítems los mismos que determina-

ron el desarrollo sensorio motriz de los niños y niñas del Primer Año de 

Básica. 

 La evaluación del desarrollo de las destrezas del Bloque de Expresión 

Oral y Escrita, el mismo que esta conformado por 9 ítems que nos per-

mitieron verificar el desarrollo de la pre-lectura y pre-escritura. 

 

1.4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Una vez obtenida la información de campo se realizó la tabulación de los datos 

de modo cuantitativo y el análisis de las opiniones y criterios de los investiga-

dos. Los datos se expusieron mediante cuadros y gráficos estadísticos que fa-

cilitaron el análisis y la interpretación de la información, mediante el análisis 

inductivo y la confrontación con el Marco Teórico.  

 

Interpretados los datos, se elaboraron las conclusiones derivadas del análisis 

coherente de los datos empíricos y de los objetivos de la investigación. 

 

1.5. POBLACIÓN Y MUESTRA 
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La población investigada estuvo conformada por las maestras, maestros, niños 

y niñas del Primer Año de Educación Básica de la Unidad Educativa “Tcrn. Lau-

ro Guerrero” de la ciudad de Loja conforme al siguiente detalle: 

 

PARALELOS NIÑOS MAESTRAS 

1º “A” 22 2 

1º “B” 20 3 

TOTAL 42 5 

FUENTE: Secretaría de la institución 

ELABORACIÓN: La investigadora 
 

Por ser una población pequeña permitió ser investigada en su totalidad por lo 

que no se extrajo muestra, en consecuencia la información tiene el más alto 

nivel de confiabilidad.        

 

1.6. VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

La hipótesis se verificó utilizando el procedimiento teórico-deductivo con cono-

cimiento de la realidad investigada y contando con datos empíricos, se contras-

taron las variables y se asumió en forma explicativa las decisiones correspon-

dientes, respaldados por los datos cualitativos y cuantitativos. 
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2.  PRESENTACIÓN DE RESULTADOS Y VERIFICACIÓN DE HIPOTESIS 

 

2.1. RESULTADOS DE LA ENTREVISTA A LAS MAESTRAS DEL 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD EDU-

CATIVA MILITAR “TCRN. LAURO GUERRERO”. 

 

1. ¿Cómo se ejecuta el currículo del primer año de Educación Básica de 

la Unidad Educativa Militar “Tcrn. Lauro Guerrero”? 

 

 

CURRICULO DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA F % 

A Por bloques de experiencia desarrollados por una maestra 0 0 

B Por bloques de experiencia segmentados 5 100 

C Por Áreas 0 0 

TOTAL 5 100 

 FUENTE: Entrevista a maestras del primer año de Educación Básica del COMIL 

 ELABORACIÓN: Lic. Irina Ordóñez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 1 

Gráfico 1 
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

De la información proporcionada por las maestras, encontramos que el 100% 

de  ellas, abordan los diez bloques de experiencia que corresponden al currícu-

lo de Primer Año de Educación Básica de manera segmentada, es decir una 

maestra aborda seis bloques de: desarrollo físico, desarrollo social, identidad y 

autonomía personal, mundo social, cultural y natural, relaciones lógico-

matemáticas y expresión lúdica y cada uno de los bloques restantes son traba-

jados por diferente maestra: expresión plástica, expresión corporal, expresión 

musical y expresión oral y escrita. 

 

Confrontando esta información con la expuesta en el currículo del Ministerio de 

Educación, que establece que en los bloques de experiencias se integran los 

conocimientos, experiencias, habilidades, destrezas y actitudes, que constitu-

yen el común obligatorio que los maestros utilizan en la elaboración de sus 

propuestas curriculares, las mismas que deben ser desarrolladas por una sola 

maestra, verificamos que en el Primer Año de Educación Básica de la Unidad 

Educativa Militar “Tcrn. Lauro Guerrero” se da la segmentación del currículo en 

su ejecución. 
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2. ¿Las maestras que laboran en el primer año de Educación Básica 

planifican el proceso enseñanza-aprendizaje integralmente para la 

estimulación sensorio-motriz? 

 

 

 

PLANIFICACIÓN INTEGRAL DEL PEA EN 
EL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA. 

F % 

Si 0 0 

No 5 100 

En parte 0 0 

TOTAL 5 100 

 FUENTE: Entrevista a maestras del primer año de Educación Básica COMIL 

 ELABORACIÓN: Lic. Irina Ordóñez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 2 

Gráfico 2 
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

El 100% de las maestras informan que la planificación parte de un tema gene-

rador, pero cada maestra planifica el bloque a su cargo de manera indepen-

diente. 

 

 

Con lo que se comprueba que existe segmentación en la planificación y ejecu-

ción de los bloques de experiencias dentro  del  proceso de enseñanza apren-

dizaje por cuanto, cada maestra se dedica a cumplir las actividades orientadas 

a cada uno de sus bloques en la carga horaria asignada, fraccionando de esta 

manera el desarrollo de destrezas y habilidades sensorio-motrices especial-

mente las relacionadas con la pre-lectura y pre-escritura.  

 

 

3. ¿La carga horaria a usted asignada, le permite alcanzar la estimula-

ción sensorio-motriz? 

 

De la información proporcionada tenemos: 
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BLOQUES 

PERIODOS DE 30 MINUTOS 
SEMANALES 

F % 

Identidad y autonomía personal 2 8 

Desarrollo físico 2 8 

Desarrollo social 2 8 

Mundo social, cultural y natural 3 13 

Relaciones lógico-matemáticas 4 18 

Expresión oral y escrita 2 8 

Expresión lúdica 2 8 

Expresión musical 2 8 

Expresión plástica 3 13 

Expresión corporal 2 8 

TOTAL 24 100 

FUENTE: Entrevista a las maestras de primer año de Educación Básica COMIL 
ELABORACIÓN: Lic. Irina Ordóñez 

 

 
 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

De los resultados obtenidos y expuestos en la tabla comprobamos que el traba-

jo académico, es aislado entre bloques, donde la estimulación sensorio-motriz 

no se logra de manera satisfactoria lo que limita el desarrollo de las destrezas 

de pre-lectura y pre-escritura, debido a que el 8% del tiempo semanal de traba-

jo se dedica al bloque de expresión oral y escrita, siendo este uno de los blo-

ques con mayor relevancia dentro del desarrollo de la pre-lectura y pre-

escritura. 

 

Cuadro 3 
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Analizando de manera integral la información proporcionada por las maestras 

concluimos que los niños y niñas del Primer Año de Educación Básica no al-

canzaron una estimulación sensorio-motriz satisfactoria para el desarrollo de la 

pre-lectura y pre-escritura. 
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2.2. RESULTADOS DEL TEST DE LOURENCO FILHO, APLICADO A 

LOS NIÑOS Y NIÑAS PARA DETERMINAR EL GRADO DE 

MADUREZ SENSORIO-MOTRIZ.  

 

1. COORDINACIÓN VISOMANUAL 

Se le mostró a cada niño un cuadrado, rombo y estrella pidiéndole que los 

copie durante un minuto de tiempo. 

  

 

 

COODINACIÓN  VISOMANUAL F % 

Muy satisfactorio 7 16 

Satisfactorio 18 42 

Medianamente satisfactorio 18 42 

TOTAL 43 100 

 FUENTE: Test  aplicado a los niños y niñas del Primer año de Educación Básica 

 ELABORACIÓN: La investigadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S

4 2 %

M .S

1 6 %
M d .S

4 2 %

Cuadro 4 

Gráfico 3 
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

De los resultados obtenidos determinamos que el 84% de niños y niñas no han 

desarrollado muy satisfactoriamente la coordinación visomanual, entendida a 

esta, como la capacidad de coordinar la visión con los movimientos del cuerpo 

o de alguna de las partes del mismo, cuyos movimientos se dan principalmente 

en el desarrollo de la motricidad fina con ejercicios como trazar líneas, repasar 

figuras, colorear dibujos, recortar papel, etc.,  base fundamental para iniciar con 

la pre-escritura. 

 

2. MEMORIA VISUAL 

 

Se le mostró al niño tarjetas ilustradas con diferentes dibujos como: bas-

tón, taza, automóvil, zapato, carro, banano, escoba. El niño observó de-

tenidamente y luego repitió lo que vio. 

 

 

 
 

MEMORIA VISUAL F % 

Ms 7 16 

S 19 44 

Md.S 17 40 

TOTAL 43 100 

FUENTE: Test  aplicado a los niños y niñas del primer año de Educación Básica 
ELABORACIÓN: La investigadora  

 
 
 

Cuadro 5 
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

Sabiendo que la memoria visual es la facultad de reconocer y discriminar los 

estímulos visuales, de interpretarlos y asociarlos influyendo en la relación figura 

fondo, posiciones de espacio y orientación, situaciones que son necesarias pa-

ra el proceso de la pre-escritura, determinamos que únicamente el 16% de ni-

ños y niñas del Primer Año de Educación Básica, han desarrollado muy satis-

factoriamente la memoria visual, mientras que la mayoría que corresponden a 

un 44% han desarrollado satisfactoriamente y el 40% ha desarrollado media-

namente satisfactorio,  

 

 

 

Gráfico 4 
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3. MEMORIA MOTRIZ 

 

El examinador se colocó a la derecha del niño, luego procedió a graficar 

con su dedo índice en el aire un círculo, un triángulo y dos semicírculos 

juntos, se le pidió al niño que observe detenidamente lo que el examina-

dor hace y reproduzca las figuras observadas en una hoja de papel.  

 

 

MOMORIA MOTRIZ F % 

M.S 9 21 

S 14 33 

Md.S 20 46 

TOTAL 43 100 

FUENTE: Test  aplicado a los niños y niñas del Primer año de Educación Básica 
ELABORACIÓN: La investigadora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

M .S

2 1 %

S

3 3 %

M d .S

4 6 %

Cuadro 6 

Gráfico 5 
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

De la información obtenida determinamos que el 46% de los niños y niñas ha 

desarrollado medianamente satisfactorio la Memoria Motriz, interviniendo esta 

directamente en la expresión gráfica mediante trazos de acto motor que tienen 

como finalidad conseguir una comunicación simbólica, que le va a permitir al 

educando iniciarse en sus primeros intentos de comunicación mediante la reali-

zación de trazos de letras. 

 

4. MEMORIA AUDITIVO-MECÁNICA 

 

Se pidió al niño que escuche con atención las siguientes palabras: árbol, 

silla, piedra, perro, flor, casa, pelota. Luego las repitió, sin limitación de 

tiempo. 

 

 

 
 
 
 

MOMORIA AUDITIVO MECÁNICA F % 

M.S 4 9 

S 20 47 

Md.S 19 44 

TOTAL 43 100 

FUENTE: Test  aplicado a los niños y niñas del Primer año de Educación Básica 

ELABORACIÓN: La investigadora 

 

Cuadro 7 
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

De los resultados obtenidos observamos que apenas un 9% ha desarrollado 

muy satisfactoriamente la memoria auditivo mecánica, un 47% la ha desarrolla-

do satisfactoriamente y un 44% medianamente satisfactorio, siendo su óptimo 

desarrollo de gran importancia ya que incide directamente en la capacidad de 

interpretar y discriminar estímulos auditivos que le permitirán a los niños y ni-

ñas discriminar los sonidos de la letras y poderlas interpretar mediante la lectu-

ra, así como también poderlas plasmar mediante la escritura. 

 

5. MEMORIA AUDITIVA COMPRENSIVA 

 

Se le narro al niño la siguiente historia: María compró una muñeca de lo-

za, la muñeca tenía los ojos azules y un vestido amarillo, pero el mismo 

día en que María la compró la  muñeca se cayó y se rompió. María lloró 

mucho. Luego el niño repitió lo que recordaba de la historia.  

M .S

9 %

S

4 7 %

M d .S

4 4 %

Gráfico 5 
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MEMORIA ADUDITIVO COMPRENSIVA F % 

M.S 1 2 

S 24 56 

Md.S 18 42 

TOTAL 43 100 

FUENTE: Test  aplicado a los niños y niñas del primer año de Educación Básica 
ELABORACIÓN: La investigadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

De los resultados obtenidos observamos que apenas un 2% ha desarrollado 

muy satisfactoriamente la memoria auditivo comprensiva, un 56% la ha desa-

rrollado satisfactoriamente y un 42% medianamente satisfactorio, sabiendo que 

esta influye decisivamente en la ejercitación de la memoria para un correcto 

desarrollo de los procesos de pre-escritura y pre-lectura. 

 

6. COORDINACIÓN AUDITIVO-FONÉTICA 

S

5 6 %

M .S

2 %

M d .S

4 2 %

Cuadro 7 

Gráfico 6 
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El examinador repitió muy lentamente las siguientes palabras: cocina, ca-

sa, lápiz, refrigeradora, caballo, cepillo, tren. Luego el niño repitió las mis-

mas palabras. 

 

 

COORDINACIÓN ADUDITIVO FONÉTICA F % 

M.S. 7 16 

S 16 37 

Md.S. 20 47 

TOTAL 43 100 

FUENTE: Test  aplicado a los niños y niñas del primer año de Educación Básica 
ELABORACIÓN: La investigadora 
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

De los resultados obtenidos observamos que un 16% ha desarrollado muy sa-

tisfactoriamente la memoria auditivo fonética, un 37% la ha desarrollado satis-

factoriamente y un 47% medianamente satisfactorio, partiendo que de un desa-

rrollo adecuado de esta memoria el niño estará en capacidad de discriminar 

estímulos auditivos que inciden directamente en la pre-lectura. 

 

7. COORDINACIÓN 

 

Se solicitó al niño que recorte lo más rápido posible 3 diseños, pasando la 

tijera exactamente por el medio de la raya. En un minuto por cada recorte. 

 

 

 

 

COORDINACIÓN F % 

M.S 3 7 

S 16 37 

Md.S 24 56 

TOTAL 43 100 

FUENTE: Test  aplicado a los niños y niñas del primer año de Educación Básica 
ELABORACIÓN: La investigadora 

 

 

 

Cuadro 9 
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

De los resultados obtenidos observamos que un porcentaje del 7% ha desarro-

llado muy satisfactoriamente la coordinación, un 37% la ha desarrollado satis-

factoriamente y un 56% medianamente satisfactorio, sosteniendo que el desa-

rrollo de una adecuada coordinación motora es un factor esencial en el apren-

dizaje de la escritura en la que interviene principalmente un adecuado tono 

muscular,  buena coordinación de movimientos, buena organización del espa-

cio temporal y un progresivo desarrollo en la habilidad de los dedos de la mano. 

S

3 7 %

M .S

7 %

M d .S

5 6 %

Gráfico 8 



27 
2.3. RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN DIRECTA A LOS NIÑOS 

Y NIÑAS PARA DETERMINAR EL DESARROLLO DE DES-

TREZAS DE PRE-LECTURA Y PRE-ESCRITURA  

 

Dentro de la Institución investigada, realice un proceso continuo, de observa-

ción del desarrollo de destrezas del bloque de expresión oral y escrita el cual 

esta encaminado a desarrollar las destrezas y habilidades para el proceso de la 

pre-escritura y pre-lectura, cabe recalcar que las destrezas desarrolladas en 

este bloque son las que da el currículo para el Primer Año de Educación Bási-

ca. 

 

Al finalizar el periodo lectivo aplique una ficha de evaluación con actividades 

exclusivas para valorar el desarrollo de cada destreza específica perteneciente 

al bloque de experiencias investigado. Toda esta información recolectada la he 

organizado y procesado, cuyos resultados presento a continuación. 

 

1. ¿Se expresa con naturalidad y fluidez? 

 
 
 

SE EXPRESA CON NATURALIDAD Y FLUIDEZ 

DESARROLLO DE LA DESTREZA F % 

MS 20 47 

S 16 37 

Md. S 7 16 

TOTAL 43 100 

FUENTE: Ficha de evaluación del desarrollo de destrezas de Expresión Oral y Escrita 

AUTORA: La investigadora 

 
 

Cuadro 10 
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

Del total de niños investigados determinamos que el 47% desarrollaron esta 

destreza muy satisfactoriamente, el 37% logró un desarrollo satisfactorio y el 

16% medianamente satisfactorio, cabe destacar que este logro se debe a las 

diferencias individuales que existe en cada grupo de niños, incidiendo princi-

palmente la influencia del medio social en donde se desarrolla. 

 

2. ¿Manifiesta sus necesidades y vivencias? 

 
 

MANIFIESTA SUS NECESIDADES Y VIVENCIAS 

DESARROLLO DE LA DESTREZA F % 

MS 12 28 

S 24 56 

Md. S 7 16 

TOTAL 43 100 

FUENTE: Ficha de evaluación del desarrollo de destrezas de Expresión Oral y Escrita 
AUTORA: La investigadora 

 

Gráfico 9 

Cuadro 11 
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

Del total de niños investigados determinamos que el 56% desarrollaron satis-

factoriamente la destreza de manifestar sus necesidades y vivencias, esto pue-

de estar influenciado por el grado de confianza que le brinde el evaluador al 

niño, el 28% muy satisfactorio y el 16% medianamente satisfactorio. 

 

3. ¿Comprende y transmite mensajes recibidos? 

