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ABSTRACT 

During the first years of life, the child needs to know the world around you, for this, the 

manipulation of objects becomes a basic requirement as it is the direct manner in which the 

child has direct contact with the environment, for this, in the early years of schooling is 

important that the teacher generates targeted manipulation of objects to develop their motor 

skills, stimulates the development of his thought, as part of the evolutionary process for the 
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto de investigación ofrece un estudio sobre la influencia que tiene la 

Psicomotricidad en el proceso lecto-escritor en los niños y niñas de segundo año de educación 

general básica, partiendo que la Psicomotricidad juega un papel muy importante ya que en el 

inicio de la escolaridad se manifiesta por habilidades motrices básicas, que, con el paso del 

tiempo y la interacción con el entorno, se convierten en funciones complejas que constituyen la 

base del desarrollo del proceso lecto-escritor.  

Por medio de esta investigación se pretende la conciencia del propio cuerpo en todos los 

momentos y situaciones, el dominio del equilibrio, el control y eficacia de las diversas 

coordinaciones globales y segmentarias, el control de la inhibición voluntaria de la respiración, 

la organización del esquema corporal y la orientación en el espacio, una correcta estructuración 

espacio-temporal, las mejores posibilidades de adaptación a los demás y al mundo exterior y 

crear una puerta abierta a la creatividad, a la libre expresión de las pulsiones en el ámbito 

imaginario, simbólico y al desarrollo libre de la comunicación. 

Esta tesis va dirigida a los/as docentes de segundo año de educación general básica ya que 

muchas veces dejan de lado el desarrollo psicomotriz como metodología de trabajo ubicando 

esta labor en el año pre-escolar. 

En la Escuela Abdón Michilena se toma aspectos importantes para que la educación psicomotriz 

sea el pilar fundamental en la formación integral del niño/a permitiendo así que los estudiantes 

tenga una continuidad en el proceso de enseñanza –aprendizaje y no exista una desvinculación 

en el momento de integrar tan importante procedimiento. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

En los primeros años de vida, la psicomotricidad juega un papel muy importante, ya que influye 

en el desarrollo intelectual, afectivo y social del niño/a favoreciendo la relación con su entorno, 

tomando en cuenta sus diferencias individuales, necesidades e intereses. La psicomotricidad en 

los niños/as es algo cotidiano ya que el movimiento es el principal medio de expresión y 

comunicación del ser humano y desempeña un papel importante en el desarrollo armónico de la 

personalidad. 

Es así que se considera la psicomotricidad como un pilar básico del desarrollo del proceso lecto-

escritor, y es una base que en general ha sido subestimada ya que la psicomotricidad y la lecto-

escritura muchas veces se manejan como procesos paralelos, descuidando su interacción en la 

evolución del niño/a. 

En base al análisis de las problemáticas significativas que se evidencian notoriamente en la 

práctica educativa de la escuela Abdón Michilena, se ha podido constatar como existen notorias 

falencias en el desarrollo del proceso lecto-escritor de los niños/as del 2
do

 año de Educación 

General Básica. Es así que se despierta el interés y la necesidad de una investigación exhaustiva 

que de soluciones específicas y concretas a este fenómeno. 

Es, por tanto, importante descubrir las raíces más profundas de la problemática para así 

entenderla en su globalidad enmarcada dentro de un contexto real. Conocer el problema en 

todas sus dimensiones ayuda a entenderlo en su complejidad y conocer la incidencia específica 

que posee en el desarrollo cognitivo de los niños/as del 2
do

 año de Educación General Básica de 

la escuela Abdón Michilena. 

Contextualización 

Los trastornos del desarrollo psicomotor reflejan alteraciones en las que se ven afectados varios 

aspectos del desarrollo del niño/a, de ahí la importancia de intervenir cuanto antes, pues el 
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trastorno puede repercutir negativamente en otras varias esferas de desenvolvimiento del niño/a 

agravando y comprometiendo su desarrollo. 

Por tanto, es importante conocer la situación actual de las aulas del 2
do

 año de Educación 

General Básica de la escuela Abdón Michilena, pues al existir dificultades en el desarrollo del 

proceso lecto-escritor, se puede presumir una gama de problemas que pueden alterar el correcto 

desarrollo evolutivo de los niños/as. Para L.Filho “además de una cierta edad mental, se 

requiere para el aprendizaje de la lectura un mínimo de lenguaje, así como un mínimo de 

madurez en la coordinación viso-motora y auditivo-motora”. (Filho. 2011, p. 3) 

La problemática se refleja en la importancia que tiene la psicomotricidad en el proceso de lecto-

escritura y por tanto, se vuelve apremiante conocer la verdadera dimensión de este fenómeno en 

el aula. A fin de analizar exhaustivamente la problemática, se desarrollarán varias técnicas y 

actividades, para así obtener información de los alumnos/as involucrados y conocer si tienen la 

maduración motriz necesaria para iniciarlos en el proceso de la lectura y la escritura.  

En la Escuela Abdón Michilena se evidencian dificultades para integrar el proceso de lecto-

escritura en los niños/as del 2
do

 año de Educación General Básica, por lo que es necesario 

conocer si sus funciones motoras están bien desarrolladas, si tienen problemas en realizar la 

pinza lo que les impide coger bien el lápiz, si existen dificultades en estructurar conceptos 

espaciales, dificultades en distinguir su mano derecha y la izquierda, entre otras. Conocer a 

profundidad la problemática ayuda a entenderla y poder desde allí proponer soluciones eficaces 

que ayuden al niño/a y que movilicen la dinámica en el aula ya que por ende, para el profesor/a 

de segundo año de básica se complejiza el trabajo ya que tiene que retomar las estructuras 

pedagógicas que se imparten en los primeros años de educación infantil. 