 
 

COMPRENDE Y TRANSMITE MENSAJES RECIBIDOS 

DESARROLLO DE LA DESTREZA F % 

MS 6 14 

S 25 58 

Md. S 12 28 

TOTAL 43 100 

FUENTE: Ficha de evaluación del desarrollo de destrezas de Expresión Oral y Escrita 
AUTORA: La investigadora 

 

Gráfico 10 

Cuadro 12 
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

De la información obtenida verificamos que el  58% de niños y niñas desarrolla-

ron esta destreza satisfactoriamente, el 28% desarrollaron medianamente satis-

factorio y el 14% muy satisfactorio. 

Cabe resaltar que en el proceso de desarrollo de esta destreza interviene prin-

cipalmente el método lúdico que le permite a la maestra mayor interacción con 

los niños. 

 

4. ¿Mantiene normas de respeto al hablar? 

 
 

MANTIENE NORMAS DE RESPETO AL HABLAR 

DESARROLLO DE LA DESTRE-
ZA 

F % 

MS 26 60 

S 15 35 

Md. S 2 05 

TOTAL 43 100 

FUENTE: Ficha de evaluación del desarrollo de destrezas de Expresión Oral y Escrita 
AUTORA: La investigadora 

Gráfico 11 

Cuadro 13 
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

De la información obtenida verificamos que el  60% de niños y niñas desarrolla-

ron esta destreza muy satisfactoriamente, el 35% desarrollaron satisfactoria-

mente y el 5% medianamente satisfactorio, el desarrollo de esta destreza esta 

abordada en otros bloques de experiencias, incidiendo también en la misma el 

aspecto sociocultural del niño. 

 

5. ¿Interpreta imágenes acompañadas de texto? 

 
 
 

INTERPRETA IMÁGENES ACOMPAÑADAS DE TEXTO 

DESARROLLO DE LA DESTRE-
ZA 

F % 

MS 7 16 

S 21 49 

Md. S 15 35 

TOTAL 43 100 

FUENTE: Ficha de evaluación del desarrollo de destrezas de Expresión Oral y Escrita 
AUTORA: La investigadora 
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

De la información obtenida verificamos que el  49% de niños y niñas desarrolla-

ron esta destreza satisfactoriamente, el 35% desarrollaron medianamente satis-

factorio y el 16% muy satisfactorio, determinando con esto, la importancia de 

desarrollar la memoria visual en los niños y niñas ya que está interviene princi-

palmente en el desarrollo de la pre-lectura. 

 

6. ¿Narra experiencias personales y cuentos? 

 

NARRA EXPERIENCIAS PERSONALES Y CUENTOS 

DESARROLLO DE LA 

DESTREZA 
F % 

MS 8 19 

S 20 46 

Md. S 15 35 

TOTAL 43 100 

FUENTE: Ficha de evaluación del desarrollo de destrezas de Expresión Oral y Escrita 
AUTORA: La investigadora 
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

El 35% de niños y niñas desarrollaron medianamente satisfactoriamente esta 

destreza, debido principalmente a la segmentación de bloques de experiencias, 

dedicándole muy poco tiempo la maestra a cargo de este bloque al desarrollo 

de esta destreza. 

 

7. ¿Discrimina sonidos iniciales y finales? 

 

DISCRIMINA SONIDOS INICIALES Y FINALES 

DESARROLLO DE LA DESTRE-
ZA 

F % 

MS 8 19 

S 18 41 

Md. S 17 40 

TOTAL 43 100 

FUENTE: Ficha de evaluación del desarrollo de destrezas de Expresión Oral y Escrita 
AUTORA: La investigadora 

Gráfico 14 

Cuadro 16 
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

El 40% de niños y niñas desarrollaron medianamente satisfactorio esta destre-

za, debido a la ausencia de planificación y ejecución de actividades para desa-

rrollar la memoria auditiva, principal elemento en el desarrollo de los procesos 

de la  pre-lectura y pre-escritura. 

 

8. ¿Interpreta poesías, canciones, adivinanzas y trabalenguas? 

 

 

INTERPRETA POESÍAS, CANCIONES, 

ADIVINANZAS Y TRABALENGUAS 

DESARROLLO DE LA DESTREZA F % 

MS 11 26 

S 24 55 

Md. S 8 19 

TOTAL 43 100 

FUENTE: Ficha de evaluación del desarrollo de destrezas de Expresión Oral y Escrita 
AUTORA: La investigadora 

Gráfico 15 

Cuadro 17 
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

El 55% de niños y niñas desarrollaron satisfactoriamente esta destreza, el 26% 

muy satisfactorio y el 19% medianamente satisfactorio debido principalmente a 

que esta destreza es desarrollada por otros bloques de experiencias. 

 

9. ¿Produce y lee pictogramas e ideogramas? 

 

PRODUCE Y LEE PICTOGRAMAS E IDEOGRAMAS 

DESARROLLO DE LA DESTREZA F % 

MS 6 14 

S 25 58 

Md. S 12 28 

TOTAL 43 100 

FUENTE: Ficha de evaluación del desarrollo de destrezas de Expresión Oral y Escrita 
AUTORA: La investigadora 
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

De la información obtenida verificamos que el  58% de niños y niñas desarrolla-

ron esta destreza satisfactoriamente, el 28% desarrollaron medianamente satis-

factorio y el 14% muy satisfactorio, para un desarrollo óptimo de esta destreza 

la maestra necesita principalmente la ejercitación continua mediante ejercicios 

de descripción oral, situación que no fue totalmente desarrollada debido a la 

corta carga horaria asignada a este bloque. 

 

10. ¿Ejercita grafismos dentro del renglón normal? 

 

EJERCITA GRAFISMOS DENTRO DEL RENGLÓN NORMAL 

DESARROLLO DE LA DESTREZA F % 

MS 9 21 

S 19 44 

Md. S 15 35 

TOTAL 43 100 

 FUENTE: Ficha de evaluación del desarrollo de destrezas de Expresión Oral y Escrita 

 AUTORA: La investigadora 
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

Mediante el gráfico podemos verificar que el  44% de niños y niñas desarrolla-

ron esta destreza Satisfactoriamente, el 21% muy satisfactorio, debido a que la 

mayor parte de la carga horaria asignada a la Maestra de este bloque la ocupó 

en la ejercitación de rasgos caligráficos, pero el 35% de niños y niñas desarro-

llaron medianamente satisfactorio, faltando ejercicios previos a la realización de 

rasgos caligráficos, como es el desarrollo de la motricidad fina y la direccionali-

dad. 
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11. ¿Ejecuta trazos con firmeza y precisión? 

 

 

 

EJECUTA TRAZOS CON FIRMEZA Y PRECISIÓN 

DESARROLLO DE LA DESTREZA F % 

MS 6 14 

S 18 42 

Md. S 19 44 

TOTAL 43 100 

FUENTE: Ficha de evaluación del desarrollo de destrezas de Expresión Oral y Escrita 
AUTORA: La investigadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Cuadro 20 

Gráfico 19 



39 
ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

El 44% de niños y niñas desarrollaron medianamente satisfactorio esta destre-

za, evidenciando esto la falta de desarrollo de ejercicios previos a la pre-

escritura, los mismos que se desarrollan aplicando una adecuada metodología 

con técnicas acordes para esta destreza. 
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2.4. VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

 2.4.1. HIPÓTESIS 

 

La estimulación sensorio-motriz que generan las maestras 

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

los niños y niñas de Primer año de Educación Básica de la 

Unidad Educativa Militar “Tcrn. Lauro Guerrero”. 

 

2.4.2. VERIFICACIÓN 

 

La variable independiente determinada como “la estimulación sensorio-

motriz que generan las Maestras de Primer Año de Educación Básica de 

la Unidad Educativa Militar “Tcrn. Lauro Guerrero” en base a los resultados 

obtenidos a través de la entrevista y el Test de Lourenco Fhilo, se evidenció: 

 

 Que en el currículo del Primer Año de Educación Básica se abordan los diez 

bloques de experiencia de manera segmentada, donde una maestra dirige 

seis bloques y una maestra para cada uno de los bloques restantes en el 

que se encuentra expresión oral y escrita. 

 

 El Ministerio de Educación establece que en los bloques de experiencias se 

integran los conocimientos, experiencias, habilidades, destrezas y actitudes, 

que constituyen el común obligatorio que va ha servir a los maestros en la 
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elaboración de sus propuestas curriculares específicas, las mismas que de-

ben ser desarrolladas por una sola maestra. 

 

 El 100% de las maestras planifican a partir de un tema generador, pero ca-

da maestra planifica el bloque a su cargo de manera independiente. 

 

 El trabajo académico que cumplen las maestras es aislado entre bloques, 

donde la estimulación sensorio-motriz no se logra de manera satisfactoria y 

que promueva el desarrollo de las destrezas de pre-lectura y pre-escritura, 

debido a que el 8% del tiempo semanal de trabajo se dedica al bloque de 

expresión oral y escrita. 

 

Resultados del Test de Lourenco Fhilo 

GRADO DE 
MADUREZ 

 
ESTIMULACIÓN 
SENSORIO-MOTRIZ 

MUY 
SATISFACTORIO 

SATISFACTORIO 
MEDIANAMENTE  
SATISFACTORIO 

Coordinación Visomanual 7 18 18 

Memoria Visual 7 19 17 

Memoria Motriz 9 14 20 

Memoria Auditivo-mecánica 4 20 19 

Memoria Auditivo-comprensiva 1 24 18 

Coordinación Auditiva-fonética 7 16 20 

Coordinación 3 16 24 

PROMEDIO 5 18 20 

FUENTE: Test  aplicado a los niños y niñas del Primer año de Educación Básica 

ELABORACIÓN: La investigadora 
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De la tabla y gráfico estadístico elaborado con los resultados del Test de Lou-

renco Fhilo se verifica que el grado de madurez sensorio-motriz de los niños de 

Primer Año de Educación Básica el 46% es medianamente satisfactorio, el 42% 

satisfactorio y únicamente el 16% han logrado un grado de madurez muy satis-

factorio. 

 

Analizando de manera integral la información proporcionada por las Maestras y 

los resultados del test, verificamos que la estimulación sensorio-motriz desarro-

llada para el desarrollo de la pre-lectura y pre-escritura los niños y niñas del 

Primer Año de Educación Básica es insuficiente.  

 

La variable dependiente establecida como “el desarrollo de la pre-lectura y la 

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

la Unidad Educativa Militar “Tcrn. Lauro Guerrero”” y de los resultados de 

la Observación Directa, tenemos: 

MEDIANAMENTE 

SATISFACTORIO

46%

MUY 

SATISFACTORIO

12%

SATISFACTORIO

42%
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NIVEL DE 
MADUREZ 

 
DESTREZAS DE  
LECTO-ESCRITURA 
Y PRE-LECTURA 

MUY 
SATISFACTORIO 

SATISFACTORIO 
MEDIANAMENTE  
SATISFACTORIO 

Se expresa con naturalidad y 
fluidez 

20 16 7 

Manifiesta sus necesidades y 
vivencias 

12 24 7 

Comprende y transmite mensa-
jes recibidos 

6 25 12 

Mantiene normas de respeto al 
hablar 

26 15 2 

Interpreta imágenes acompa-
ñadas de texto 

7 21 15 

Narra experiencias personales 
y cuentos 

8 20 15 

Discrimina sonidos iniciales y 
finales 

8 18 17 

Interpreta poesías, canciones, 
adivinanzas y trabalenguas. 

11 24 8 

Produce y lee pictogramas e 
ideogramas 

6 25 12 

Ejercita grafismos dentro del 
renglón normal 

9 19 15 

Ejecuta trazos con firmeza y 
precisión 

6 18 19 

PROMEDIO 5 18 20 

FUENTE: Ficha de evaluación del desarrollo de destrezas de Expresión Oral y Escrita 

AUTORA: La investigadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SATISFACTORIO

46%

MUY 

SATISFACTORIO

26%

MEDIANAMENTE 

SATISFACTORIO

28%
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De la tabla y gráfico estadístico elaborado con los resultados de la observación 

directa se verifica que el desarrollo de las destrezas para la pre-lectura y pre-

escritura de los niños de Primer Año de Educación Básica el 46% es satisfacto-

rio, el 28% medianamente satisfactorio y la minoría el 26% han alcanzado un 

desarrollo de las destrezas muy satisfactorio. 

 

2.4.3. DECISIÓN 

 

Confrontando los resultados y el análisis de las dos variables, aceptamos la 

hipótesis propuesta.  

 

2.4.4. CONCLUSIÓN 

 

La estimulación sensorio-motriz que generan las Maestras 

limitadamente incide en el desarrollo de la pre-lectura y la 

pre-escritura en los niños y niñas de Primer Año de Educa-

ción Básica de la Unidad Educativa Militar “Tcrn. Lauro 

Guerrero”. 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
3. CONCLUSIONES 

 

1. El desarrollo de las destrezas para la pre-lectura y pre-escritura de los 

niños de Primer Año de Educación Básica el 46% es satisfactorio, el 28% 

medianamente satisfactorio y la minoría el 26% han alcanzado un desa-

rrollo de las destrezas muy satisfactorio. 

 

2. Con los resultados del Test de Lourenco Fhilo se verifica que el grado de 

madurez sensorio-motriz de los niños de Primer Año de Educación Básica 

no es Muy Satisfactorio en un 45%, lo que incide directamente en un 

inadecuado desarrollo de las destrezas de pre-lectura y pre-escritura. 

 

3. El trabajo académico que cumplen las Maestras del Primer Año de Edu-

cación Básica es aislado entre bloques, ya que se abordan los diez blo-

ques de experiencia de manera segmentada, donde la estimulación sen-

sorio-motriz no se logra de manera satisfactoria debido a la corta carga 

horaria asignada al bloque de expresión oral y escrita, en donde se desa-

rrollan principalmente las destrezas para pre-lectura y pre-escritura. 

 

4. La Planificación de los Proyectos de Aula parten de un tema generador 

para todas la Maestras de Primer Año de Básica, pero cada Maestra pla-

nifica el bloque a su cargo de manera independiente, lo que no permite 

que se de una secuencia dentro del desarrollo de las destrezas encami-

nadas principalmente a la estimulación sensorio motriz. 
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5. La estimulación sensorio-motriz suministrada para el desarrollo de la pre-

lectura y pre-escritura de los niños y niñas del Primer Año de Educación 

Básica es insuficiente.  

 

 

4. RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda a las Autoridades de la Unidad Educativa Militar “Tcrn. 

Lauro Guerrero”, revisar y reformular la carga horaria asignada a las 

Maestras de Primer Año de Educación Básica, procurando principalmente 

no segmentar los Bloques de Experiencias. 

 

2. Que sea una sola Maestra la que trabaje todos los Bloques de Experien-

cias contemplados en la Malla Curricular que da El Ministerio de Educa-

ción. 

 

3. En cuanto a la Planificación de los Proyectos de Aula, se recomienda ha-

cerla en conjunto todos los Maestros del Primer Año de Educación Bási-

ca, de manera que exista secuencia en el desarrollo de las destrezas. 

 

.  



48 

4. Encaminar la Planificación de Aula a desarrollar una adecuada estimula-

ción sensorio-motriz orientada a desarrollar destrezas y habilidades 

para el proceso de pre-lectura y pre-escritura. 

5. Llevar a cabo un seminario-taller para la planificación del desarrollo de la 

pre-lectura y pre-escritura en los niños de Primer Año de Educación 

Básica por medio de la estimulación sensorio-motriz. 

 



49 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
4. LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS 

 

SEMINARIO-TALLER PARA LA PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO 

DE LA PRE-LECTURA Y PRE-ESCRITURA EN LOS NIÑOS DE PRIMER 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR MEDIO DE LA ESTIMULACIÓN 

SENSORIO-MOTRIZ. 

 

4.1. ANTECEDENTES 

 

De las conclusiones obtenidas sobre la incidencia de la estimulación sensorio-

motriz en el desarrollo de la pre-lectura y pre-escritura de los niños del Primer 

Año de Educación Básica, de la Unidad Educativa Militar “Tcrn. Lauro Guerre-

ro”, proporcionó resultados negativos, que evidencian: 

 

 La segmentación del currículo del Primer Año de Educación Básica en la 

Unidad Educativa Militar “Tcrn. Lauro Guerrero. 

 

 El Ministerio de Educación establece que en los bloques de experiencias 

se integren los conocimientos, experiencias, habilidades, destrezas y acti-

tudes, que constituyen el común obligatorio que deben servir a los maes-

tros en la elaboración de sus propuestas curriculares específicas, las 

mismas que deben ser desarrolladas por una sola maestra. 
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 La estimulación sensorio-motriz no se logra de manera satisfactoria para 

que promueva el desarrollo de las destrezas de pre-lectura y pre-

escritura. 

 

 El grado de madurez sensorio-motriz de los niños de Primer Año de Edu-

cación Básica únicamente el 16% han logrado un grado de madurez muy 

satisfactorio. 

 

 El desarrollo de las destrezas para la pre-lectura y pre-escritura de los 

niños de Primer Año de Educación Básica la minoría el 26% han alcanza-

do un desarrollo de las destrezas muy satisfactorio. 

 

 La estimulación sensorio-motriz suministrada para el desarrollo de la pre-

lectura y pre-escritura los niños y niñas del Primer Año de Educación Bá-

sica es insuficiente.  

 

En este contexto se propone como lineamientos propositivos, orientados a la 

planificación, ejecución y evaluación de estrategias educativas para la estimu-

lación sensorio-motriz en el desarrollo de la pre-lectura y pre-escritura de los 

niños y niñas del Primer Año de Educación Básica, de la Unidad Educativa Mili-

tar “Tcrn. Lauro Guerrero” a través de un seminario-taller. 
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4.2. JUSTIFICACIÓN 

 

Los lineamientos propositivos se justifican plenamente, por que beneficiarán 

directamente a los niños y niñas de Primer Año de Educación Básica a través 

de la aplicación de estrategias de estimulación sensorio-motriz para el desarro-

llo de la pre-lectura y pre-escritura. 

 

Se justifica también, por cuanto se cuenta con la autorización de los directivos 

de la Institución, la colaboración de todas las maestras de Primer año de Edu-

cación Básica y los recursos necesarios para su ejecución. 

 

4.3.  OBJETIVOS 

 

4.3.1. OBJETIVO GENERAL  

 

 Mejorar el desarrollo de los procesos de pre-lectura y pre-escritura en los 

niños y niñas de Primer Año de Educación Básica de la Unidad Educativa 

Militar “Tcrn. Lauro Guerrero” de la ciudad de Loja a través de la aplicación 

de estrategias de estimulación sensorio-motriz 

 

4.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Identificar las estrategias de estimulación sensorio-motriz que se vienen 

ejecutando en los niños y niñas de Primer Año de Educación Básica. 
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 Determinar estrategias de estimulación sensorio-motriz alternativas que 

impulsen el desarrollo de los procesos de pre-lectura y pre-escritura en 

los niños y niñas de Primer Año de Educación Básica. 

 

 Elaborar el plan ejecución y evaluación del desarrollo de los procesos de 

pre-lectura y pre-escritura en los niños y niñas de Primer año de Educa-

ción Básica a través de la aplicación de estrategias de estimulación sen-

sorio-motriz. 

 

4.4. ESTRUCTURA CIENTÍFICA 

 

1. Estimulación sensorio-motriz 

1.1. Desarrollo sensorio-motriz 

1.2. Sensaciones y percepciones 

2. Pre-lectura y Pre-escritura 

2.1. Pre-lectura 

2.2. Pre-escritura 

2.3. Preparación para la Pre-lectura y Pre-escritura 

2.4. Maduración y Aprendizaje 

2.5. Aprendizaje Inicial de la Pre-lectura y Pre-escritura 
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4.5. OPERATIVIDAD 
 

SEMINARIO-TALLER PARA LA PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO DE LA PRE-LECTURA Y PRE-ESCRITURA EN LOS NIÑOS DE PRIMER 
AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR MEDIO DE LA ESTIMULACIÓN SENSORIO-MOTRIZ. 

 
FECHA: Del 19 al 30 de octubre de 2009, de 13:00 a 17:00 
PARTICIPANTES: Maestras del Primer Año de Educación Básica 
LOCAL: Aulas de Primer Año de Educación Básica 

 

DÍAS ACTIVIDADES TÉCNICAS RESPONSABLES PRODUCTO ACREDITABLE 

LUNES 

 Socializar los resultados de la investigación 

 Identificar las deficiencias en la estimulación sen-
sorio-motriz 

 Comprender la importancia de la estimulación 
sensorio-motriz para el desarrollo de la pre-lectura 
y la pre-escritura en los niños y niñas 

 Socialización de resultados 

 Conferencia 
de la investi-
gadora 

 

 Grupos de 
trabajo 

 Investigadora 
 

 Maestras de pri-
mer año de Edu-
cación Básica 

 Un documento que contenga las defi-
ciencias e importancia de  de la estimu-
lación sensorio-motriz para el desarrollo 
de la pre-lectura y la pre-escritura en 
los niños y niñas 

MARTES 

 Enlistar las estrategias alternativas para la estimu-
lación sensorio-motriz y el desarrollo de la pre-
lectura y la pre-escritura en los niños y niñas 

 Priorizar las estrategias 

 Socialización de resultados 

 Grupos de 
trabajo 

 Un documento que contenga las estra-
tegias alternativas para la estimulación 
sensorio-motriz y el desarrollo de la 
pre-lectura y la pre-escritura. 

MIÉRCOLES 

 Planificar de manera integral las estrategias alter-
nativas para la estimulación sensorio-motriz y el 
desarrollo de la pre-lectura y la pre-escritura. 

 Socialización de resultados 

Grupos de tra-
bajo 

 Un documento que contenga la planifi-
cación de las estrategias alternativas 
para la estimulación sensorio-motriz y 
el desarrollo de la pre-lectura y la pre-
escritura en los niños y niñas 

JUEVES 

 Construir el proceso de evaluación 

 Socialización de resultados Grupos de tra-
bajo 

 Un documento que contenga el proceso 
de evaluación para la estimulación sen-
sorio-motriz y el desarrollo de la pre-
lectura y la pre-escritura 

VIERNES 
 Culminación del proyecto 

 Compromisos y socialización 
Plenaria 

 El proyecto 
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4.6. EVALUACIÓN 

 

La evaluación del proceso planificado de manera integral se realizará por las 

Maestras durante el proceso de manera constante y sistemática, a través de 

reuniones de trabajo, observación directa y el diálogo, sobre la base de las es-

trategias alternativas planificadas para la estimulación sensorio-motriz y el 

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

Año de Educación Básica y utilizar como instrumento para corregir los errores 

que se presenten y alcanzar el objetivo general de la presente investigación. 
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1. TEMA 
 

LA ESTIMULACIÓN SENSORIO-MOTRIZ EN EL DESARROLLO DE LA PRE-

LECTURA Y PRE-ESCRITURA DE LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE  EDU-

CACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA MILITAR “TCRN. LAURO 

GUERRERO”, PERIODO LECTIVO 2007-2008. LINEAMIENTOS PROPOSI-

TIVOS. 

 

2. PROBLEMATIZACION 

 

En los actuales momentos vivimos en un cambio de época que evidencia el 

paso de las sociedades industriales a las sociedades de la información, lo que 

trae una nueva visión de mundo, valores, creencias, principios, premisas, con-

ceptos, enfoques, que moldean nuestra percepción de la realidad, a través de 

la cual, interpretamos la vida (José de Sousa Silva: 2001), Además, se ha con-

formado un nuevo orden político mundial determinado por el poder de las 

transnacionales, la intervención de los estados centrales y la acción de orga-

nismos internacionales económicos, políticos y militares como el Fondo Mone-

tario Internacional”1, así:  

 

La Globalización, “que impone la cultura dominante, influyen fuertemente sobre 

la orientación y la desorientación de la práctica convirtiéndose en una tarea 

prioritaria de la lucha ideológica” (Giulio Girarde 1999-13) El proceso de globa-

lización neoliberal, ha generado un vertiginoso desarrollo de la tecnología, las 

                                                
1
  FUNDACIÓN JOSÉ PERALTA, Ecuador: su realidad, Quito, Ecuador,  2003, p. 14 
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comunicaciones, unificación de los mercados, cobertura universal de las opera-

ciones de las transnacionales, concentración de la riqueza, de la ciencia y la 

tecnología, debilitamiento del papel de los estados nacionales, acentuando las 

desigualdades colectivas e individuales entre Estados; incrementando la de-

pendencia y la pobreza de las grandes mayorías. 

 

En Latinoamérica y, por tanto, en nuestro país, los efectos más graves del neo-

liberalismo son: “Desorganización social, desempleo, inestabilidad laboral, ho-

mogenización de la cultura, búsqueda de la competitividad y la eficiencia como 

los nuevos paradigmas, creciente endeudamiento externo; esta situación confi-

gura un panorama complejo y conflictivo”2 

 

La pobreza se manifiesta en otras dimensiones, como la educación en la que la 

tasa de escolaridad en América latina es de cinco años, cuando según CEPAL 

afirma que se requiere 10 años para construir el umbral mínimo para que la 

educación pueda cumplir un papel significativo en la reducción de la pobreza. 

 

El Ecuador, es considerado como un país tercer mundista, cuya economía en 

los últimos 50 años se ha expresado en tres modelos: Agro exportador, Susti-

tución de Importaciones; y, Neoliberal, este último se basa en la total apertura 

de los mercados y limitada acción del estado en la economía y la sociedad, 

cumpliendo únicamente con la dotación del marco jurídico y orgánico para la 

                                                
2
  Ibíd., p, 54-55 
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protección del individuo y la sociedad, la administración de justicia, la realiza-

ción de obras públicas que no puede realizar la empresa privada”3. 

 

Se han implementado políticas de ajuste, endeudamiento agresivo externo, 

eliminación de subsidios a los artículos de consumo masivo y privatizaciones 

de las empresas estatales. Este proceso acabó con la producción interna, la 

reducción del tamaño del Estado generó el desempleo, aumentó la pobreza y la 

mayor polarización de la sociedad. 

 

“En la actualidad el Ecuador enfrenta procesos migratorios, tanto internos como 

externos. A lo interno, la población urbana sufre un acelerado crecimiento con-

secuencia de la migración campesina, debido a la crisis en el campo, por falta 

de tierra y de oportunidades de trabajo. La edad de los emigrantes es joven, 

más de la mitad son menores de 20 años y de éstos el 36% menor de 18 años. 

La migración externa, los destinos fundamentales son EE.UU. y España. 

 

La información y la comunicación son el punto de regulación del funcionamien-

to del poder. Los medios de comunicación cobran mayor importancia en la pro-

ducción de la cultura, ubicando en segundo lugar a la familia y la escuela, que 

anteriormente eran las instituciones ideológicas, más importantes. Los medios 

de comunicación, aumentan cada vez más su poder de moldear y manipular 

percepciones, opiniones, aspiraciones y hasta juicios de valor. 

 

                                                
3
  ARANDA, Alcides, 2000, LA POLÍTICA ECONÓMICA ECUATORIANA Y SU IMPACTO EN LA SOCIEDAD, Confe-

rencia sustentada el 21 de abril del 2001. 
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En una sociedad en crisis, la educación es solamente un reflejo de ella, en 

nuestro país, es un derecho de todos, establecido en la Constitución de la Re-

pública, a pesar de esto, la mayoría de la población no tiene acceso, se ha pri-

vatizado en todos sus niveles y ha incidido en las condiciones de vida, trabajo, 

seguridad, pobreza, crisis que se demuestra en el alto índice de deserción en el 

ciclo primario en el área urbana, es del 11% y en el área rural del 53%. Igual-

mente los índices de repitencia son alarmantes, en el nivel primario los alum-

nos requieren un promedio de 7,7 años para concluir la escuela, lo que le signi-

fica al estado un desperdicio de recursos del 28%”4. 

 

El deterioro del sistema educativo se debe principalmente a la reducción del 

presupuesto (no más allá del 11%) que se refleja en la inadecuada infraestruc-

tura, escaso equipamiento de los establecimientos y en los bajos niveles de 

vida de los profesores, que se manifiestan en la baja calidad de rendimiento.  

 

En la provincia de Loja, predominan escuelas unidocentes y pluridocentes en 

los sectores rurales y fronterizos, el 12% de las escuelas son completas. La 

ciudad de Loja con una población de 437,613 habitantes de los cuales 136,448 

integran los estudiantes, con una población total de profesores de 14,142”5.  

 

El costo de la educación es alto con relación a los recursos económicos de las 

familias, que se agudizan en las que tienen más de tres  hijos en edad escolar. 

A esto se suma la desvalorización de la educación primaria por parte de los 

                                                
4
 FUNDACIÓN, José Peralta, 2001-2002, ECUADOR Y SU REALIDAD, Quito, Ecuador, p. 290 

5
  Ibíd.  
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padres de familia y los propios alumnos, que prefieren trabajar en agricultura y 

ganadería en el caso de los niños y de las niñas en labores de casa.  

 

Nuestra educación se debate en la mediocridad, sin menoscabar que en el país 

existen excelentes establecimientos educativos que cuentan no solo con per-

sonal idóneo, sino también con infraestructura y equipamiento de primer orden, 

a los cuales únicamente pueden acudir unos pocos ecuatorianos que cuentan 

con los suficientes recursos económicos. Según el ex ministro de educación 

Mario Jaramillo, esta desigualdad agranda la brecha entre ricos y pobres, los 

ricos tienen acceso a una buena educación, mientras que los pobres continúan 

en la miseria, al negárseles el derecho a una formación adecuada.  

 

“La Reforma Curricular, es un proyecto que cada gobierno ha introducido re-

formas para que tenga el sello de su gobierno y no del Estado, la última es la 

Reforma Curricular Consensuada, que define los contenidos, enlaza los ejes 

transversales, destrezas y educación en valores, pero no ha tenido un sustento 

en su socialización”6.  

 

El Primer Año de Educación Básica tiene un currículo propio, que responde a 

los objetivos de la edad de los niños que este nivel demanda, los mismos que 

deben ser secuenciados en los siguientes años, existiendo una diferencia entre 

contenidos, planificación, metodología y evaluación con respecto a la educa-

ción de segundo año en adelante. 

 

                                                
6
  ORDOÑEZ, Julio Servio, 2001. Articulo, posición de la UNE frente a la Reforma Curricular Consensuada. 
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El currículo para el Primer Año de Educación Básica se basa en el desarrollo 

de destrezas, las mismas  que están distribuidas en los ejes de desarrollo y 

bloques de experiencias, el desarrollo de estas destrezas tienen que brindarle 

al niño la oportunidad de desarrollar un proceso continúo,  el cual tiene su inicio 

desde el nacimiento y depende mucho de la calidad de estímulos que el niño 

reciba sean estos visuales, auditivos, olfativos, gustativos,  táctiles,  los mismos 

que influenciarán en gran medida en el desarrollo que tenga en su vida futura, 

especialmente en el desarrollo de la pre-lectura y pre-escritura ya que aprender 

a leer y escribir es una de las actividades más complejas y a la vez más com-

pletas que puede utilizar el ser humano y requiere que el niño tenga un buen 

nivel de madurez, en el campo sensorio-motriz.  

 

Los niños pre-escolares tienen la necesidad de contar con un período con los 

mejores y más ricos estímulos, ya que las experiencias que reciben en esta 

época de la vida producen efectos irreversibles.  

 

“La   niña  y  el  niño establecen su primera relación  con el mundo que los ro-

dea a través de los sentidos, cuando el bebé tiene su primer contacto con éste 

medio, lo hace a partir de la boca, el olfato y las sensaciones que recibe en su 

piel. Con ello  se adapta a su entorno  y  comienza  a construir su conocimiento 

del universo y de sí mismo; es decir, las primeras adaptaciones de la niña y el 

niño se hacen a través de la percepción y de la respuesta motriz.”7 

 

                                                
7
 www.alipso.com 
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La función motora juega un papel muy importante en el desarrollo. El infante 

logra su independencia gracias a las habilidades motrices,  cuando nace es un 

ser con los sentidos muy poco desarrollados y con una motricidad segmentaría, 

al cumplir los seis años, es capaz de saltar, correr, jugar e inventar. 

 

En este hacer, lo primero que ha de aprender la niña o el niño es que tiene un 

cuerpo y que éste es diferente al de su madre y su padre. Un cuerpo que está 

formado por partes y que cada una de estas tiene unas funciones determina-

das. A la identificación de las partes del cuerpo, a la educación de los sentidos 

y a la mejora del tono muscular se le denomina educación del esquema corpo-

ral, que según Martínez y Núñez: “el esquema corporal consiste en la represen-

tación mental del propio cuerpo, de sus segmentos,  de sus posibilidades de 

movimiento y sus límites”.8 

  

La forma en que el niño/a adquiere su esquema corporal es a partir de sus 

componentes; es decir a partir de las experiencias relacionadas con las sensa-

ciones el control postural, el control tónico, la estructuración espacio-temporal y 

la lateralidad.  

 

Para el desarrollo de la pre-lectura y la pre-escritura en el Primer Año consiste 

en proveer actividades que estimulen el desarrollo de destrezas y habilidades 

que tengan correlación o sea fundamento y permitan secuenciarlas y continuar-

las desarrollando en su vida escolar futura.  

 

                                                
8
  BARTOLOME, Rocío, Manual para el educador infantil, Pág. 269  
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Los niños necesitan ayuda para aprender estos conceptos no se desarrollan 

naturalmente, un niño no aprenderá el nombre de la letra “A,” el sonido que 

hace la letra “A,” ni cómo escribirla en letra sencilla, solamente por estar con 

adultos que saben estas cosas, ni por estar con un adulto que le gusta mucho 

leer. Los niños aprenden estos conceptos cruciales cuando los adultos toman 

el tiempo y hacen el esfuerzo por enseñarlos de una manera emocionante, in-

teresante e interactiva.  

 

Esto no significa que se debería enseñar a los niños preescolares con los mis-

mos métodos y las mismas materiales que se utilizan con los niños del segun-

do año. El reto para los padres, los familiares, los maestros preescolares o los 

proveedores de cuidado infantil es el de desarrollar actividades de lenguaje 

divertidas y educativas que también despiertan y desarrollan los intereses, las 

competencias sociales y la salud emocional de los niños.  

 

Bajo estos lineamientos problemáticos se hace imperiosa la necesidad de co-

nocer más de cerca, la estimulación sensorio-motriz que se da en Primer Año 

de Educación Básica y de que manera están incidiendo en los procesos de pre-

lectura y pre-escritura de los niños. 