Análisis crítico 

Un hito evolutivo del niño/a es la maduración motriz fina que se convierte en un potencial 

disparador del proceso lecto-escritor. Según Ajuriaguerra el desarrollo de la escritura no se debe 

simplemente a una acumulación de ejercicios.  

La escritura constituye el producto de una actividad psicomotriz extremadamente compleja, 

en la cual participan los siguientes aspectos: maduración general del sistema nervioso, 

expresada por el conjunto de las actividades motrices; desarrollo psicomotor general, 
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especialmente en lo que se refiere a tonicidad y coordinación de los movimientos; desarrollo 

de la psicomotricidad fina a nivel de los dedos y la mano. 

(http://es.scribd.com/doc/44393218/13/EL-DESARROLLO-DE-LA-PSICOMOTRICIDAD 

Es por esto que es necesario investigar cómo se desarrolla este proceso en el aula. Es 

importante, entonces, conocer la problemática real que desata este fenómeno en los niños/as del 

2
do

 año de Educación General Básica de la Escuela Abdón Michilena, a fin de conocerla a 

cabalidad y poder así proponer alternativas reales den una solución específica y que no 

maquillen o modifiquen la problemática, sino que le asignen una resolución real en un contexto 

aplicable a nuestra sociedad, lo que a futuro se convertirá en una herramienta útil para todos los 

miembros de la comunidad educativa. 

Es necesario, entonces, mejorar el desarrollo psicomotriz que se da en los primeros años de 

educación general básica para facilitar el proceso de lecto-escritura que generará beneficios 

académicos tanto para los niños/as como para los maestros/as, y así tratar de no realizar 

retroalimentaciones a todos los/as estudiantes sino fortalecer el periodo de aprestamiento como 

refuerzo de conocimientos anteriormente adquiridos, llegando a la culminación del año  lectivo 

con el progreso de la  lectura y escritura ya que es un proceso cognitivo que necesita  de cierta 

madurez perceptiva, especialmente en las áreas visual, auditiva y de motricidad. 

Y así también trabajar en la prevención de trastornos específicos del aprendizaje, por ejemplo la 

ubicación espacial, pues es común observar que ciertos alumnos/as cambian la posición de las 

letras o números, escriben en forma de espejo, no siguen el renglón a la hora de escribir, etc. En 

este periodo  es más eficiente la detección de cualquier déficit o trastorno en la psicomotricidad 

del niño/a, y por tal motivo el docente de ésta etapa, también debe estar preparado, no sólo para 

afianzar la psicomotricidad, sino también para observar y detectar a tiempo cualquier falla que 

esta involucre al retraso psicomotriz del niño/a.  

Causas y efectos del problema 

Gran parte de actividades biológicas necesitan una maduración de sus órganos para garantizar 

un perfecto funcionamiento por ejemplo una planta, para dar su fruto necesita de un largo 

proceso biológico de germinación, desarrollo, maduración y por sobre todo de cuidado externo. 

Así también el niño/a necesita de una adecuación de todos sus órganos y sistema nervioso, para 

http://es.scribd.com/doc/44393218/13/EL-DESARROLLO-DE-LA-PSICOMOTRICIDAD
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lograr el aprendizaje de la lecto-escritura, que constituye un proceso básico para todo el 

desarrollo educativo. 

En nuestra cotidianeidad es cada vez más frecuente que los niños/as asistan a niveles de 

educación inicial, los cuales fortalecen sus destrezas cognitivas y apoyan el proceso de 

adaptación; sin embargo, no todos los niños y niñas acceden a educación inicial, por lo que en 

las aulas se siguen presentando procesos dispares de desarrollo. Partiendo de la premisa que 

cada ser humano tiene un proceso distinto de evolución, es bien conocido que en un salón de 

clases no todos los alumnos avanzan por igual, pero si a esto se le añade el que los niños/as 

presentan distintos niveles de escolaridad previa, es un factor muy importante al momento de 

desarrollar el proceso lecto-escritor, puesto que cada niño/a tuvo distintos grados de evolución 

psicológica y motriz. 

En la Escuela Abdón Michilena se presenta una heterogeneidad de madurez de las funciones 

básicas lo cual influye en el grupo de niños/as que tienen un buen funcionamiento psicomotriz 

para lo cual es necesario lograr una nivelación de estas funciones mediante la realización de 

ejercicios, que fortalezcan las diferentes áreas cognitivas que son determinantes en el manejo de 

las técnicas instrumentales básicas, como por ejemplo: motricidad gruesa y fina, esquema 

corporal, coordinación viso-motora, orientación temporo-espacial, y expresivo manual. Si en 

este periodo se logra desarrollar índices de madurez aceptables a la edad y proceso evolutivo de 

los niños/as, el manejo de la lecto-escritura será un éxito en todo el grupo.  

Por otra parte, existe una escasa estimulación motriz lo que dificulta el correcto desarrollo lecto-

escritor. En caso de no fortalecer este aspecto la problemática seguirá manifestándose y 

acrecentando las dificultades de desenvolvimiento de los niños/as tanto en aula como en sus 

actividades cotidianas. 

Las consecuencias se producen a corto y largo plazo, así, en los primeros años de educación 

básica existen dificultades de ubicación espacial, también, es común observar que los 

alumnos/as más pequeños cambian la posición de las letras o números, escriben en forma de 

espejo, no siguen el renglón a la hora de escribir y todo esto ocasionado por problemas de 

lateralidad. 
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Prognosis 

Al no tomar importancia a la Psicomotricidad en el proceso de enseñanza aprendizaje en los 

niños y niñas de segundo año de básica provocara un bajo rendimiento en el transcurso de la 

lecto-escritura. 