 

La presente investigación se la realizará en el Primer Año de Educación Básica 

paralelos A y B de la Unidad Educativa Militar “Tcrn. Lauro Guerrero” en el pe-

ríodo lectivo 2007-2008, delimitado el problema a investigar, queda enunciado 

así: 
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¿LA ESTIMULACIÓN SENSORIO-MOTRIZ INCIDE EN EL DESARROLLO DE 

LA PRE-LECTURA Y PRE-ESCRITURA DE LOS NIÑOS DEL PRIMER AÑO 

DE EDUCACIÓN BÁSICA, DE LA UNIDAD EDUCATIVA MILITAR EXPERI-

MENTAL  “TCRN. LAURO GUERRERO”, EN EL PERIODO LECTIVO 2007-

2008? 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

Consciente de los graves problemas que coexisten en la educación en general, 

particularmente en la Educación Básica, es una preocupación constante de 

todos quienes tenemos la gran tarea de educar y resulta un desafío contribuir 

con alternativas innovadoras en la solución de un problema determinado y que 

se constituya en un valioso aporte para la educación, en este contexto se justi-

fica plenamente el desarrollo de la presente investigación que aborda “La esti-

mulación sensorio-motriz en el desarrollo de la pre-lectura y pre-escritura de los 

niños y niñas del Primer Año de Educación Básica de la Unidad Educativa 

“Tcrn. Lauro Guerrero” de la ciudad de Loja, por cuanto los resultados benefi-

ciaran directamente a la niñez y orientará a mejorar la calidad de la educación 

promoviendo el desarrollo de la pre-lectura y pre-escritura a través de la esti-

mulación sensorio-motriz. 

 

La posibilidad de realización de la presente investigación, se sustenta en la co-

laboración de los directivos, maestras, padres de familia, niñas y niños del cen-

tro educativo investigado, acervo de información bibliográfica suficiente, recur-

sos, financiamiento necesario y disponibilidad de tiempo. 
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Esencialmente mi deseo es realizar un trabajo investigativo que aporte a la vin-

culación de la Carrera de Psicología Infantil  y Educación Parvularia del Área 

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

con la colectividad. 

 

4. OBJETIVOS 

 

 4.1.  OBJETIVO GENERAL 

 

Contribuir con la presente investigación a mejorar el desarrollo de 

la pre-lectura y pre-escritura en los niños de Primer Año de Edu-

cación Básica por medio de la estimulación sensorio-motriz. 

 

4.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

4.3.1. Determinar la estimulación sensorio-motriz que reciben las 

niñas y niños del Primer Año de Educación Básica de la 

Unidad Educativa Militar “Tcrn. Lauro Guerrero” de la ciu-

dad de Loja. 

 

4.3.2. Verificar el desarrollo de la pre-lectura y pre-escritura al-

canzada en los niños y niñas del Primer Año de Educación 

Básica de la Unidad Educativa Militar “Tcrn. Lauro Guerre-

ro” de la ciudad de Loja. 
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4.3.3. Comprobar la incidencia de la estimulación sensorio-motriz 

en el desarrollo de la pre-lectura y la pre-escritura en los 

niños y niñas de Primer Año de Educación Básica de la 

Unidad Educativa Militar “Tcrn. Lauro Guerrero” de la ciu-

dad de Loja. 

 

4.3.4. Elaborar lineamientos propositivos tendientes a mejorar el 

desarrollo de los procesos de pre-lectura y pre-escritura en 

los niños y niñas de Primer Año de Educación Básica de la 

Unidad Educativa Militar  “Tcrn. Lauro Guerrero” de la ciu-

dad de Loja. 

 

5. MARCO TEÓRICO 

 

5.1. Educación 

 5.1.1. Educación Parvularia 

 5.1.2. Reforma Curricular al Sistema Educativo Ecuatoriano 

5.1.2. Currículo del Primer Año de Educación Básica 

 

5.2. Estimulación Sensorio-motriz 

 5.2.1. Desarrollo Sensorio-motriz 

 5.2.2. Sensaciones y Percepciones 

 

5.3. Pre-lectura y Pre-escritura 

5.3.1. Pre-lectura 
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5.3.2. Pre-escritura 

5.3.3. Preparación para la Pre-lectura y Pre-escritura 

5.3.4. Maduración y Aprendizaje 

5.3.5. Aprendizaje Inicial de la Pre-lectura y Pre-escritura 

 

5.1. EDUCACIÓN 

 

“La educación es un fenómeno social e individual, desde que se nace hasta 

que se muere, el ser humano se educa, es decir, tiende a realizarse, a ser lo 

que debe ser en forma integral”9. 

 

La educación como fenómeno social considera que el proceso enseñanza-

aprendizaje, no se reduce a las relaciones directas entre maestros y alumnos.  

Esta pareja es sólo uno de los elementos terminales de toda estructura educa-

tiva, que a su vez constituyen un elemento de la superestructura social, con 

tiempos y espacios concretos.  El sistema educativo no sólo se identifica con el 

sistema escolar. 

 

El privilegiar al sistema escolar como sinónimo de educación es la consecuen-

cia de la sobre valoración de la escuela y subvaloración del papel que juegan: 

la familia, los amigos, los medios de comunicación de masas, etc. (J. Medina, 

1988). 

 

 

                                                
9
  GUILLÉN, Cleotilde, Didáctica General, Buenos Aires, Pág. 2 
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5.1.1. EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

 

 

 

“La educación parvularia considerando que sus educandos poseen característi-

cas únicas y muy propias, permite que su función sea la de orientar, estimular y 

dirigir el proceso educativo, con objetivos, actividades, técnicas y recursos es-

pecíficos adecuados a la misma, favoreciendo de esta manera la posterior 

adaptación en los niveles escolares superiores y el desarrollo de su personali-

dad.”10 Haciéndose necesario una educación y orientación en todas las activi-

dades que el ser humano realice. 

 

Por lo tanto, es importante destacar que la creación de los centros pre-

escolares surge de una necesidad social y familiar.  Estas necesidades socia-

les y familiares se han extendido a través de todos los tiempos. Hay épocas 

significativas en la historia de la educación de la primera infancia, a la que nu-

merosos pedagogos han contribuido tales como: Quintiliano y Seneca en la 

antigüedad, Comenio y Pestalozzi entre otros modernos también se han preo-

cupado frecuentemente de los párvulos. 

 

Antiguamente, en la mayoría de las culturas, los niños eran cuidados por diver-

sas mujeres o por otros niños; a los dos años se les daban tareas sencillas y a 

los 6 años ya podían responsabilizarse del cuidado de sus hermanos menores, 

                                                
10

  BOSCH Lidia, 1986, El Jardín de Infantes de Hoy, México editorial Hermes 

"Lo mejor que se puede hacer por la niñez es educarla, 
enseñarle a pensar por si misma, analizar y razonar, a 
acostumbrarla a elaborar sus propias conclusiones;  es 
decir, formarla y educarla para la vida. 

FEOPALAN 
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comprar y vender en el mercado, ordeñar vacas, transportar madera, limpiar la 

casa, buscar agua y preparar la comida, entre otras. 

 

Durante la edad media, el cuidado infantil se dejaba en manos de otras perso-

nas, utilizando a las nodrizas para que fueran alimentados, Los niños que se 

creían "valiosos" de los aristócratas eran cuidados por hombres, se les consi-

deraban fuertes y tenían un gran valor social. Los niños muy pequeños eran 

ignorados, quedando al cuidado de los sirvientes; al cumplir 6 ó 7 años, se les 

enviaba a trabajar a otros hogares como sirvientes o aprendices de un oficio.  

 

En los siglos XVII Y XVIII cambiaron las opiniones de los Europeos occidenta-

les, respetando a los niños y la crianza infantil, primero en la burguesía, des-

pués entre la aristocracia. Se empezó a considerar que la infancia era un pe-

ríodo de vida especial y valioso, Locke, 1693 y Rousseau 1761, con sus escri-

tos dejaban en claro que la formación en la primera infancia era crucial para el 

futuro desarrollo del carácter y que el amor de los padres tenía un papel pri-

mordial en la formación del niño.  

 

En la segunda mitad del siglo XIX en la crianza infantil la mujer demostró su 

capacidad de criar ciudadanos virtuosos para la nueva nación. Con esto, co-

menzó a tomar una nueva importancia el papel de la madre en la educación de 

los hijos; los niños recibían cuidados y una educación basada en los criterios 

de la sabiduría popular, transmitida de generación en generación. 
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A partir de las transformaciones socioeconómicas, científicas y culturales de la 

Revolución Industrial se da origen al nacimiento de la Educación Infantil fuera 

del ámbito familiar.  

 

Los avances socioculturales y científicos aportan grandes ventajas a la calidad 

de vida de la infancia. La psicopedagogía y la pediatría han contribuido a nu-

merosos cambios positivos en la educación, crianza de los pequeños, aumen-

tando las expectativas familiares respecto al desarrollo infantil, siendo así una 

necesidad del entorno escolarizar a los niños por distintas razones, como son: 

 

 “La madre que trabaja y necesita un lugar en donde pueda dejar a su pe-

queño, reciba cuidados y educación.  

 

 La familia que no tiene relación con otros niños y busca para su hijo un lu-

gar donde pueda encontrar un adecuado desarrollo motor y social.  

 

 La soledad y la inexperiencia, simplemente, empujan muchas veces a la 

madre a la búsqueda de una escuela donde su hijo esté bien atendido y 

donde ella misma pueda asesorarse sobre la crianza y educación.”11 

 

Es importante mencionar que cada niño hereda cierto potencial intelectual y su 

temperamento; sus primeros años de vida son de un desarrollo acelerado, ya 

que sus estructuras físicas y psicológicas están en un periodo de máxima re-

ceptividad a estímulos educativos y, en consecuencia, en su máximo de posibi-

                                                
11

  Ibíd. 
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lidades de aprendizaje, precisando un programa que apoye el desarrollo inte-

gral del niño, que incluya los siguientes aspectos:  

 

“Nivel psicomotriz.- Requiere las adquisiciones motoras, neurológicas y per-

ceptivo motrices que se efectúan a un ritmo rápido; toma de conciencia del 

propio cuerpo, ejercicios básicos que le ayuden a mejorar su coordinación, 

atención y aprendizaje en general, como el gateo, arrastre, rodarse, maromas, 

etc. Utilizando un método multisensorial con objeto de adquirir vivencias y ex-

periencias propias.  

 

Nivel Cognitivo y de Lenguaje.-  Es importante que el niño tenga una base 

adecuada de estructuras cognoscitivas, como son:  

 

 La atención: le permite al niño captar selectivamente estímulos, eslabonar 

las fases del aprendizaje y su fijación, así como estabilizar la conducta fren-

te a una tarea determinada. Este es el punto de partida para la recepción 

del conocimiento, es un esfuerzo del organismo y de la mente para captar y 

adaptarse a situaciones nuevas.  

 

 La comprensión: que incluye la formación de conceptos donde, a partir de 

experiencias concretas, el niño puede elaborar y describir nociones, toman-

do conciencia de los elementos que intervienen en ellas y sus relaciones; 

implica, además, la generalización de datos relacionados, provistos por la 

percepción, por experiencias y acciones realizadas. Mientras mayores posi-

bilidades tenga el niño para actuar frente a los objetos que se le presenten, 



 74 
más rica será la experiencia. A través de la información que reciba el niño 

logrará elaborar y comprender el aspecto lógico de las cosas y podrá 

transmitirlo a aprendizajes nuevos como la lectura, matemáticas y conoci-

mientos generales.”12 

 

Las actividades que se realicen con el niño deben involucrar objetos y siempre 

exige la relación entre el niño y el adulto en una forma de comunicación que 

puede ser de gestos, murmullos, actividades, actitudes, de palabras y de todo 

tipo de expresión corporal o sonora. La comunicación que se entable con el 

niño debe ser atenta, afectuosa y constante, desde que nace y a lo largo de su 

desarrollo, procurando tener paciencia y continuidad.  

 

Todas estas actividades se deben realizar mediante actividades de juego, utili-

zándolas como un medio de comunicación entre el exterior y el niño, cuyo pro-

pósito es que a través de éstas aprenda acerca de las propiedades de las co-

sas que lo rodean, sobre sí mismo y sobre las personas de su medio ambiente. 

También tiene la gran oportunidad de experimentar con sus capacidades en 

desarrollo y cada nueva etapa en ese desarrollo le abre las puertas hacia una 

variedad de actividades y juegos nuevos; por ejemplo, los juegos físicos en los 

que interviene el desarrollo de su esquema corporal. 

 

Es así como se observa la importancia de la educación en los primeros años de 

vida del niño, en donde se va introduciendo al conocimiento del mundo a través 

de diversos factores, como las características heredadas, la historia prenatal, 

                                                
12

  Ibíd. 
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las circunstancias familiares, la relación que forme con sus padres y con los 

demás y la manera en que todos estos factores interactúan entre sí y sobre 

todo de las muchas experiencias que encuentre en su camino. 

 

De ahí la indudable importancia de la educación en los primeros años de vida 

del niño, para lo cual fueron creados los Jardines de Infantes que en la actuali-

dad han pasado a formar parte de la Educación General Básica, respondiendo 

a una innovación pedagógica importante por su intencionalidad y práctica. En 

nuestro país sé a institucionalizado la Educación Preescolar como obligatoria, a 

partir de 1998.  

 

5.1.2. REFORMA CURRICULAR AL SISTEMA EDUCATIVO 

ECUATORIANO 

 

“La reforma curricular es el reordenamiento de propósitos, contenidos, secuen-

cias, metodologías, recursos y sistemas de evaluación, de acuerdo a los ade-

lantos técnicos y científicos, acorde con los intereses, necesidades y aspiracio-

nes de los estudiantes de educación básica, bachillerato y superior, centrándo-

se en nuestra realidad ecuatoriana, desterrando el memorismo, procurando un 

cambio y transformación de la forma tradicional de enseñar y aprender, sustitu-

yendo la enseñanza empírica por una que sea activa, creativa, reflexiva y signi-

ficativa con el propósito de preparar a niños y niñas y a la juventud para una 

vida útil y provechosa, en todos los campos del convivir nacional y mundial.”13 

 

                                                
13

  DEL SALTO Raúl, 1995. Manual practico de orientación pedagógica, Nueva Reforma Curricular. Pág. 8. 
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Entre los propósitos principales que la reforma se plantea citamos algunos: 

 

 “Desarrollar la memoria valorativa, crítica, reflexiva y comprensiva mediante 

la lectura y escritura. 

 Aplicación de ejercicios matemáticos en las cuatro operaciones básicas bajo 

una concepción eminentemente práctica. 

 Aplicar la investigación como norma de desarrollo intelectual, técnico y for-

mativo. 

 Crear, inculcar, fortalecer principios, hábitos, valores y normas de conducta. 

 Integrarse al desarrollo productivo y al trabajo social comunitario, vinculando 

la educación con la vida. 

 Impulsar el cambio y la transformación social.” 

 

5.1.2.1. REFORMA CURRICULAR EN EL PRIMER AÑO DE 

BÁSICA 

 

Con la puesta en práctica de la Reforma Curricular, inicia una nueva etapa para 

la educación de niños de 5 a 6 años, ya que anteriormente se pretendía que las 

guarderías, jardines, y preescolares eran solamente los encargados de atender 

a niños y niñas como un preámbulo escolar, que se centraban más bien a una 

asistencia en el cuidado de los pequeños, postergando la tarea más importante 

de educar y formar. 

 

Cuando se promulga la educación básica de diez años, se incorpora al Jardín 

de Infantes al Sistema Educativo Formal, que constituye hoy el Primer Año de 
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Educación Básica con un currículo propio, que responde a objetivos que la 

edad de los niños de este nivel demanda, debiendo ser secuenciados en los 

siguientes años. 

 

La Reforma Curricular de Primer Año de Básica se sustenta en: 

 

“Las características  evolutivas de los niños de esta edad, ubicados en el con-

texto de la realidad ecuatoriana, en toda su diversidad social, cultural y étnica. 

 

La necesidad de integrar todos los programas preescolares sea de tipo formal o 

alternativo, del sector fiscal o particular, en una línea curricular común y flexi-

ble, que respete las diferencias metodológicas y de enfoque. 

 

El desarrollo del niño es un proceso integral como ser humano, por tanto, el 

enfoque de su educación debe ser integral. La integridad del currículo debe 

darse  con la inclusión de sus actores principales; el niño, su familia, la escuela 

y la comunidad.”14 

 

Estructura  

 

La propuesta para el Primer Año de Educación Básica, se ha construido formu-

lando ejes de desarrollo y bloques de experiencias basándose en un perfil de 

desarrollo del niño preescolar y de objetivos generales de desarrollo.  

 

                                                
14

  Propuesta Consensuada de Reforma Curricular para la Educación Básica, MEC. 
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En los ejes de desarrollo y bloques de experiencias se integran los conocimien-

tos, experiencias, habilidades, destrezas y actitudes, que constituyen el común 

obligatorio que va ha servir a los maestros en la elaboración de sus propuestas 

curriculares específicas, las cuales no tienen carácter programático sino más 

bien orientador. 

 

 

Perfil de desarrollo 

 

El perfil de desarrollo esta concebido como modos de ser y actuar de los niños 

en diferentes ámbitos, para asegurar una sana convivencia consigo mismo, con 

el entorno y con los demás. 

 

El perfil aporta la congruencia y relevancia de los contenidos educativos y ex-

plícita la orientación de los aprendizajes, se constituye en parámetro de exce-

lencia para el desarrollo de los niños en los diferentes ámbitos de la vida.  

 

Este permite a la maestra formular los objetivos de desarrollo expresados en 

términos de las capacidades más significativas por desarrollar en el niño. En 

torno a estos objetivos se estructuran los ejes de desarrollo y bloques curricula-

res, los mismos que abarcan el conjunto de experiencias, habilidades, destre-

zas y actitudes que el niño preescolar ira desarrollando en su proceso de for-

mación. 
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Objetivos del Primer Año Estos expresan las condiciones necesarias que la 

Educación Básica ecuatoriana en el ciclo preescolar se compromete a ofrecer 

para que los niños y niñas puedan: 

 

 “Desarrollar integralmente sus capacidades y fortalecer su identidad y auto-

nomía personal como sujetos cada vez más aptos para ser protagonistas en 

el mejoramiento de su calidad de vida. 

 Desarrollar actitudes y sentimientos de amor, respeto y aceptación de sí 

mismo, de las demás personas y de su cultura. 

 Interactuar y descubrir su entorno físico, natural, social y cultural para lograr 

un mejoramiento de sus capacidades intelectuales. 

 Desarrollar comunicación clara, fluida y creativa acorde a su etapa evoluti-

va.”15 

 

Ejes de Desarrollo, tiene como núcleo integrador el desarrollo del yo, identi-

dad y autonomía; del que se derivan dos líneas básicas: la interrelación con el 

entorno inmediato y la expresión y comunicación creativa. Abarcan conjuntos 

de experiencias, relaciones y actividades lúdicas que caracterizan el ser y el 

hacer del niño preescolar. 

 

Sirven de guía para la organización del trabajo de la maestra y no significan 

una delimitación rigurosa de actividades, contenidos, habilidades y destrezas 

con intención programática. No delimitan campos separados de desarrollo, sino 

                                                
15

 Ibíd.  Pág. 4 
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sus líneas principales en las que se integran momentos cognitivos y afectivos, 

tal y como ocurre en la vida real. Los ejes de desarrollo son: 

 

“Eje de Desarrollo Personal: Constituye el núcleo integrador del desarrollo 

infantil desde una perspectiva integral, ya que abarca los dos polos o líneas 

principales de crecimiento: la formación del yo personal en el que esta inmersa 

el autoestima, autonomía, él yo corporal, y el desarrollo físico; y la formación 

del yo social en el que intervienen la interacción con el otro, valores, actitudes y 

normas de convivencia social. 

 

Los bloques que lo integran son. Identidad y autonomía personal, desarrollo 

físico (salud y nutrición) y desarrollo social (socialización), Integran un conjunto 

de experiencias, nociones, destrezas y actitudes en las que se manifiestan los 

logros evolutivos básicos del niño y la niña en su vida familiar, pública y escolar 

en lo relativo al desarrollo personal y de su yo. 

 

Eje del Conocimiento del Entorno Inmediato 

 

Se relaciona con la ampliación creciente del ámbito de sus experiencias, opti-

mizándolas para construir conocimientos y destrezas por medio del estableci-

miento de relaciones con el mundo físico, social y cultural. 

 

Las experiencias fortalecidas con relaciones que propician la construcción y 

conocimiento del mundo circundante, la descentración afectiva e intelectual, le 

lleva al descubrimiento del mundo físico, social y cultural, los objetos, las per-
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sonas, los animales, las plantas, situaciones y acontecimientos significativos en 

la vida del niño y su entorno. 

 

Eje de Expresión y Comunicación Creativa 

 

Engloba las diferentes manifestaciones expresivas creativas, surgidas de las 

vivencias y experiencias significativas. Es el eje que integra la comunicación y 

expresión de experiencias, sentimientos y vivencias surgidas en el descubri-

miento de su yo y en el establecimiento de relaciones con los otros, con las 

situaciones y con su entorno recreando en la práctica un lenguaje total. 

 

Se desprenden los bloques de: expresión oral y escrita, expresión plástica, ex-

presión lúdica, expresión corporal y expresión musical, como manifestaciones 

enriquecidas de los anteriores ejes y que apuntan a la adquisición de destrezas 

y habilidades que fortalecen la autonomía  afectiva e intelectual. 

 

Bloques de Experiencia 

 

“Los bloques agrupan un conjunto de experiencias diversas en un núcleo inte-

grador que no tiene intención programática de dividir y segmentar bajo ningún 

criterio clasificatorio”.16 De ahí la importancia de trabajar bajo una misma línea 

metodológica todos los bloques de experiencias ya que estos movilizan a los 

ejes de desarrollo y sé operativizan por medio de experiencias expresadas en 

                                                
16

 Ibíd. Pág., 5 
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términos de habilidades, destrezas y actitudes. Su elección responde a criterios 

de pertinencia, actualidad, alcance, continuidad e integración.  

 

Estrategias metodológicas 

 

Dentro de la propuesta curricular se destaca la importancia que se debe dar a 

las situaciones significativas ya que son estas las que le dan la verdadera di-

mensión integral al Currículo de Primer Año de Básica, en donde se le propor-

ciona al niño un espacio de interacción con una metodología basada en la ludi-

cidad que le dará posibilidades de integrase, dominar destrezas y habilidades, 

preparándolo para conformar una identidad saludable y robusta que se proyec-

ta a su entorno. 

 

Evaluación 

 

La evaluación es cualitativa, formativa, individual, continua de acuerdo a los 

objetivos que se plantea la maestra, hay que evaluar tomando en cuenta el lí-

mite de logros alcanzados por el grupo y las individualidades del niño. 

 

El registro de las acciones es permanente y continuo, en las participaciones y 

desempeño de los alumnos en los diferentes eventos; la evaluación es una in-

formación tanto de maestras como de la psicóloga en los aspectos bio-psico-

social que definirá la eficiencia y eficacia del proceso. 
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La observación es otro apoyo para la evaluación, es básico y fundamental y 

con los instrumentos de fichas de registros se requiere según el tema y eventos 

del proceso. La escala que se maneja es: 

 

M.S. =  Muy Satisfactorio 

S. =  Satisfactorio 

Md.S. =  Medianamente Satisfactorio. 

 

 5.1.3. CURRÍCULO DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

El currículo de Primer Año tiene propósitos que orientan la acción educativa, 

encamina la selección y desarrollo de actividades, organización del tiempo y 

empleo de los materiales y los ambientes, siendo también el instructivo central 

para la evaluación. 

Este currículo tiene las siguientes características: 

 

“Abierto.- permite la incorporación de elementos que lo hagan adecuado a la 

realidad y esta sujeto a un proceso continuo de reelaboración, atento a la di-

versidad. 

 

Flexible.- permite introducir modificaciones necesarias en función de las carac-

terísticas y ritmos de aprendizaje de los niños y niñas, y en función de las ca-

racterísticas socioeconómicas, geográficas y culturales de las regiones donde 

se aplica. 
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Integral.- promueve el desarrollo integral de los niños y niñas, buscando permi-

tirles una visión integral de la realidad.”17 

 

El modelo curricular en vigencia esta estructurado en torno a determinados 

principios psicopedagógicos que se enmarcan en una concepción constructivis-

ta del aprendizaje, dicha concepción no es ninguna teoría especifica, más bien 

esta organizada con aportaciones de diversos modelos teóricos establecidos 

por distintos autores. Entre ellos tenemos la Epistemología Genética de Piaget, 

el aprendizaje significativo de Ausubel, los esquemas cognitivos de Norman y 

procesos psicológicos de Vygotsky, que nos dan aportes generales que deben 

presidir toda acción pedagógica. 

 

Destacando lo más importante de estos criterios tenemos: 

 

“Necesidad de partir del nivel de desarrollo de los niños y niñas, las actividades 

que se planteen deben partir de las posibilidades de razonamiento y de apren-

dizaje del propio alumno, y por otro lado de los conocimientos previos que po-

sea. 

 

Necesidad de asegurar la construcción de aprendizajes significativos, relacio-

nando lo que ya sabe con lo que va aprender. Dejando libertad para que reali-

cen dichos aprendizajes por si solos, es decir, que sean capaces de aprender a 

aprender, desterrando el memorismo y cultivando la memoria comprensiva. 

 

                                                
17

  Ministerio de Educación y Cultura. SERIE PEDAGOGICA # 3, NIVEL INICIAL. 2002. Quito Ecuador. Pág. 31 
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Modificar los esquemas del conocimiento que posean, esto se produce creando 

contradicciones entre el conocimiento que tienen y rompiendo el equilibrio ini-

cial de los propios esquemas cognitivos. Tras una buena intervención educativa 

se tiene que producir un nuevo reequilibrio, dicha intervención implica diseñar 

actividades de diversos tipos que proporcionan información del grado de cono-

cimiento que ya poseen, las que amplían los conocimientos y las que permiten 

establecer relaciones y formular conexiones. 

 

El aprendizaje significativo supone una intensa actividad por parte del alumno, 

concibiéndose esta como un proceso interno y no simplemente manipulativo.”18 

 

 5.1.3.1. ORGANIZACIÓN DEL CURRÍCULO 

 

El currículo esta organizado sobre la base de los ejes de desarrollo y bloques 

de experiencias los cuales abarcan las experiencias, destrezas, habilidades y 

actitudes que dentro de la labor pedagógica se deben desarrollar.  

 

A continuación se hace un detalle de las destrezas que se deben  desarrollar 

en el Bloque de Expresión Oral y Escrita dentro del cual se enmarca la presen-

te investigación. 

                                                
18

 Ibíd. Pág. 32 



 86 
EJE DE LA EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN  CREATIVA 

EJES DE 
DESARROLLO 

BLOQUES DE 
EXPERIENCIA 

DESTREZAS 

EXPRESION Y 
COMUNICACIÓN 
CREATIVA  

EXPRESIÓN 
ORAL Y 

ESCRITA 

 Noción de esquema corporal: vivenciar, 
interiorizar el cuerpo, partes, lateralidad. 

 Equilibrio postural y coordinación de 
movimientos funcionales y armónicos 
del cuerpo y sus partes. 

 Coordinación psicomotora y representa-
ción. 

 Comprensión del lenguaje hablado, 
saber escuchar. 

 Desarrollo de la motricidad fina. 

 Comprende mensajes que le comuni-
can los adultos y otros niños en lo coti-
diano. 

 Produce mensajes de sus necesidades, 
emociones, ideas, mediante el lenguaje 
oral. 

 Utiliza frases sencillas, afirmativas, ne-
gativas, interrogativas. 

 Utiliza términos que hacen referencia al 
género, número, lugar y tiempo en sus 
conversaciones. 

 Participa en diálogos utilizando formas 
de expresión de acuerdo al tiempo. Pa-
sado, presente y futuro. 

 Utiliza signos paralingüísticos en su 
conversación, gestos y entonación. 

 Diferencia entre formas escritas y otras 
formas gráficas. 

 Realiza lectura global de escritos que 
ve en su vida cotidiana. 

 Produce símbolos sencillos para comu-
nicarse pictogramas. 

 Coordinación óculo manual y auditiva 
motora. 

 Nociones espaciales, temporales y de 
conservación. 

 Interés por la lectura. 
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 5.1.3.2. CONCRECIONES CURRICULARES 

 

El modelo curricular adoptado por el Ministerio de Educación y Cultura presenta 

tres niveles de concreción, tendiendo cada uno de ellos sus propias caracterís-

ticas. 

 

Primer Nivel: constituye el diseño curricular base elaborado por el Ministerio, 

constituye el mínimo obligatorio, tiene carácter prescriptivo y orientador repre-

senta el máximo grado de apertura, pretende ser una guía válida  para todos 

los centros educativos y maestros. 

 

Segundo Nivel: es la fase de planificación del currículo institucional, permite 

que cada institución con todo el equipo de docentes defina, a partir de lo esta-

blecido, elabore un proyecto curricular adecuado a las necesidades y situación 

de los alumnos. 

 

“Este  nivel tiene como fuente el diseño curricular de la reforma consensuada; 

primer nivel de concreción y la comunidad autónoma, permite llegar a acuerdos 

acerca de la distribución, secuenciación y organización de destrezas a lo largo 

del año lectivo, las estrategias de intervención didáctica, criterios metodológi-

cos y evaluación.”19 

 

Llevándose a efecto este nivel bajo el siguiente formato, el cual consta en la 

Reforma Curricular: 
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1. Datos Informativos.-  En el cual debe constar el nombre de la institución, 

la ubicación, el nombre de los profesores, fecha de elaboración. 

2. Diagnóstico.- Abarca un conocimiento de la realidad con la que va a tra-

bajar el maestro, para desarrollar adecuadamente la actividad didáctica, 

debiéndose describir variables como: 

Del contexto.- características socioeconómicas  y culturales de la comu-

nidad o zona donde esta ubicado el plantel. 

Del plantel.- infraestructura, equipamiento, administración, trabajo del 

equipo de los docentes del área, tipo de colegio. 

3. Características socioeconómicas de los niños y niñas 

4. Objetivos.-  de la Educación Básica, así como del Primer Año. 

5. Destrezas.- contempladas en los ejes de desarrollo y bloques de experien-

cias. 

6. Estrategias Metodológicas.- Consiste en la selección de métodos, técni-

cas y procedimientos generales en función de las características del proyec-

to a desarrollarse, facilitando la organización de actividades de aprendizaje. 

7. Recursos Didácticos.- Son medios materiales didácticos, tecnológicos, 

institucionales. 

8. Evaluación.- Criterios de cómo se va a evaluar. 

9. Bibliografía.- 

10. Observaciones.- Aspecto importante para señalar asuntos no previstos 

como: replanificación, reajustes, recomendaciones, etc. 

 

Tercer Nivel.-  Es la unidad de trabajo correspondiente a un proceso de ense-

ñanza aprendizaje articulado y completo, en el cual se concretan objetivos, 
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destrezas, actividades de aprendizaje, recursos y la evaluación, sin olvidar que 

el punto de partida para este nivel en el caso de Primer Año de Educación Bá-

sica son las necesidades y características del grupo de niños y niñas.  

 

Proyectos de Aula 

   

Uno de los aspectos importantes de los proyectos de aula es que los conteni-

dos básicos surgen de la vida real de los niños y niñas, en la escuela, en el ho-

gar, generando de esta manera aprendizajes funcionales que son propuestos 

por los niños y niñas y que sé efectivizan a través de la acción mediadora de la 

maestra. 

 

“La función principal de la metodología por proyectos, es la de activar el apren-

dizaje  a través de una experiencia socializada. Será necesario: 

 

Definir los proyectos con elementos significativos de las experiencias vividas 

por los niños y niñas, relacionadas con su entorno natural y social, con viven-

cias motivadoras que involucren al niño y la niña, en la planificación de las acti-

vidades y desarrollo del proceso. 

 

Conseguir una organización de juegos y actividades que respondan al desarro-

llo afectivo, cognitivo, físico, social y psicológico. 

 

El desarrollo de actividades debe favorecer la práctica de formas de coopera-

ción e interacción de los niños y niñas con los espacios y materiales. 
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Establecer ambientes que faciliten la realización de actividades dentro y fuera 

del aula. El juego como medio de expresión, como fuente de experiencia que 

genera aprendizajes. 

 

Propiciar oportunidades para la información, conversación, comunicación de los 

logros y obstáculos presentados. Mantener el rol de guía, orientador, mediador, 

del proceso y desarrollo del proyecto.”20 

 

La planificación del proyecto pedagógico de aula se basa en el plan curricular 

institucional y en los siguientes parámetros. 

 

1. Objetivos 

2. Destrezas 

3. Actividades (¿qué hacer?) 

4. Metodología (¿cómo hacer?) 

5. Organización (¿con qué hacer?) 

6. Evaluación 

 

5.2. ESTIMULACIÓN  SENSORIO-MOTRIZ 

 

Desde que el niño nace necesita seguridad afectiva, material y un ambiente 

estimulante, el proceso de relación del hombre con su entorno se inicia desde 

que el niño se distancia del cuerpo de la madre, al nacer. En esa medida el 
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cuerpo de la madre es el primer medio ambiente con el que el niño entra en 

contacto con el mundo exterior, el cual debe de proveerle la mayor cantidad de 

estímulos para un desarrollo armónico. 

 

Cada función intelectual tiene su propio ritmo de evolución, maduración y espe-

cialización, por ello los estímulos provenientes de su entorno deben generar 

opciones apropiadas para el estado de maduración, sin ser muy pretenciosos y 

sin subestimar el potencial intelectual de la niña y el niño. 

 

Los estímulos provenientes de su ambiente cumplen dos funciones: 

 

 “La primera función tiene que ver con el acopio de información del mundo 

exterior a través de los sentidos y por medio de estímulos visuales, auditi-

vos, olfativos, táctiles, entre otros. 

 

 La segunda función tiene que ver con el establecimiento de diferentes no-

ciones, como la orientación, la organización espacial y la construcción del 

conocimiento, que en el niño son la base de todos sus procesos.”21  

 

5.2.1. DESARROLLO SENSORIO-MOTRIZ 

 

Para Piaget, los principios de la lógica comienzan a desarrollarse  antes que el 

lenguaje y se generan a través  de las acciones sensoriales y motrices del bebe 

en interacción con el medio. 
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Piaget estableció una serie de estadios sucesivos en el desarrollo de la inteli-

gencia: 

 

 Estadio de la inteligencia sensorio-motriz o practica, de las regulaciones 

afectivas  elementales y de las primeras fijaciones exteriores de la  afectivi-

dad. Esta etapa constituye el periodo del lactante y dura hasta la edad de 

un año y medio o dos años;  es anterior al desarrollo del lenguaje y del pen-

samiento  propiamente dicho. 

 

 Estadio de la inteligencia intuitiva, de los sentimientos interindividuales 

espontáneos y de las relaciones sociales de sumisión al adulto. Esta etapa 

abarca desde los dos a los siete años. En ella nace el pensamiento preope-

ratorio: el niño puede representar los movimientos sin ejecutarlos; es la 

época del juego simbólico  y del egocentrismo y, a partir de los cuatro años, 

del pensamiento intuitivo.  