Al tomar la Psicomotricidad como influyente en el proceso lecto-escritor y aplicar actividades 

senso-perceptivas se lograra que los niños y niñas tengan mejores bases para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje desde el inicio de la escolaridad, ya que abre una puerta importante a 

cada niño/a para una mejor y mayor interacción con su entorno. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo influye la psicomotricidad en el proceso lecto-escritor en niños y niñas del 2do año de 

Educación General Básica de la Escuela Abdón Michilena de la ciudad de Quito (año lectivo 

2012-2013)?  
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivos Generales:  

 Determinar la influencia de la psicomotricidad en el proceso lecto-escritor en niños y 

niñas del 2
do

 año de Educación General Básica de la Escuela Abdón Michilena de la 

ciudad de Quito (año lectivo 2012-2013) 

 Elaborar una guía didáctica de ejercicios psicomotrices para mejorar el proceso de lecto-

escritura en los niños y niñas del 2
do

 año de Educación General Básica de la Escuela 

Abdón Michilena de la ciudad de Quito 

Objetivos Específicos: 

 Explorar las funciones básicas que se encuentren debilitadas en los niños y niñas, que 

influyan directamente en la lecto-escritura. 

 Conocer el proceso de desarrollo psicomotor, base de una lecto-escritura eficaz. 

 Determinar las principales destrezas involucradas en la lecto-escritura infantil. 

 Indagar las estrategias metodológicas con que los niños y niñas generan nuevos hitos en 

el proceso lecto-escritor. 

 Reconocer las técnicas más eficaces para el desarrollo psicomotriz en niños y niñas de 

2do año de educación básica.  

 Disponer el contenido científico, estructura metodológica, ejercicios y tareas que 

abordará la guía de trabajo. 

 Definir mecanismos de acción en el aula, que influencien positivamente en el desarrollo 

psicomotriz del proceso de enseñanza-aprendizaje y que faciliten, por tanto, el proceso 

lecto-escritor. 
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 Generar, como parte de la guía, rutinas de trabajo que fortalezcan el desarrollo 

psicomotor de los niños y niñas a fin de establecer bases sólidas en el establecimiento 

del proceso lecto-escritor. 

 

PREGUNTAS DIRECTRICES DE LA INVESTIGACIÓN 

 ¿Qué funciones básicas se encuentran debilitadas en los niños y niñas, que influyen 

directamente en la lecto-escritura? 

 ¿Cuál es el proceso de desarrollo psicomotor, base de una lecto-escritura eficaz? 

 ¿Cuáles son las principales destrezas involucradas en la lecto-escritura infantil? 

 ¿Con qué estrategias metodológicas los niños y niñas generan nuevos hitos en el 

proceso lecto-escritor?  

 ¿Cuáles las técnicas más eficaces para el desarrollo psicomotriz en niños y niñas de 2
do

 

año de educación general básica? 

 ¿Qué contenido científico,  ejercicios y tareas pueden ser contempladas en la guía de 

trabajo a fin de fortalecer la psicomotricidad y apoyar así, de una manera concreta y 

eficaz, el proceso lecto-escritor? 

 ¿Qué mecanismos de acción en el aula, influencian positivamente en el desarrollo 

psicomotriz del proceso de enseñanza- aprendizaje y facilitan el proceso lecto-escritor? 

 ¿Cuáles son las rutinas de trabajo óptimas para fortalecer el desarrollo psicomotor de los 

niños y niñas y que establezcan bases sólidas en el  proceso lecto-escritor? 
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JUSTIFICACIÓN 

En el desarrollo del infantil es de vital importancia la psicomotricidad ya que es un proceso que 

abarca desde los movimientos espontáneos y descontrolados hasta la representación mental, es 

decir, de la acción originada por la emoción a la acción originada por el pensamiento. 

Es por eso que este proyecto se planteó considerando las necesidades de los niños/as de la 

Escuela Abdón Michilena que tienen dificultad de entrar en el proceso de lecto-escritura, en 

tanto sus habilidades motrices no están adecuadamente desarrolladas y esto influirá 

directamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta investigación pretende generar 

elementos teóricos y prácticos de utilidad para docentes y padres de familia, ya que en ella 

verán la indiscutible interdependencia entre el desarrollo motor, afectivo e intelectual de cada 

niño/a y la influencia que esto tiene en el proceso lecto-escritor. 

Es por esto que, mediante esta investigación, se pretende generar el estudio de las relaciones 

desarrollo-aprendizaje, pues en nuestra cotidianeidad se dificulta poseer un enfoque integrador 

de los procesos de desarrollo y de sus relaciones con el aprendizaje. Desde el aula existe la 

impresión de que hay una disociación entre la teoría psicológica y la práctica educativa y se 

considera que pocas son las ayudas que se pueden recibir, desde la psicología evolutiva y 

educativa para resolver los problemas de enseñanza-aprendizaje. 

La presente investigación, desarrollada en el ámbito educativo real de la Escuela Abdón 

Michilena, trabaja con niños/as que presentan dificultades en la adquisición de la técnica lecto-

escritora y a quienes se aplicaba un programa-tratamiento de refuerzo en el aula de apoyo. Es 

por esto que es necesario considerar que si las actividades psicomotrices se realizan 

paralelamente al tiempo que el niño/a se inicia en la adquisición de la técnica lecto-escritora, se 

favorecerá la rapidez del aprendizaje de la lecto-escritura, argumento que constituyó la 

motivación fundamental para esta investigación. 

La manera más idónea de presentar estas actividades psicomotrices es dentro de un contexto, 

dentro del desarrollo del currículo establecido de la Educación General Básica.  

La educación en los primeros años es el periodo adecuado para acelerar aprendizajes que van a 

permitir la persecución de objetivos clave en el desarrollo del niño/a vinculados a su proceso 

evolutivo, esto en cuanto a las estructuras básicas del pensar, de los afectos, de la motricidad, de 

http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
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la comunicación, de la creatividad, etc. Y en este contexto, la actividad física es la principal 

fuente de aprendizaje y desarrollo de los niños/as, pues es necesaria tanto para su desarrollo 

físico y psicomotor como para la construcción de conocimiento. Por ello la enseñanza ha de ser 

activa, una de las principales fuentes de actividad en estas edades es el juego, el mismo que va a 

constituirse en un pilar fundamentar del desarrollo psicomotor, que es a su vez la base de la 

lecto-escritura. 
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VIABILIDAD 

Esta investigación es viable porque su ejecución no demanda de ingentes recursos económicos; 

dependerá más de la disposición de los  actores, considerando que  los mayores beneficiarios 

serán los niños/as, docentes y padres/madres de familia. Además, existe gran apertura desde la 

Institución y predisposición del personal y padres de familia para colaborar.  