 

 Estadio de las operaciones intelectuales abstractas, de la formación de 

la personalidad y de la inserción afectiva e intelectual en la sociedad de los 

adultos (adolescencia). 

 

El desarrollo de habilidades sensorio-motoras y sociales desde el nacimiento 

hasta el año, tiene un ritmo acelerado, el recién nacido tiene una organización 

biológica que posee los mecanismos básicos que le permiten adaptarse al vio-

lento cambio de ambiente que representa el nacimiento, pero es totalmente 
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dependiente de lo que el contexto proporciona para su subsistencia. El recién 

nacido es una persona que manifiesta una actividad espontánea y una capaci-

dad de reacción a la estimulación propia o ambiental.  

 

Piaget plantea que la inteligencia sensorio-motriz es el período, en que el niño 

va conociendo el mundo que lo rodea a través de percepciones y de movimien-

tos o acciones. Las principales adquisiciones del período sensorio-motriz son: 

 

 Capacidad de coordinar e integrar información de los cinco sentidos para 

comprender que los datos se relacionan con el mismo objeto. Tiene que 

aprender que puede ver, escuchar y también tocar el mismo objeto. 

 

 Capacidad de reconocer que el mundo es un lugar permanente, cuya exis-

tencia no depende del hecho de que el niño la perciba. Noción de perma-

nencia del objeto. 

 

 Capacidad de presentar un comportamiento encaminado hacia objetivos. 

 

5.2.2. SENSACIONES Y PERCEPCIONES 

 

Es importante conocer el funcionamiento de la percepción y su relación con las 

sensaciones en el proceso perceptivo, ya que la producción de estímulos ayu-

dan a potenciar el desarrollo de canales sensoriales.  
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Por este motivo, se considera oportuno partir de algunas ideas generales acer-

ca del funcionamiento de la percepción y del papel de los sistemas sensoriales. 

 

Al percibir, un sujeto se sitúa en un estado en el que de forma más o menos 

activa entra en contacto con un objeto, esto conlleva diferentes acciones como 

detección, discriminación, comparación, reconocimiento e identificación de es-

tímulos.  

 

De este modo, el tipo de relación que se establece entre el sujeto y el objeto 

supera el mero contacto físico y conlleva cierta intencionalidad. Dicha intencio-

nalidad es la propiedad más básica que caracteriza a lo mental, así, la percep-

ción esta ligada a las funciones cognitivas más que a cualquier tipo de pulsión. 

Pero a diferencia de otras funciones cognitivas, la percepción se caracteriza 

por tener su origen en la interacción física que se da entre el medio y el orga-

nismo a través de los sentidos. 

 

Apoyándonos en lo anterior queremos sintetizar unos puntos que nos ayuda-

rían a entender el proceso perceptivo. Para tal fin, seguimos algunas de las 

ideas que García-Albea (1999) nos ofrece sobre el estudio de la percepción: 

 

 La percepción es una actividad del sujeto, quien percibe no es un mero re-

cipiente pasivo de la estimulación del medio. La percepción es una actividad 

que se manifiesta a través de movimientos de orientación y exploración, en 

prácticamente todas las modalidades perceptivas. 
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 La percepción es una actividad interna de carácter típicamente computacio-

nal, en la medida en que opera formalmente sobre representaciones y que 

va más allá de la mera actividad sensorial tomando como punto de partida 

el dato sensorial, lo transforma y transciende, por el uso de una información 

adicional, para llegar a una representación estable y consistente del mundo 

real. 

 

 La actividad perceptiva está constituida por toda una serie de procesos que 

son, en su mayoría, de carácter inconsciente, aún cuando los resultados fi-

nales alcanzan normalmente el umbral de la conciencia. 

 

 Más que la dimensión consciente o inconsciente de la actividad perceptiva, 

lo que interesa desde el punto de vista funcional son las restricciones exter-

nas (procedentes del estímulo) e internas (propias del sistema) a las que 

esta sujeta dicha actividad. 

 

 En la percepción se dan unos rasgos comunes a distintas modalidades per-

ceptivas y unos rasgos específicos de cada una de ellas en dominios infor-

mativos bien determinados. 

 

 La percepción varía con la edad y las características del sujeto. De este 

modo, mientras que la percepción de un adulto normal es estable, en los 

bebés se van sucediendo una serie de estadios en el desarrollo perceptivo.  
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En el siguiente gráfico se trata de representar a través de un ejemplo cuál es el 

funcionamiento de la percepción y como esta puede variar dependiendo de las 

características del sujeto y de su evolución en el proceso perceptivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el proceso perceptivo, además de la presencia física del objeto se requiere 

la intervención directa de los sentidos. La presencia física del objeto es efectiva 

para la percepción en la medida que el sujeto dispone del equipamiento indis-

pensable para acceder a dicho objeto. Nos estamos refiriendo a aquellos sis-

temas encargados de la respuesta sensorial. En dichos sistemas se pueden 

distinguir tres componentes principales: 

 

a. Los receptores sensoriales: pueden ser estructuras celulares diferen-

ciadas o bien terminaciones nerviosas libres. 

 

b. Las vías aferentes de transmisión nerviosa: están formadas por un 

conjunto de neuronas que dirigen sus ramificaciones desde los recepto-

res hasta la corteza cerebral. 
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c. Corteza cerebral: constituyen un conjunto de agrupaciones neuronales 

conectadas con las vías aferentes correspondientes a cada modalidad 

sensorial. 

 
 

 

 

 

 

 

 

En la Figura 2, (adaptada de García-Albea, 1999) encontramos identificados los 

diferentes componentes del sistema sensorial y la función que cada uno de 

ellos desempeña. De este modo, vemos como los receptores sensoriales se 

encargan de la transducción sensorial, es decir, la conversión de la energía 

física del estímulo en señales eléctricas del sistema nervioso.  

 

Siguiendo con la identificación de las funciones de los componentes del siste-

ma sensorial, encontramos que las vías aferentes se encargan de la transmi-

sión del impulso nervioso entre neuronas a través de sucesivas sinapsis. Por 

último, las áreas de proyección cortical desempeñan una doble función: por un 

lado la integración de los impulsos nerviosos procedentes de un mismo conjun-

to de receptores y la integración de unas áreas con otras, posibilitando así la 

comunicación entre diferentes modalidades sensoriales. 
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De lo anterior podemos derivar que la actividad sensorial es condición necesa-

ria de la percepción y mantiene, con ella, una determinada relación causal. Di-

cha relación causal no se limita al hecho de que la actividad sensorial constitu-

ya la implementación física de la actividad perceptiva, sino que además implica 

una cierta forma de conexión informativa que viene a relacionar el output per-

ceptivo con el input sensorial.  

 

En este sentido nos parece importante señalar que la entrada de información 

sensorial constituye uno de los primeros pasos de cualquier modelo conceptual 

del aprendizaje (Lyon y Evrard, 1990). Paso que, a cualquier edad, debe ser 

seguido de la percepción y de la atribución de significado a esa información 

sensorial; lo que implica la integración de las distintas informaciones sensoria-

les entrantes, pero también la integración de toda esa información con la expe-

riencia anterior.  

 

Podemos puntualizar entonces que la habilidad sensorio-motriz es la capacidad 

para coordinar un movimiento a una determinada percepción sensorial, que 

favorecerá el descubrimiento de su propio cuerpo, de sus capacidades en el 

orden de los movimientos, el descubrimiento de los otros y del medio que le 

rodea. 

 

A medida que se produce la maduración neuro-motora, el niño y la niña irán 

dejando atrás su actividad automática refleja, adquiriendo la capacidad de des-

plazamiento y llegando a la capacidad de realizar movimientos disociados. A 

través de hallazgos al azar o por imitación, descubre las partes interiores y los 
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fragmentos de su cuerpo. Adquiere su autonomía propia cuando hay madurez 

de los mecanismos de acomodación y asimilación volviéndose experimentador 

y viviendo sus experiencias. En la línea de su desarrollo, será el receptor y el 

emisor de fenómenos emocionales que, por mecanismos diversos, llegarán a 

ser ulteriormente afectados.  

 

Todo esto se llevará a cabo a través de la educación psicomotriz que según 

Defontaine, "es una toma de conciencia de sí, una reestructuración, una reex-

presión, una reintegración social con el mismo denominador corporal".  

 

La educación psicomotriz es una técnica, pero es también una forma de enten-

der la educación, una pedagogía activa desde un enfoque global del niño y de 

sus problemas y que debe corresponder a las diferentes etapas del desarrollo. 

 

 “En la pequeña infancia, toda educación es educación psicomotriz. 

 

 En la mediana infancia, la educación psicomotriz sigue siendo el núcleo 

fundamental de una acción educativa, que empieza a diferenciarse en acti-

vidades de expresión, organización de las relaciones lógicas y los necesa-

rios aprendizajes de escritura-lectura-dictado.  
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 En la gran infancia, la educación psicomotriz mantiene la relación entre las 

diversas actividades que concurren simultáneamente al desarrollo de todos 

los aspectos de la personalidad. “22 

Las técnicas desarrolladas por la psicomotricidad están basadas en el principio 

general de que el desarrollo de las complejas capacidades mentales de análi-

sis, síntesis, abstracción, simbolización, etc., se logra solamente a partir del 

conocimiento y control de la propia actividad corporal, es decir, a partir de la 

correcta construcción y asimilación por parte del niño de su esquema corporal. 

 

A medida que el niño controla su cuerpo, mejora sus capacidades de despla-

zamiento y de entrar en relación con los objetos y personas que le rodean. El 

propio cuerpo es en el niño el elemento básico de contacto con la realidad exte-

rior. Para llegar a la capacidad adulta de representación, análisis, síntesis y 

manipulación mental del mundo externo, de los objetos, de los acontecimientos 

y de sus relaciones, es imprescindible que tal análisis, síntesis y manipulación 

se hayan realizado previamente por el niño de forma concreta, y a través de su 

propia actividad corporal. El cuerpo no es solo un instrumento, sino que es 

fuente de conocimiento, comunicación, relación y afecto.  

 

Esto nos lleva a analizar los diferentes niveles del cuerpo (Boscaini, 1988) y su 

relación con la psicomotricidad: 

 

 En un primer nivel, hay un cuerpo instrumental, funcional, un cuerpo que es 

un conjunto de huesos, articulaciones, músculos, tendones, etc., que se 
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manifiesta por el equilibrio, coordinación, fuerza muscular, elasticidad, etc., 

que se expresa mediante la neuromotricidad, permitiendo el desarrollo de la 

potencialidad corporal que facilitará la capacidad de adaptación a la realidad 

externa. 

 En un segundo nivel, no tan superficial como el anterior, hay un cuerpo 

cognitivo que se encarga de la motricidad voluntaria y por lo tanto va unido 

a la actividad senso-perceptivo-motora, a la actividad representativa y ope-

ratoria en general. Es el cuerpo relacionar que interactúa con los objetos, 

descubriendo sus características y cualidades, y con las personas, que le 

introduce en el mundo de los afectos, pudiendo incidir en la realidad de las 

cosas y las personas con el desarrollo de la creatividad. 

 

5.3. PRE-LECTURA Y PRE-ESCRITURA 

 

El niño a los 6 años, es capaz de realizar cualquier actividad correctamente, 

comienza a ejercitarse en todo tipo de actividades manuales a  distinguir el lado 

izquierdo y derecho en su cuerpo y posteriormente, en los objetos. 

 

La coordinación motora facilita el aprendizaje de la lectura y la escritura. Se 

muestran situaciones en las que los niños asocian procesos cognitivos y motri-

ces de forma vivencial. Escribir o leer en una hoja le implica a un niño, entre 

otras cosas, controlar las manos y manejar un lápiz con rigurosa precisión para 

realizar trazos concretos en determinada dirección y medidas, además de exigir 

una importante capacidad de atención para fijar su vista. 
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“Para los procesos de pre-lectura y pre-escritura se necesitan tener afianzadas 

una serie de habilidades y destrezas que se consiguen cuando el niño vive ex-

periencias multidisciplinares a través del movimiento que le permitan madurar 

las funciones de la mente y organizar sus percepciones. 

Así como también debe contar con la necesaria madurez, como todo aprendi-

zaje, la enseñanza de la escritura requiere una maduración neurobiológica pre-

via en el niño para lograr que dicho aprendizaje tenga éxito. La madurez para el 

aprendizaje de la pre-escritura viene definida por las siguientes condiciones: 

 

 Adecuado nivel intelectual, sólo un nivel intelectual normal garantiza la 

correcta adquisición de la escritura en sus niveles simbólico-conceptual. 

 Desarrollo del lenguaje satisfactorio. Existe una estrecha relación entre 

el lenguaje oral y el escrito. Muchas deficiencias previas al aprendizaje de la 

escritura son debidas a patologías en el lenguaje oral. 

 Normal desarrollo socioafectivo. Es necesaria una correcta estimulación 

ambiental y escolar que facilite el aprendizaje. 

 Desarrollo sensorio-motriz apropiado. Es el conjunto de requisitos que 

más directamente permitirán al niño aprender a escribir con éxito.  

 

Nos referimos a las condiciones neuromotrices como: correcta integración vi-

sual y auditiva, adecuada estructuración espacial y rítmica-temporal, estableci-

miento suficiente del predominio lateral,  motricidad manual con control de mo-

vimientos de precisión sin alteraciones, etc.”23 

 

                                                
23

  Desarrollo Comunicacional, Lenguaje Oral y Escrito. ENCICLOPEDIA PARA EDUCACIÓN PREESCOLAR  



 103 
5.3.1. PRE-LECTURA 

 

Aprender a leer y escribir es una de las actividades más complejas y a la vez 

más completas que puede realizar el ser humano, es una herramienta de traba-

jo indispensable para la formación de esquemas de pensamiento en el niño, y 

el educador juega un papel muy importante creando condiciones para que sea 

una experiencia inolvidable. 

 

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 y generacio-

nes, se han repetido y se han expresado historias, palabras que responden a 

un sentir colectivo, avalado por la propia comunidad como real”24   

 

El acto de leer es la facultad humana para comprender e interpretar los signos 

lingüísticos con sus respectivos sonidos. Pero leer no implica sólo este tipo de 

funciones: leer es entender lo que quiere expresar el autor de un texto, com-

prender de qué se trata la historia, extraer conocimiento de una lectura. Leer es 

una aventura, un reto estimulante, un ejercicio creativo y un espacio para ejer-

cer la capacidad de fantasear y dar rienda suelta a la imaginación.  

 

Desde otra perspectiva aún más innovadora podemos decir como Louise Ro-

senblatt, que todo acto de lectura es un acontecimiento, o una "transacción" 
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que implica a un lector en particular y un patrón de signos en particular, un tex-

to, que ocurre en un momento particular y dentro de un contexto particular.  

 

En lugar de dos entidades fijas que actúan una sobre la otra, el lector y el texto 

son dos aspectos de una situación dinámica total. El significado no existe "de 

antemano" "en" el texto o "en" el lector, sino que se despierta o adquiere enti-

dad durante la transacción entre lector y texto. Con la lectura podemos ampliar: 

 

 Los puntos de vista 

 La personalidad 

 La visión de la vida 

 La sensibilidad 

 La cultura 

 Las opiniones 

 

En los niños, es necesario que puedan alcanzar el nivel de madurez requerido 

para la lectura, la capacidad de análisis, síntesis y abstracción suficientes para 

resolver las dificultades que ofrece la representación convencional de la lengua 

hablada. El Leer implica dos tipos de actividades: el desciframiento y el recono-

cimiento. 

 

“El desciframiento: es una operación de análisis y síntesis de las combinacio-

nes que dan lugar al lenguaje. Dicho desciframiento supone: 

 El reconocimiento de los signos. 

 La asociación de los signos gráficos con sus respectivos fonemas (sonidos). 
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 La apropiación de las palabras para alcanzar el conocimiento de su signifi-

cado. 

 

El reconocimiento: es de carácter globalizador y permite la captación inmedia-

ta del significado.”25 

 

5.3.2. PRE-ESCRITURA 

 

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

forma de lenguaje que representa de manera visual lo que éste proporciona de 

manera auditiva. La comprensión y dominio del lenguaje escrito son herramien-

tas de acceso al conocimiento. 

 

La escritura, vista desde la expresión del pensamiento, es un sistema que 

enuncia las ideas por medio de la representación gráfica de los sonidos, com-

binados de manera que formen palabras. 

 

“Desde el punto de vista técnico, escribir es dibujar signos que deben reprodu-

cirse de acuerdo con modelos convencionalmente establecidos, y que respon-

den a determinadas características de orden, tamaño, forma y proporción. La 

base del aprendizaje de la escritura es el desarrollo de las capacidades que 

permiten captar la estructura formal del lenguaje escrito y su organización es-

pacio-temporal. En el acto de escribir intervienen coordinaciones motrices, vi-

somotrices e ideomotrices que tienen como base la representación mental. 
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Alrededor de los tres años aparece la "escritura copia sin significación", sólo 

hasta llegar a los seis ocurre una evolución a lo largo de la cual el niño va ha-

ciendo discriminaciones cada vez más detalladas, y pasa de una escritura con-

densada y confusa a la copia según modelo con pocos errores. El grafismo-

escritura se organiza y tiene íntima relación con la conquista de la autonomía y 

la posibilidad de trazar signos gráficos con significación, concuerda con el 

desarrollo del lenguaje interior en el plano de la inteligencia lógica”26. 

 

5.3.3. PREPARACIÓN PARA LA PRE-LECTURA Y PRE-

ESCRITURA. 

 

Educar a los niños para la utilización de los signos gráficos es una tarea peda-

gógica de gran responsabilidad que involucra en a la institución educativa como 

parte fundamental del proceso educativo. Una de sus misiones es ofrecer acti-

vidades, experiencias y materiales que desarrollen las estructuras primordiales 

para la adquisición de la pre-lectura y pre-escritura. Consiste en algo más que 

realizar una serie de "aprestamientos" para disponer a los niños al descifra-

miento de las letras, es la posibilidad de crear un ambiente que genere la cons-

trucción del pensamiento a partir del lenguaje como "vehículo" que dinamiza 

dicha acción. 

 

En las tendencias actuales, se considera que “el lenguaje se debe desarrollar 

de manera integral o total, de tal manera que para que un niño adquiera la len-

gua escrita, se debe contar no sólo con las hipótesis que él hace con respecto 
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a éste, sino con el contexto, social, expresivo, comunicacional y global que el 

niño tiene. Es decir que, no basta con "enseñar" algunas letras, es necesario 

favorecer ambientes ricos en experiencias significativas de comunicación para 

que el aprendizaje que hace el niño se descubra integralmente.”27 

 

En este sentido, se considera que en la institución preescolar no se debe ense-

ñar a leer ni a escribir de manera textual, sino que se debe proporcionar a tra-

vés de todo lo dicho anteriormente, proyectos de aula nacidos de intereses y 

contextos colectivos en donde el niño desarrolle sus aptitudes y capacidades 

comunicacionales. 

 

Factores que Intervienen 

 

Para que un aprendizaje se lleve a cabo satisfactoriamente, es preciso que to-

dos los factores motrices, psíquicos y afectivos que intervienen en dicho apren-

dizaje, hayan alcanzado una madurez adecuada. Por consiguiente, ninguna 

enseñanza escolar deberá comenzar antes de haber conseguido dicha madu-

rez, ya que supondría un esfuerzo por encima de las posibilidades reales del 

niño y la niña, lo cual podría producirle frustraciones, mecanismos compensato-

rios, así como un rechazo a las tareas escolares.  

 

Con respecto al aprendizaje de la lectura y escritura sucede lo mismo que con 

los demás. Es necesario que el niño y la niña alcance una madurez, sin la cual 
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no puede iniciar dicha actividad. Para alcanzar el nivel suficiente de madurez 

lectora y gráfica, intervienen los siguientes factores: 

 

 “Lenguaje.- Para estar en condiciones de realizar actividades de pre-

lectura  debe haber dado ya el primer paso en este proceso, que es el de 

hablar. Para leer, pues, es necesario que antes se haya adquirido el primer 

lenguaje, el oral. Cuando se quiere expresar una idea, hay que saber articu-

lar los sonidos que la hagan comprensible a los demás e inversamente, 

cuando se oye una serie de sonidos articulados hay que saber captar su 

significado. Sin este requisito previo, no se puede aprender que a cada so-

nido corresponde un signo gráfico que lo representa.”28 

 

Pero el lenguaje oral sigue también un proceso evolutivo, que depende di-

rectamente, por una parte, de “los órganos de fonación; por otra del desa-

rrollo intelectual y la influencia del medio socio-cultural, ya que la imitación 

juega un papel decisivo en su adquisición. Por tanto, una evolución lenta o 

una alteración en dicho desarrollo impedirá alcanzar la suficiente madurez, 

con las consecuencias negativas consiguientes en todos los procesos de 

aprendizajes en los que se participa.”29 

 

 Nivel mental.- La pre-lectura y la pre-escritura no se basan exclusivamen-

te en un reconocimiento de formas en el espacio, sino que implican ade-

más unos procesos de generalización y de abstracción, interviene pues, 
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un elemento intelectual. Ahora bien, el niño/a pequeño no tiene capacidad 

de abstracción. 

 

“En un principio su inteligencia es de tipo práctico, fundamentada en su 

actividad psicomotriz. Más tarde la imitación ayuda a la aparición de un 

pensamiento representativo,  hacia los 4 años es ya capaz de evocar y 

representarse acciones, a esta edad y hasta los 6 años, el pensamiento 

es mágico y activo, dependiendo en gran medida de su afectividad; el 

lenguaje le ayudará a estructurar su pensamiento con base en numerosas 

experiencias tanto verbales como concretas. 

 

 Desarrollo Psicomotriz.- En el período que abarca de los 3 a los 6 años, 

las adquisiciones psicomotrices más importantes son la toma de conciencia 

del propio cuerpo y la afirmación de la dominancia lateral, con la consiguien-

te orientación con relación a sí mismo y al mundo exterior, como ya lo había 

señalado. 

 

El descubrimiento del propio cuerpo es el primer paso del proceso evolutivo 

que termina con la representación de sí mismo como persona. Pero para con-

seguir esto es necesario delimitar el contorno del cuerpo. Éste sitúa al sujeto en 

el espacio: los puntos de referencia desde los cuales se ordena la acción se 

establecen a partir del propio cuerpo, y ayudan a estructurar la percepción es-

pacio-temporal. 
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El conocimiento del propio cuerpo no depende únicamente del desarrollo cog-

noscitivo, sino de la percepción, formada tanto de sensaciones visuales o tácti-

les, como de sensaciones kinestésicas y también en parte, de las aportaciones 

del lenguaje, que le ayuden a precisar los conceptos, estableciendo la distin-

ción entre su yo y el mundo exterior. 

 

En cuanto al conocimiento de las diferentes partes del cuerpo, a los 2 años ya 

es capaz de reconocer e identificar las más destacadas para él: elementos que 

integran la cara, manos y pies. Paralelamente al conocimiento e interiorización 

del resto del esquema corporal, aparece y se define su lateralidad. La concien-

cia del propio cuerpo y de sus movimientos está íntimamente ligada a toda 

educación psicomotriz.”30 De ahí la importancia de que en las escuelas infanti-

les, en el período de su educación preescolar, el niño aprenda a conocer las 

diferentes partes del cuerpo, a diferenciarlas y a sentir el papel que desempe-

ñan. 

 

 Afirmación de la predominancia lateral.- Por lateralidad se entiende el 

predominio de un lado del cuerpo sobre el otro. Con mayor frecuencia se 

hace referencia al predominio de una mano sobre la otra, por ser lo más 

manifiesto, pero deben tenerse en cuenta también las extremidades infe-

riores y los órganos sensoriales de la vista y el oído. 

 

“La dominancia lateral está muy relacionada con la dominancia hemisférica 

cerebral. Hay diversas teorías de carácter neurológico en este sentido, aun-
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que hay también mucha controversia. Se ha considerado que la dominancia 

de un lado del cuerpo está dirigida y controlada precisamente por el hemis-

ferio cerebral del lado opuesto.  

 

El niño y la niña al nacer no presentan una dominancia lateral determinada, 

pasando por una primera fase de imprecisión.  

 

Este período suele abarcar hasta los 18 meses. Comienza a marcarse el 

dominio de un lado entre los 18 y los 24 meses, pero, a veces, el período 

anterior de lateralidad imprecisa se prolonga por más tiempo. A continua-

ción y hasta los 5 años, aproximadamente, se va definiendo la lateralidad en 

un sentido o en otro. A los 6 años normalmente el niño o la niña ya esta la-

teralizado.   

 

Una evolución normal con una afirmación de la lateralidad influye de forma 

decisiva en todos los aprendizajes de tipo manipulativo y, por tanto, en la 

escritura, igualmente repercutirá de modo positivo en el aprendizaje de la 

lectura, ya que ésta supone una orientación izquierda-derecha en un espa-

cio concreto.31 

 

 Desarrollo Perceptivo.- Dentro de todo el proceso perceptivo interesa, de 

modo particular, por su incidencia en el aprendizaje (de la pre-lectura y la 

pre-escritura), la percepción visual, auditiva, espacial y temporal. 
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“Las formas elementales de la percepción comienzan a desarrollarse en los 

primeros meses de la vida del niño/a. La diferenciación de estímulos es en-

tonces imperfecta e inconstante. Comienza diferenciando, dentro de un con-

texto vago, todo aquello que le motiva reacciones de orientación y emocio-

nes: por ejemplo, objetos brillantes, movibles, sonidos fuertes, olores fre-

cuentes, etc. En la edad preescolar la percepción infantil se caracteriza por 

faltas de detalles y saturación emocional, y por tener una relación inmediata 

con la actividad. Dicha actividad le irá proporcionando la experiencia nece-

saria para formar las percepciones. De este modo y paulatinamente irá dis-

tinguiendo colores, formas, tamaños, posiciones, distancias, movimientos, 

relieves, sonidos, etc., de los objetos que le rodean. 

 

Es muy grande la importancia que un desarrollo normal de la percepción de 

colores, formas, tamaños, sonidos y estructuración espacio-temporal tiene 

para el aprendizaje de la pre-lectura y de la pre-escritura, ya que, como se 

ha señalado, éstas se fundamentan principalmente en una actividad de tipo 

perceptivo - motriz, que cuando es deficiente o presenta alguna alteración, 

da lugar a trastornos en su aprendizaje.”32 

 

 Factores emocionales.- “En los primeros años de la vida afectiva del niño 

y niña se destacan dos rasgos fundamentales; inseguridad y ansiedad. In-

seguridad en sus propias posibilidades para conocer y para dominar el 

mundo que le rodea. Ansiedad producida en parte por esta misma insegu-

ridad, y también por una incapacidad funcional para responder a los estí-
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mulos del mundo exterior y a sus exigencias. El niño y niña al principio vive 

una relación parasitaria con la madre, pero según va creciendo, la va nece-

sitando menos y poco a poco se va separando de ella. 

 

Por otro lado, su desarrollo intelectual, al permitirle diferenciarla de sí mis-

mo, al precisarla como algo exterior a él, también la va separando. En cuan-

to el chiquillo empieza a ir a la escuela, va dependiendo menos de su mamá 

y esto le ayudará a adquirir más autonomía sobre sí mismo. Esto no quita 

que se le siga proporcionando el mismo afecto que antes aunque ahora ya 

no se pasen tantas horas juntos.  

 

Es muy importante en la edad infantil demostrar al niño que se le quiere y 

que él se sienta seguro afectivamente. Hay muchos detalles para incremen-

tar estos sentimientos, como por ejemplo, recogerle cuando acabe la jorna-

da escolar, dedicarle tiempo en casa jugando un rato con él, cuando uno no 

pueda recogerle avisárselo y advertírselo para que no se sienta abandona-

do. No se trata de estar siempre pegado a su lado, sino que el tiempo que 

se pase con él sea de calidad. Esto ayudará y favorecerá un desarrollo 

emocional adecuado que es tan importante como los demás factores ante-

riormente nombrados para adquirir un buen desarrollo en posteriores 

aprendizajes.”33
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5.3.4. MADURACIÓN Y APRENDIZAJE. 

 

Para iniciar el aprendizaje metódico, el niño debe adquirir cierto grado de ma-

durez orgánica, social, psicológica e intelectual. “La madurez es el resultado de 

un proceso de desarrollo interno, por el cual el individuo alcanza sus posibilida-

des de adquisición y producción. Este proceso se efectúa a través del tiempo, 

en la interacción organismo-medio”34. 

 

La madurez escolar es la mezcla de distintos niveles de procesos individuales y 

contextúales, y el educador juega un papel muy activo para que el niño los 

consiga. El desempeño intelectual de un niño depende tanto de su constitución 

biológica y psicológica como de las relaciones que pueda implantar con su cul-

tura. 

 

La maduración está relacionada estrechamente con el aprendizaje, así, en la 

comprensión del lenguaje escrito, la tarea didáctica tiene un efecto insustituible. 

Un abundante número de investigaciones demuestra que los niveles superior y 

medio de madurez requeridos para la adquisición de la pre-lectura y pre-

escritura se estabilizan entre los seis años, y que antes de alcanzar la edad 

mencionada la gran mayoría de niños no logra responder al ritmo de aprendiza-

je de primer grado. 

 

La asimilación y el dominio de la pre-lectura y pre-escritura son posibles siem-

pre y cuando en el plano intelectual se produzca un traslado de "configuracio-
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nes perceptivas" al "pensamiento lógico". Las investigaciones de profesionales 

del tema como Jean Piaget, Wallon y otros, acentúan el valor que tienen las 

experiencias que el niño puede efectuar para que ocurra dicho traslado de ope-

raciones denominadas "configuraciones perceptivas" al "pensamiento lógico". 

 

 Desarrollo senso-perceptivo. El desarrollo senso-perceptivo para el 

aprendizaje de la pre-lectura y pre-escritura requiere por parte del niño el 

logro de: 

 

Nivel de Constancia Perceptiva 

 

“La constancia perceptiva se obtiene cuando el niño elabora conceptos que le 

permiten reconocer las formas, los colores, los tamaños, etc., sin tener en 

cuenta el contexto en que se encuentran. Esta capacidad hace posible la identi-

ficación de los grafismos, independiente del color, tipo de letra, etc. 

 

Un adecuado entrenamiento perceptivo visual permite que el niño, a partir de la 

observación y análisis de las formas concretas tridimensionales primero, y de 

las geométricas después, llegue a la percepción correcta de los grafismos y sus 

diferencias. Cuando se han ejercitado convenientemente las características de 

forma, tamaño y color, el entrenamiento se situará hacia la posición en el espa-

cio, proporcionalidad, semejanzas y diferencias. El entrenamiento en estos as-

pectos ayudará a evitar la confusión e inversión de grafías similares.”35 
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 Percepción Visomotora y Auditivomotora “El niño ve los signos, evoca 

interiormente su sonido y luego los reproduce, la lectura visual requiere movi-

mientos oculares rítmicos en dirección de izquierda a derecha. Son movimien-

tos rápidos y breves, intercalados con pausas y regresiones. Los movimientos 

rápidos permiten la captación global, mientras la representación nítida de los 

signos se obtiene durante los momentos de fijación. 

 

 Buena Coordinación Auditivomotora y Visomotora 

 

El funcionamiento óptimo de los movimientos obedece tanto al creciente control 

motor que se refuerza con el ejercicio, como al perfeccionamiento general de 

actividades intelectuales y de la percepción. La capacidad para leer se relacio-

na también con la destreza de los movimientos tanto como con la agudeza vi-

sual.” De ahí la importancia del entrenamiento visual y auditivo.”36 

 

 Desarrollo del Esquema Corporal 

 

El correcto conocimiento del esquema corporal será un fundamento en la ini-

ciación a la lecto-escritura; para esto se deben realizar ejercitaciones progresi-

vas que faciliten su dominio. Cómo las siguientes: 

- “Ejercicios de interiorización: 

- Concienciar los miembros del cuerpo, de las movilizaciones segmentarias y 

de las articulaciones. 

- Ejercicios de contracción y relajación, coordinación visual y motriz. 
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- Lateralidad 

- Equilibrio”37 

 

5.3.5. APRENDIZAJE INICIAL DE LA PRE-LECTURA Y 

PRE-ESCRITURA 

 

Si bien la formación en pre-lectura y pre-escritura es el resultado de un proceso 

en el que están implicadas todas las funciones del niño, es evidente la impor-

tancia de las primeras etapas y el procedimiento, de cuándo y cómo se inicia 

este aprendizaje. 

 

Se distinguen en este estudio tres etapas o períodos diferentes en el inicio es-

colar de esta enseñanza: 

 

 “El primer período, que podría llamarse de preparación al aprendizaje o de 

introducción en el mundo de la pre-lectura y la pre-escritura, puede tener 

por objeto el ejercicio de determinadas habilidades (perceptivas, psicomotrí-

ces, etc.) necesarias a tal fin, teniendo en cuenta que los niños, cuando lle-

gan al centro escolar, ya tienen concepciones y habilidades sobre el texto 

escrito adquiridas en contextos familiares y sociales.  

 

 En el segundo período tendría lugar la enseñanza sistemática o formal de la 

lectura y la escritura, constituyendo el núcleo esencial del proceso. 
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 Se contempla un tercer período en el que se produciría el paso desde 

aprender a leer hacia leer para aprender, y donde la capacidad de lectura 

autónoma debe adquirirse plenamente.“38 

 

En Educación Preescolar no existe un currículum prescrito, se establecen 

orientaciones generales donde se incluyen los objetivos educativos fijados para 

esta etapa. En ellas, se presta especial atención a los objetivos relacionados 

con la lectura, la escritura, el cálculo y las habilidades personales y sociales; 

objetivos referidos a los tres ejes de desarrollo. 

 

Algunos de los objetivos de lectura y escritura establecidos para niños del nivel 

inicial son: “utilizar un amplio vocabulario; escuchar y responder acerca de his-

torias, canciones, rimas y poesías infantiles; inventar historias y participar en 

juegos de rol; disfrutar con los libros, manejarlos con cuidado y conocer cómo 

están organizados. Ser consciente del significado de las palabras y los dibujos; 

saber que nuestra lengua  se lee de izquierda a derecha y de arriba hacia aba-

jo; reconocer las formas y los sonidos de las letras del alfabeto, los nombres 

propios y algunas palabras familiares; escribir nombres propios y emplear dibu-

jos, símbolos, palabras familiares y letras para comunicar significados, así co-

mo ser consciente de los diferentes propósitos de la escritura.”39 

 

Con respecto a las orientaciones generales sobre prácticas metodológicas que 

promuevan aprendizajes óptimos de los alumnos en comunicación, lenguaje, 
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lectura y escritura: deben tenerse en cuenta los intereses de los niños y sus 

habilidades físicas, intelectuales, emocionales y sociales; promover que los 

niños reflexionen y dialoguen sobre su aprendizaje con el objeto de desarrollar 

su autocontrol e independencia; llevar a cabo actividades lúdicas a través de 

rimas, poesías y canciones; poner énfasis en el uso del lenguaje en tanto en la 

lectura como en la escritura. 