Para realizar el siguiente trabajo de investigación dependen de las siguientes condiciones: 

 

Condiciones Legales:   

 Constitución Política del Estado 

 Código de la niñez y de la adolescencia 

 Manual de convivencia de la Institución 

 

Condiciones Administrativas:   

 Escuela Abdón Michilena 

 Universidad Central del Ecuador 

 

Condiciones Políticas:   

 Maestros/as 

 Autoridades de la institución 

 Padres/ madres de familia 

 Cuidadores  

 Alumnos/as 

 Asesores 

 

Condiciones Económicas:  

Los costos que demande el presente proyecto de investigación serán subvencionados por la 

autora del mismo. 

 

Condiciones de los grupos investigados. 

Los grupos estudiados del periodo 2011 – 2012 (G1) y 2012 – 2013 (G2) presentan 

características socioeconómicas similares. Esta similitud se determina mediante la aplicación de 

una ficha socioeconómica al inicio de cada año escolar, permitiendo controlar las variables 

consideradas como externas que podrían influir en el resultado de la investigación. 

De acuerdo a la ficha aplicada se verifica el control de los siguientes parámetros: 
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 Los dos grupos trabajan con la misma maestra. 

 Edad 

 Ubicación geográfica 

 Metodología de enseñanza 

 Nivel de ingresos familiares 

 Composición familiar 

 Administración del tiempo libre de los niños y niñas. 

 

DATOS DE 

REFERENCIA 
INDICADORES 

2012 2013 

frecuenci

a 

absoluta 

(N= 88) 

frecuencia 

relativa  

% 

frecuencia 

absoluta 

(N= 92) 

frecuencia 

relativa 

% 

Ingresos familiares 
Menos de $300 36 40,91 39 42,39 

De 300 a 500 52 59,09 53 57,61 

Composición 

familiar 

Familia completa 

organizada 

 

10 11,36 

 

9 9,78 

Familia completa 

desorganizada 

 

22 25,00 

24 

26,09 

Familia 

incompleta 

organizada 

 

 

12 13,64 

 

 

11 11,96 

Familia 
incompleta 

desorganizada 

 
 

44 50,00 

 
 

48 52,17 

Administración del 

tiempo libre de los 

niños y niñas 

Practica deportes 12 13,64 13 14,13 

Mira televisión 28 31,82 30 32,61 

Visita familiares 5 5,68 2 2,17 

Realiza 
quehaceres 

domésticos 

 
 

16 18.18 

 
 

18 19,57 

Otros  

27 30,68 

 

29 31,52 

 

 

Edad 6 años 

Ubicación geográfica Balcón del Valle 

Metodología de 

enseñanza 

Misma maestra para los dos grupos 
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Normativas 

El presente proyecto de investigación se encuentra apoyado  por el Art. 1 del reglamento de 

grados de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencia de la Educación. 

Establecer las modalidades de graduación para el otorgamiento de grados de Licenciatura. 

Normar el procedimiento académico y administrativo del proceso de graduación. 

También por el Art. 2.- para la graduación se establecen las siguientes modalidades. 

Proyectos Socio Educativos. 

Proyectos en Áreas de Formación Profesional 

Proyectos Especiales. 

Art.3.- se entenderá por proyectos Socio Educativos a las investigaciones en base al método 

científico que puedan ser de carácter cuantitativo, cualitativo o cuanticualitativo, para generar 

propuestas alternativas de solución a los problemas de la realidad social y/o educativa en los 

niveles macro, meso o micro. 

Art. 4.- dimensión educativa que comprende: Planificación, organización, dirección y control 

del proceso educativo, modelos, planes, programas, políticas, tecnologías, mallas curriculares, 

métodos, recursos, evaluación, perfiles, módulos, guías, manuales, entre otros. 

Art. 5.- Los trabajos de grado en licenciatura en la modalidad de proyectos Socio Educativos de 

conformidad con el tema puedan llegar al diagnostico, avanzar a la propuesta y, en algunos 

casos a la experiencia de la misma. 

Art.6.- Para garantizar la continuidad de los procesos de investigación las propuestas elaboradas 

en los Proyectos Socio Educativos, pueden ser sometidas a la ejecución por nuevos graduados, 

para lo cual, el Instituto Superior de Investigación de la Facultad de Filosofía, ISIFF, sugiere la 

metodología a seguirse. 
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Art.7.- Se entiende por proyectos de Área de Formación Profesional, al trabajo académico que 

utiliza una metodología científica, puede ser de carácter cuanticualitativo o uno de los dos, que 

busca la creación o recreación de conocimientos científicos. 

Art.8.- Los proyectos de Áreas de Formación Profesional se refieren a las disciplinas de las 

áreas de especialización o de formación profesional de la diferentes Escuelas de la Facultad, 

como Física, Matemática, Psicología, Cultura Física, Literatura, Filosofía, Ingles, Turismo, 

Contabilidad, Currículo, Pedagogía, Investigación y otras, o la interrelación de algunas de ellas. 

Además por el Art. 62 Del estatuto de la Universidad Central del Ecuador que dice: La 

investigación es uno de los objetivos fundamentales de la Universidad Central del Ecuador. Su 

meta es contribuir al avance de la ciencia mediante su aplicación a la solución de los problemas 

de la sociedad. 

También por el Art. 63.- La actividad investigativa debe orientarse a los enfoques multi, inter y 

transdisciplinaria, en los niveles de pre y posgrado. 

Art. 75.- Serán funciones principales de la universidades y escuelas politécnicas, la 

investigación científica, la formación profesional y técnica, la creación y desarrollo de la cultura 

nacional y su difusión en los sectores populares, así como el estudio y planteamiento de 

soluciones para los problemas del país a fin de contribuir y crear una nueva y más justa sociedad 

ecuatoriana, con métodos y orientaciones específicos para el cumplimiento de estos fines. 

 Art.80.- El estado fomentara la ciencia y la tecnología, especialmente en todos los niveles 

educativos, dirigidos a mejorar la productividad, la competitividad, el manejo sustentable de los 

recursos naturales, y a satisfacer la necesidad básica de la población. 

Garantizara la libertad de las actividades científicas y tecnológicas y la protección legal de sus 

resultados, así como el conocimiento ancestral colectivo. 

La investigación científica y tecnología se llevara a cabo en las universidades, escuelas 

politécnicas, institutos superiores técnicos y tecnológicos y centros de investigación científica, 

en coordinación con los sectores productivos cuando sea pertinente y con el organismo público 

que establezca la ley, la que regulara también el estatuto del investigador científico. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

1. LA ESCOLARIDAD COMO FUENTE DE APRENDIZAJE 

Los primeros años de vida son definitivamente la fuente primordial del desarrollo psico-

cognitivo y emocional de toda persona. La educación en el inicio de la escolaridad es planteada 

como un proceso continuo y constante de interacciones y relaciones sociales de calidad, que 

posibilitan a los niños/as potenciar sus capacidades y desarrollar competencias para la vida.  

Por tanto, el correcto desarrollo del proceso lecto-escritor pretende integrar: conocimientos,  

procesos  cognoscitivos,  destrezas,  habilidades, valores y actitudes en el desempeño de cada 

niño/a. Además, es importante, que desde el inicio de la lecto-escritura, los conocimientos que 

se impartan obedezcan a las demandas sociales y ambientales, basados en estándares de calidad.  

Una de las principales metas de la lecto-escritura es posibilitar la interacción del ser humano 

con su entorno social, es por esto que “el lenguaje es el vehículo por el cual se transmite el 

pensamiento y también es el que permite al ser humano satisfacer la necesidad de comunicarse 

con los demás”. (Diaz, 2000, p.2). El objetivo en el proceso lecto-escritor no es el mero hecho 

de poder leer sino que el niño/a, en la práctica, sea capaz de comprender los textos escritos que 

la sociedad produce, de tal manera que en algún momento de su vida sean capaces de leer 

significativamente textos de cualquier índole.  

El niño/a es un sujeto que activamente va construyendo su conocimiento en interacción con su 

entorno social. Por lo tanto el objetivo esencial del adulto, sea éste educador, maestro o padre de 

familia que interactúa con un niño/a, es la construcción social de significados a partir de la 

lecto-escritura, para lograr consolidar una serie de capacidades que le permitan alcanzar una 

comprensión socialmente significativa. Muchos problemas en el aula pueden solucionarse si el 

docente está bien preparado, es decir, si él mismo tiene una buena competencia de lectura y 

escritura y si conoce las metodologías idóneas involucradas en este proceso.  

Es por esto que es importante aplicar un enfoque por competencias desde el inicio de la 

escolaridad, ya que abre una puerta importante a cada niño/a para una mejor y mayor 

interacción con su entorno. Al ser capaces de aprender relacionando cada contenido con la 

realidad, su enfrentamiento ante cualquier problemática será mejor ya que contará con mayores 
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herramientas las cuales son completamente aplicables a su realidad. De allí que lo importante no 

es sólo relacionar la teoría con la práctica, sino también contextualizar esa práctica con la 

realidad: física, cultural, social y emocional de cada estudiante. 

El ser humano es un ente en constante evolución, no sólo a nivel físico sino sobre todo a nivel 

emocional, desarrollando, en cada etapa de su vida, habilidades y destrezas básicas para su 

interacción con el entorno. Durante este proceso, la persona se replantea una y otra vez, puesto 

que el desarrollo implica la reconstrucción y reorganización permanente, mediante la sucesión 

progresiva de etapas.  

Este es un proceso complejo e irregular, es decir, que no es lineal, tiene avances y retrocesos. El 

desarrollo infantil no obedece a una sucesión estable de etapas, es un avance que toma un 

tiempo y características únicas para cada persona; cada etapa tiene sus metas principales, y tras 

lograrlas, se inician nuevos retos. De ahí que la educación, en los primera años de escolaridad, 

se convierte en un pilar fundamental del desarrollo infantil, puesto que genera referentes tanto 

teóricos como conductuales y acompaña al infante en una época clave del desarrollo donde el 

niño/a está ávido de conocimiento.  

El desarrollo infantil es un proceso de vida en el que tanto el inicio como el final son 

indefinidos. El desarrollo inicia con el nacimiento y mucho antes, debido a la herencia genética 

y cultural de cada ser humano; tampoco tiene un final definido, siempre hay reorganizaciones 

que llevan a constantes transformaciones sin límites rígidos, es decir, no se puede decir que una 

persona finalizó su desarrollo a una determinada edad o período, pues siempre que esté en 

interacción con su entorno, tendrá la posibilidad de desarrollar algo nuevo.  

En el proceso lecto-escritor, las competencias juegan un papel fundamental, puesto que generan 

herramientas útiles y prácticas para que cada niño/a pueda tener un buen desempeño. Las 

competencias no se observan en sí mismas, sino mediante las actuaciones o desenvolvimiento 

que cada niño/a tiene en situaciones cotidianas y generan una movilización a todo nivel, lo que 

permite la generalización de actividades utilizadas en contextos específicos y la diferenciación 

de éstas en cada ambiente particular.  