 

Como ya hemos explicado los procesos implicados en el aprendizaje inicial de 

la pre-lectura y la pre-escritura son diferentes dado que el material con que se 

trabajan los símbolos verbales y los símbolos gráficos no son los mismos y se 

consideran en forma conjunta las capacidades básicas que deben lograr los 

niños / as antes de comenzar la enseñanza sistemática y formal. 

 

Estas capacidades previas al aprendizaje formal son los objetivos mediatos 

logrados a través de las distintas actividades de Expresión Oral y Escrita que 

se realiza en el Primer Año de Educación Básica. El niño y la niña se encuen-

tran en condiciones óptimas para comenzar su aprendizaje sistemático, cuan-

do: 

 

 “Están motivados,  es  decir  sienten  interés  por aprender  a leer y escribir, 

es imprescindible para cualquier tarea que emprendamos, un impulso que 

nos mueva  hacia ella,  que capte nuestro interés para llevarla a cabo con 

entusiasmo. 
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 Cuando tienen  un  adecuado  desarrollo  de  la  lengua materna; es decir el 

grado alcanzado en el vocabulario antes de empezar a leer es un factor 

realmente importante. El  conocer   las  palabras  y relacionarlas  con  el  

objeto,  su  significado facilitará su reconocimiento en signos impresos y 

aumentará su interés por la lectura. 

 

 Cuando es  capaz  de  narrar  una  seria  sencilla  de acontecimientos, de 

comunicar lo que ha visto u oído, cuando es capaz de expresar sus ideas 

con precisión. 

 

 Cuando pueden observar y escuchar con suficiente concentración para per-

cibir y reconocer pequeños detalles. 

 

 Poseer un cociente intelectual normal, que les permita alcanzar las metas 

propuestas. 

 

 Cuando demuestran una buena estructuración espacial, puesto que es 

grande la relación existente entre el desarrollo del esquema corporal y el 

desarrollo del proceso lector y escritor. Cuando existen anomalías en la   

estructura   espacial (confusión entre izquierda- derecha, arriba-abajo,)  se  

manifiestan en la captación y expresión de los signos, dándose las altera-

ciones propias de la dislexia. En los casos leves, ejercicios apropiados para 

un mayor desarrollo del esquema corporal   pueden  ayudar eficazmente  a  

superar  el problema. 
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 Cuando las condiciones perceptivo-motrices son las adecuadas, es decir un 

buen funcionamiento de la vista, oídos y las conexiones motoras para la 

captación de signos, de los sonidos, de la pronunciación y la posibilidad de 

su plasmación escrita, a más de las respectivas conexiones con los objetos. 

 

 La adaptación del grupo escolar es importante porque permite  comprender 

las instrucciones dadas por la maestra y realizar las tareas indicadas. 

 

 Cuando demuestran un buen equilibrio afectivo, ya que este es un factor 

que influye decisivamente en todas los aspectos de la personalidad y tam-

bién en los procesos de aprendizaje.  Un problema afectivo bloquea o pue-

de bloquear la actividad intelectual del individuo hasta el punto que sean 

inútiles todos los esfuerzos didácticos que se realicen para  levar a cabo 

cualquier tipo de enseñanza   sino se  resuelve este problema afectivo.”40 

 

6. HIPÓTESIS 

 

ENUNCIADO 

 

La estimulación sensorio-motriz incide en el desarrollo de la pre-lectura y la 

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

Unidad Educativa Militar “Tcrn. Lauro Guerrero” de la ciudad de Loja. 

 

 

                                                
40

  Ibíd. Pág. 57 
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VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Estimulación sensorio-motriz  

 

INDICADORES 

 Coordinación viso-manual 

 Memoria Visual 

 Memoria Motriz  

 Memoria Auditivo mecánica 

 Memoria Auditivo Comprensiva 

 Coordinación auditivo-fonética 

 Coordinación viso-manual 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Pre-lectura y pre-escritura 

 

INDICADORES 

 Destrezas: 

 Se expresa con naturalidad y fluidez 

 Manifiesta sus necesidades y vivencias 

 Comprende y transmite mensajes recibidos 

 Mantiene normas de respeto al hablar 

 Interpreta imágenes acompañadas de textos 
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 Narra experiencias personales y cuentos 

 Discrimina sonidos iniciales y finales 

 Interpreta poesías, canciones, adivinanzas y trabalenguas 

 Produce y lee pictogramas e ideogramas 

 Ejercita grafismos dentro del renglón normal 

 Ejecuta trazos con firmeza y precisión. 

 

7. METODOLOGÍA 

 

7.1. METODOS 

 

La presente investigación se sustentará en la metodología comprendida como 

procedimientos lógicos y sistematizados que permitan alcanzar los objetivos 

propuestos y verificar nuestros supuestos hipotéticos así: 

 

Método científico, sustenta los conocimientos, descripción, interpretación de 

la información teórica y de campo, acorde a nuestro problema de investigación, 

a través de la recolección, organización, procesamiento, análisis e interpreta-

ción de la información. 

 

Método inductivo-deductivo, facilitará establecer las relaciones lógicas entre 

las variables: estimulación sensorio-motriz con la pre-lectura y pre-escritura, así 

como los distintos elementos de la problemática y alcanzar los objetivos. 
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Método descriptivo, permitirá procesar la información del problema, recolec-

tada a través de los instrumentos elaborados: observación directa y Test de 

Lourenco Filho, conforme a las exigencias de la investigación científica. 

 

Método hipotético-deductivo, fundamenta el planteamiento de hipótesis, de-

rivar predicciones partiendo de condiciones iniciales, indagaremos si se cum-

plen las predicciones y argumentar a favor o en contra de nuestros supuestos 

hipotéticos. 

 

Método deductivo, permitirá verificar las hipótesis a través de la deducción 

lógica entre la confrontación de la información teórica y de campo, por cuanto 

las variables son cualitativas. 

 

Método inductivo, permitirá inferir conclusiones como parte de la ciencia con-

sideradas provisionales y revisables, con las cuales se plantearán recomenda-

ciones y sustentaran nuestra propuesta alternativa 

 

7.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Las técnicas que se utilizarán en la presente investigación son: 

 

La entrevista a las maestras del Primer Año de Educación básica de la Unidad 

Educativa Militar “Tcrn. Lauro Guerrero” para determinar cómo se ejecuta el 

currículo del Primer Año de Educación Básica. 
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Test de Lourenco Filho, para establecer el desarrollo sensorio-motriz que 

presentan los niños y niñas. 

 

La observación directa, para verificar el desarrollo de la pre-lectura y la pre-

escritura, a través de la evaluación del bloque es expresión oral y escrita. 

 

7.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

7.3.1. POBLACIÓN 

 

La población a investigarse esta conformada las maestras, maestros, niños y 

niñas del Primer Año de Educación Básica de la Unidad Educativa “Tcrn. Lauro 

Guerrero” de la ciudad de Loja conforme al siguiente detalle: 

 

PARALELOS NIÑOS MAESTRAS 

1º “A” 22 2 

1º “B” 20 3 

TOTAL 42 5 

FUENTE: Secretaría de la institución 
Elaboración: La investigadora 

 

7.3.2. MUESTRA 

 

Por ser una población que permite ser investigada en su totalidad no es nece-

sario extraer muestra, por lo tanto la información obtenida tiene el más alto por-

centaje de confiabilidad. 
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7.4. FORMA DE VERIFICAR LA HIPÓTESIS 

 

Las variables presentes en la investigación son cualitativas por lo tanto su veri-

ficación no amerita la utilización de estadística inferencial por lo tanto la  infor-

mación proporcionada, será tabulada y presentada en cuadros y gráficos esta-

dísticos, y la verificación de la hipótesis se cumplirá mediante la deducción ló-

gica deductiva, con un proceso lógico, juicios y principios que servirán de ar-

gumento para conocer la realidad sobre el objeto de estudio. 

 

7.5. CONSTRUCCIÓN DE LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS 

 

Los lineamientos propositivos se orientaran a mejorar el proceso de la pre-

lectura y pre-escritura mediante la estimulación sensorio-motriz, los cuales se 

construirán sobre la base de las conclusiones. 
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8. CRONOGRAMA 

 

TIEMPO 
 
ACTIVIDADES 

2007 2008 

NO-
VIEMB. 

DI-
CIEMB. 

ENERO 
FEBRE-

RO 
MARZO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Identificación del proble-
ma 

X X                   

Elaboración del Marco 
Teórico 

  X X X X X X             

Justificación, formulación 
de Objetivos y plantea-
miento de hipótesis 

    X X X X             

Diseño Metodológico      X X X             

Presentación y aproba-
ción del proyecto 

       X X X           

Recolección de informa-
ción 

          X X X        

Análisis e interpretación             X X       

Elaboración del plan al-
ternativo 

            X X X      

Presentación del informe 
final de tesis 

               X X X   

Grado Público                   X X 

 

9. RECURSOS Y PRESUPUESTO 

 

9.1. RECURSOS HUMANOS 

 Investigadora 

 Niños de primer año de educación básica 

 Maestras 

 Director de Tesis. 

9.2. RECURSOS MATERIALES 

 Material de Escritorio 

 Bibliografía. 
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 Computadora. 

10. PRESUPUESTO 

 

 Útiles de  escritorio $ 100 

 Adquisición de Bibliografía $ 200 

 Material para investigación de campo $ 200 

 Levantamiento de texto e impresión $ 200 

 Informe final y reproducción $  100 

 Movilización $ 100 

 Imprevistos. $ 100 

TOTAL $ 1.000 
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12. ANEXOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACION 
CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL Y EDUCACION PARVULARIA 

 
TEST DE ABC DE LOURENCO FILHO 

 
1. Coordinación Visomanual 
2. Memoria Visual 
3. Memoria Motriz 
4. Memoria Auditiva Mecánica 
5. Memoria  Auditiva Comprensiva 
6. Coordinación Auditivo-Fonética 
7. Coordinación Visomanual 
8. Atención Concentrada y Fatigabilidad 
 
1. Coordinación Visomanual. 

Se le muestra al niño sucesivamente tres dibujos pidiendo que los copie. 
Tiempo: un minuto para cada dibujo. 
Valoración: 

 3 puntos si el cuadrado conserva todos los ángulos rectos, si el rombo presen-
ta ángulos bien observados y la tercera figura es reconocible. 

 2 puntos si el cuadrado tiene sólo dos ángulos rectos y las otras dos figuras 
son reconocibles. 

 1 punto si las tres figuras son imperfectas pero semejantes entre sí. 
 

2. Memoria Visual. 

Se le muestra al niño un cartón en el que aparecen dibujados diferentes objetos, 
por ejemplo: bastón, taza, automóvil, zapato, carro, banano, escoba. Se le dice 
que observe los dibujos, sin decir nada. Después se le pregunta que vio. 
Tiempo: sin limitación. 
Valoración: 
 3 puntos por 7 respuestas positivas. 
 2 puntos por 4 a 6 respuestas positivas. 
 1 punto por 2 a 3 respuestas positivas. 

 
3. Memoria Motriz 

El examinado colocado a la derecha del sujeto, hace con el dedo índice en el aire 
el trazado de tres figuras, una vez que ha recomendado al sujeto que observe bien 
cada figura separadamente. Luego debe dibujar en el papel esas tres figuras. 
Tiempo: Sin limitación. 
Valoración:  
 3 puntos por tres imitaciones correctas. 
 2 puntos por buena imitación de dos figuras y reproducción regular de una o re-

producción regular de las tres. 
 1 punto por mala reproducción de las tres pero pudiéndose diferenciar una de 

otras o reproducción regular de dos, e invertida de una. 
 
4. Memoria Auditivo Mecánica. 
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Decir en voz alta las seis palabras siguientes: árbol, silla, piedra, perro, flor, casa, 
pelota. El niño debe repetirlas. 
Tiempo: Sin limitación. 
Valoración: 

 3 puntos para siete positivas. 
 2 puntos para 4 a 6 positivas. 
 1 punto para 2 a 3 positivas. 
 

5. Memoria Auditivo Comprensiva. 

Leer el siguiente cuento y pedir al niño que lo repita. 
“María compra una muñeca. Era una linda muñeca de loza. La muñeca tenía los 
ojos azules y un vestido amarillo. Pero el mismo día en que María la compró la 
muñeca sé cayo y se rompió. María lloro mucho.” 
Tiempo: Sin limitación. 
Valoración:  

 3 puntos por las tres acciones capitales (compró, partió, rompió, lloró) y así 
mismo por los tres detalles (de loza, ojos azules, vestido amarillo). 

 2 puntos por tres acciones y un detalle. 
 1 punto por 3 o 2 acciones y un detalle. 

 
6. Coordinación Auditivo Fonética. 

El examinador dice pronunciando muy lentamente y el sujeto debe repetir la misma 
palabra, así sigue repitiendo sucesivamente las otras palabras. 
Tiempo: Sin limitación. 
Valoración: 

 3 puntos por 6 a 7 palabras positivas. 
 2 puntos por 4 a 5 palabras positivas. 
 1 punto por 1 a 3 palabras positivas. 

 
7. Coordinación. 

Pedir que el sujeto corte lo más rápidamente posibles diseños, pasando la tijera 
exactamente por el medio de la raya. 
Tiempo: Un minuto para cada uno. 
Valoración:  
 3 puntos si corta más de la mitad de cada uno en el tiempo marcado sin salir 

del trazado. 
 2 puntos si corta más de la mitad, pero saliendo del trazo o respetando el trazo 

menos de la mitad. 
 1 punto si corta con regularidad relativa, hasta la mitad en uno de los dos dise-

ños y parte del otro. 
 
VAREMO 

 
a) 17 puntos o más.- Permite la previsión de que el sujeto aprenderá a  leer y escri-

bir en un semestre lectivo sin dificultad o cansancio. 
b) 12 a 16 puntos.- El aprendizaje se realizará normalmente en un año lectivo. 
c) 8 a 11 puntos.- El sujeto aprenderá a leer y escribir con dificultad exigiendo en la 

mayoría de los casos una enseñanza especial. 
d) 0 a 7 puntos.- Estos niños son tan retardados que la enseñanza escolar común 

les sería totalmente improductiva. 
 

 



 133 
FICHA DE RESULTADOS 

 

 
Identificación del Examina-
do:  
 
Fecha de Nacimiento:  
 
PUNTAJE OBTENIDOS EN LOS SUBTESTS: 

 
I  Coordinación Visomanual     Puntaje _________ 
II  Memoria Visual      Puntaje _________ 
III Memoria Motriz      Puntaje _________ 
IV Memoria Auditiva Mecánica    Puntaje _________ 
V Memoria Auditivo Comprensiva    Puntaje _________ 
VI Coordinación Auditivo – Fonética    Puntaje _________ 
VII Coordinación Visomanual     Puntaje _________ 
         

PUNTAJE TOTAL  __________ 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACION 
CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL Y EDUCACION PARVULARIA 

 
HOJA DE EVALUACIÓN DEL BLOQUE ES EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 

 
1. Destrezas: Se expresa con naturalidad y fluidez. 
  Manifiesta sus necesidades y vivencias 
 

Actividad: Pedir a los niños que manifiesten oralmente una lista de acti-
vidades de su vida diaria y de las personas que le rodean. 

 
2. Destreza: Comprende y transmite mensajes recibidos. 

 
Actividad: Mediante el juego del teléfono dañado los niños tienen que 
escuchar, comprender y transmitir los mensajes que diga la maestra. 

 
3. Destreza: Interpreta poesías, canciones, adivinanzas y trabalenguas.  
 

Actividad: Escucha y repite los siguientes trabalenguas y acierta las si-
guientes adivinanzas. 
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4. Destreza:  Narra experiencias personales y cuentos. 
Actividad: Narra la historia que cuentan estos gráficos 
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5. Destreza: Interpreta imágenes acompañadas de textos. 

Actividad: Pedir a los niños que pronuncien el nombre de los dibujos e 
interpreten los símbolos. 
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6. Destreza: Discrimina sonidos iniciales y finales  

Actividad N° 1: Observar los dibujos, pronunciar sus nombres y escribir la letra inicial 
de cada figura. 
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Actividad N° 2: Identificar y nombrar los dibujos de la lámina, enfatizar en 
los sonidos finales. Asociar y escribir el sonido final en el recuadro de 
cada palabra. 
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7. Destreza: Produce y lee pictogramas e ideogramas. 

Actividad N° 1: Pedir a los niños que observen los gráficos y lean rela-
cionando el texto con los dibujos. 
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Actividad N° 2: Observa los gráficos, recorta, arma, pega y lee el pictogra-
ma. 
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8. Destrezas: Ejercita grafismos dentro del renglón normal 

Actividad: Traza las líneas siguiendo la dirección correcta y sin salirte 
de los bordes. 
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9. Destrezas: Ejecuta trazos con firmeza y precisión 
 Actividad: Sigue la muestra sin levantar la mano. 
 

 

 

 

 