Es por esto que el proceso educativo en un infante que inicia la escolaridad, requiere de una 

intervención activa por parte de todos los actores, es decir, padres, madres y maestros/as deben 

estar apoyando la educación de los niños/as de una manera participativa. 
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1.1. Áreas de desarrollo del niño/a 

 

Como ya se mencionó, el desarrollo infantil consiste en una sucesión progresiva de etapas o 

fases en las que se dan múltiples cambios físicos y psicológicos, que van a implicar el 

crecimiento del niño/a. El desarrollo es progresivo, en tanto las funciones simples surgen 

primero para después, con la acumulación de experiencias, puedan aparecer las más complejas. 

El niño/a que inicia su escolaridad se encuentra en pleno desarrollo generando toda clase de 

habilidades que le permitirán una correcta interacción con el entorno. Dentro de este proceso en 

el que el niño/a va generando las distintas destrezas, es necesario considerar las principales 

áreas en que en que el desarrollo se evidencia. Así: 

 

1.1.1. Área socio-afectiva 

Dentro del desarrollo evolutivo del niño/a, una de las áreas básicas es la socio-afectiva, esta área 

se compone de dos aspectos: lo social y lo emocional y se desarrolla desde el momento de la 

concepción ya que incluso en el vientre materno el niño/a ya posee una interacción social tanto 

con la madre y como con el entorno que la rodea, y, por supuesto una interrelación emocional, 

ya que desde la concepción se van creando vínculos afectivos que determinarán el futuro 

emocional del niño/a.  

El desarrollo en lo social es entendido como “la adquisición de la capacidad para comportarse 

de conformidad con las expectativas sociales”. (Hurlock, 1994, p. 242), es decir, mediante el 

desarrollo social el niño/a inicia su interacción con quienes lo rodean a través  de reglas y 

normas sociales fundamentales para su adaptación al medio. El desarrollo social dura toda la 

vida, sus bases están claramente localizadas en la primera infancia. 

1.1.2. Área del lenguaje 

En esta área se evidencia la habilidad del niño/a para expresar su pensamiento ya sea por medio 

de sonidos o interiormente para sí; es un sistema de comunicación del niño/a que incluye 

sonidos, gestos y símbolos gráficos que son interpretados y comprendidos, según reglas 

específicas para cada lengua. 

Desde el nacimiento hasta la manifestación clara del leguaje hablado, se suceden varias 

etapas: emisión de sonidos guturales […], producción de sílabas sueltas […], balbuceo y 
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gritos dirigidos a otro; barruntos de un lenguaje con sentido social; sonidos con variadas 

inflexiones y acompañados de gestos; comprensión inicial del lenguaje oral de los demás, 

aunque sin poseerlo todavía propio; empleo de las primeras palabras o sonidos provistos de 

sentido, uso de frases de una sola palabra, y progresivo crecimiento de las mismas en 

longitud y complejidad, lo cual constituye la última fase del estadio prelingüístico y el 

comienzo del verdadero lenguaje oral. (Lexus, 1997, p. 410). 

El lenguaje, en su sentido más estricto, permitirá al niño/a comunicarse  con su entorno y abarca 

la comprensión, expresión y lo gestual, es decir, el niño/a, gracias al lenguaje puede interpretar 

y entender los estímulos externos, recordar palabras, situaciones, etc. y ordenarlas en forma 

lógica para emitirlas y exponer una idea ya sea a través de gestos o de sonidos.  

Dentro de esta área el correcto desarrollo del proceso lecto-escritor juega un papel 

preponderante, puesto que llevará a una comprensión del lenguaje en su globalidad. Mediante el 

fortalecimiento de habilidades psicomotoras se pretende que el niño/a desarrolle un lenguaje 

comprensivo donde la lectura y escritura se presenten como fenómenos simultáneos de alto 

impacto en el desarrollo cognitivo del infante.  

El lenguaje tiene influencia en todas las esferas de desenvolvimiento del niño: lo familiar, 

social, escolar, cultural y emocional, pues es un aspecto imprescindible para la socialización, 

integración y aprendizaje del ser humano; por esto hay que prestarle mucha atención a su estado 

y evolución al inicio de la escolaridad, pues si es una destreza se fortalece en el proceso lecto-

escritor, generará grandes habilidades a corto y largo plazo.  

La habilidad en el lenguaje, como se mencionó, depende mucho del aspecto biológico, mediante 

una sucesión progresiva de etapas que obedecen a un correcto desarrollo cerebral, sin embargo, 

un aspecto que influye más allá de lo  biológico en el desarrollo del lenguaje es el entorno: lo 

familiar, emocional y social, la estimulación ambiental incide en una mayor y mejor 

incorporación del lenguaje. 

1.1.3. Área cognitiva 

Esta esfera del desarrollo hace referencia a la capacidad del niño/a de incorporar aquellos 

estímulos necesarios para comprender, relacionar y adaptarse a situaciones nuevas mediante el 

uso del pensamiento y la interacción directa con el entorno que le rodea. El desarrollo cognitivo 
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abarca un conjunto de procesos por medio de los cuales el niño/a organiza mentalmente la 

información que recibe a través de estímulos sensoriales (externos e internos), y así logra 

enfrentarse a un entorno cambiante, con base en experiencias pasadas. 

Dentro del área cognitiva es necesario recalcar el trabajo de Piaget, quien en su teoría concibe al 

conocimiento como el eje del desarrollo, considera al niño/a “como constructor de 

conocimiento, de manera que éste es el resultado de la maduración biológica, las experiencias 

con objetos en sentido físico y lógico-matemático, la transmisión social y la equilibración, que 

como proceso interno regula los primeros tres factores”. (Solis, 1997, p. 38). Donde, el 

equilibrio se genera por una adecuación paulatina entre la actividad mental (estructuras 

cognitivas) y el medio en que se desarrolla. 

En los primeros años de vida, el desarrollo cognitivo es muy acelerado, se caracteriza por un 

avance continuo del surgimiento de destrezas para una mejor interacción con su entorno. 

Gracias a ésta el niño/a toma conciencia de sí mismo y su entorno y puede ordenar la realidad 

que se le presenta, a través de complejas estructuras mentales que le permiten explorar, 

comparar, elegir, cuestionar, clasificar, etc. De allí que el área cognitiva, al igual que las demás 

áreas, influye y es influida por todas las esferas de desenvolvimiento del niño/a, por lo que el 

aprendizaje (y la cognición en general) no es únicamente función de las instituciones educativas, 

pues exige una intervención activa por parte de los padres. 

1.1.4 Área motriz 

 El desarrollo motor es un proceso que se desarrolla paulatinamente en el niño/a e implica el 

desarrollo de varias destrezas. Se produce de arriba hacia abajo, es decir, primero se da el 

control de cabeza, después tronco, etc. y va desde el centro del cuerpo hacia afuera, pues 

primero controla los hombros y al final la función de los dedos de la mano. El desarrollo motriz 

se divide en: grueso y fino, “el área motora gruesa tiene que ver con los cambios de posición del 

cuerpo y la capacidad de mantener el equilibrio. La motora fina se relaciona con los 

movimientos finos coordinados entre ojos y manos”. 

(http://www.monografias.com/trabajos35/areas-preescolar/areas-preescolar.shtml) 

En el desarrollo del niño/a es de vital importancia la motricidad porque este hito; va pasando 

por distintas etapas desde los movimientos espontáneos y descontrolados hasta la representación 

mental, es decir de una desorganización llega gradualmente a una verdadera organización, de la 

http://www.monografias.com/trabajos35/areas-preescolar/areas-preescolar.shtml
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acción originada por la emoción con la acción originada por el pensamiento. (Otto, 2008). La 

motricidad, entonces, no es únicamente descripción de conductas motrices o la manera en que 

los movimientos se modifican, sino además los procesos que respaldan los cambios que se 

producen en dicha conducta.  

El desarrollo motriz al inicio de la escolaridad se manifiesta por habilidades motrices básicas, 

que, con el paso del tiempo y la interacción con el entorno, se convierten en funciones 

complejas que constituyen la base del desarrollo del proceso lecto-escritor.  

 

2. DESARROLLO PSICOMOTOR 

2.1. Definición de psicomotricidad  

Para llegar a conocer y comprender cuales son los elementos básicos de la psicomotricidad, se 

debe comenzar analizando que es la psicomotricidad. Llegar a entender el cuerpo humano de 

una manera global, ya que la psicomotricidad es un planteamiento global de la persona, que 

puede ser entendida como una función del ser humano que sintetiza psiquismo y motricidad con 

el fin de permitir al individuo adaptarse de manera flexible y armoniosa al medio que lo rodea. 

La psicomotricidad es “un enfoque de la intervención educativa o terapéutica cuyo objetivo es el 

desarrollo de las posibilidades motrices, expresivas y creativas a partir del cuerpo, lo que le 

lleva a centrar su actividad e interés en el movimiento y el acto, incluyendo todo lo que se 

deriva de ello: disfunciones, patologías, estimulación, aprendizaje, etc”. (Berruezo, 1995, p. 15). 

El diccionario de la Real Academia Española (RAE),  reconoce tres significados del término 

psicomotricidad: el primero de ellos menciona la motilidad de origen psíquico, el segundo hace 

referencia a la Integración de las funciones motrices y psíquicas, mientras que el tercero se 

orienta al conjunto de técnicas que estimulan la coordinación de dichas funciones. 

(http://lema.rae.es/drae/?val=psicomotricidad).  

La definición de psicomotricidad “surge, a principios de siglo, vinculado a la patología para 

destacar la estrecha relación entre lo psicológico (psico) y la forma de manifestarse 

(motricidad). Rompe con el planteamiento filosófico de Descartes de entender al individuo 



21 

como una dualidad mente-cuerpo, sino que somos una unidad que vive y se expresa 

globalmente” (Mosquera, 1999, p. 75,76). 

Los primeros pasos en la conceptualización de la psicomotricidad aparecen a finales del siglo 

XIX. Fue Dupré (1905) quien, a partir de sus trabajos con enfermos psiquiátricos, acuñó el 

término de psicomotricidad como síntesis de la relación entre los trastornos de la mente y su 

reflejo a nivel corporal. 

Heuyer (1936) establece la estrecha relación que existe entre el desarrollo de la motricidad, la 

inteligencia y la afectividad, por primera vez aparece una concepción global del ser. 

Defontaine (1978), Le Boulch (1971), Maigre y Destrooper (1975), Ramos (1979), han 

coincidido en señalar que el término psicomotricidad es el resultado de la ya antigua 

problemática filosófica y psicológica, que se preocupa por esclarecer las interrelaciones entre el 

cuerpo y la mente. 

Se puede entender la psicomotricidad como una relación mutua entre la actividad psíquica y la 

función motriz, aunque la base de la psicomotricidad sea el movimiento voluntario, ésta no es 

sólo una actividad motriz, sino también una actividad psíquica consciente que es provocado ante 

determinadas situaciones motrices. 

En los niños/as, la psicomotricidad es parte del día a día, la ejercen y ejercitan en el común de 

sus actividades, ya sea corriendo, saltando, jugando con la pelota. A fin de desarrollar de 

manera correcta el proceso psicomotor, se pueden dedicar diversas actividades orientadas a 

desarrollar la coordinación, el equilibrio y la orientación del niño/a; mediante estos juegos 

podrán desarrollar, entre otras áreas, nociones espaciales y de lateralidad (como arriba-abajo, 

derecha-izquierda, delante-atrás, etc.).  

El desarrollo motor se refiere a la “adquisición de las habilidades relacionadas con el 

movimiento: asir gatear y caminar. Las edades promedio a las que se adquieren estas 

habilidades reciben el nombre de normas de desarrollo”. (Morris, 2001, p. 396). Existen edades 

promedio a las que el niño/a debe alcanzar cada hito motriz, sin embargo, algunos niños/as se 

desarrollan más rápido que el promedio y otros lo hacen con mayor lentitud. “Hasta cierto punto 

los padres pueden acelerar la adquisición de las destrezas motoras si proporcionan a sus hijos 

mucho entrenamiento, estímulo y práctica”. (Morris, 2001, p. 396). 



22 

2.2. Influencia de la psicomotricidad  

Muchas veces el dominio psicomotor es descuidado en el ámbito académico, considerando por 

mucho a la motricidad como campo perteneciente a la asignatura de educación/cultura física; sin 

embargo, un correcto desarrollo psicomotor desde sus bases genera amplias destrezas en el niño/ 

en los diferentes campos del saber. “Los objetivos del dominio psicomotor deberían ser de 

interés para muchos educadores, incluidos los que participan en las bellas artes, la educación 

técnica vocacional y la especial. Muchas otras materias, como la química, y la biología, también 

requieren movimientos especializados y buena coordinación entre ojos y manos”. (Woolfolk, 

1999, p. 483). 

Los principales objetivos del desarrollo psicomotor son la habilidad y coordinación física. Es 

por esto que la psicomotricidad debe ser un proceso que se estructure sólidamente desde sus 

bases, puesto que si bien es cierto su inicio está en la infancia, su influencia está en todas las 

áreas de desempeño de ser humano independientemente de su actividad diaria. 

Es así que como parte del desarrollo psicomotor, el movimiento constituye el principal medio de 

expresión, de comunicación y de relación del ser humano con los demás, desempeña un papel 

importante en el desarrollo armónico de la personalidad, puesto que el niño/a no solo desarrolla 

sus habilidades motoras; la psicomotricidad le permite integrar las interacciones a nivel de 

pensamiento, emociones y su socialización. 

La psicomotricidad influye notoriamente en el rendimiento escolar, ya que si un niño/a no 

conoce adecuadamente su esquema corporal y su orientación espacial es deficiente, se le 

dificultará ubicarse en un espacio determinado y no ha desarrollado su lateralidad, factores que 

impedirán el proceso de lecto-escritura. 

Otro sector de influencia es la inteligencia, ya que la psicomotricidad infiere sobre el coeficiente 

intelectual, puesto que en el desarrollo de la inteligencia entran en juego la suma de experiencias 

físicas vividas por el niño/a. Además, influye en la afectividad ya que gracias al desarrollo 

psicomotriz el niño/a adquiere mayor confianza en sí mismo y su cuerpo y forma una 

autoimagen que es la que proyectará a la sociedad; es por esto que el desarrollo de actividades 

motrices debe enmarcarse dentro de lo placentero para el niño/a.  
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2.3. Conductas motrices de base 

Son las que se refieren fundamentalmente al control y ejecución coordinada de los movimientos. 

En ellas la persona actúa total y unitariamente, tanto en sus manifestaciones concretas como en 

sus proyectos, deseos y emociones, estableciendo así un modo de relación consigo misma, con 

el mundo y con los demás, particularmente rico en significación.  

2.3.1 Motricidad gruesa 

Abarca acciones de grandes grupos musculares, movimientos de todo el cuerpo o de grandes 

segmentos corporales. Consiste en la “la habilidad que el niño va adquiriendo, para mover 

armoniosamente los músculos de su cuerpo, y mantener el equilibrio, además de adquirir 

agilidad, fuerza y velocidad en sus movimientos. El ritmo de evolución varia de un sujeto a otro, 

de acuerdo con la madurez del sistema nervioso, su carga genética, su temperamento básico y la 

estimulación ambiental”. (Hernández, 1999, p. 19). El reto en el primer año de vida es generar 

un movimiento firme de los músculos grandes del cuerpo. Lo primero que debe sostener es la 

cabeza, después sentarse sin apoyo, más tarde equilibrarse en sus cuatro extremidades al gatear 

y por último, alrededor del año de edad, pararse y caminar. 

2.3.1.1.- Dominio corporal dinámico  

 

Es la capacidad de moverse de manera integral, con mucha soltura y precisión de manera 

voluntaria automatizando los movimientos y definiendo comportamientos y conductas. 

“La coordinación global, esencialmente de carácter neuromuscular, supone la participación 

dinámica o estática de todos los segmentos del cuerpo, al ajustarse al objetivo propuesto.” 

(Lora, 1999, p. 225). Esta habilidad controla las diferentes partes del cuerpo (extremidades 

superiores, inferiores, tronco, etc.) moviendo de manera voluntaria, coordinada, orientada 

mediante consignas dadas logrando de esta manera el desplazamiento por el espacio y a la vez la 

sincronización de los movimientos superando dificultades y logrando armonía en los 

movimientos. 

El niño/a mediante el movimiento global y espontáneo ira desarrollando independencia y por 

ende confianza y seguridad en sí mismo puesto que lo hace consiente del dominio que tiene su 

cuerpo en situaciones presentadas, para lograr el dominio corporal dinámico hay que tomar en 

cuenta:  
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 La madurez neurológica que se adquiere con la edad.  

 Evitar temores o inhibiciones (miedo al ridículo o a caer, etc.).  

 Una estimulación y ambiente propios.  

 Favorecer la comprensión de lo que se está haciendo, de qué parte se debe mover, de 

cómo tiene que hacerlo, buscando diferentes cursos a fin de posibilitar la 

reproducción del movimiento y el análisis del entorno para adquirir unas 

competencias que han de favorecer las habilidades y el dominio corporal.  

 Adquirir el dominio segmentario del cuerpo que permite moverse 

sincronizadamente.  

2.3.1.2.- Equilibrio  

El equilibrio es una reacción del cuerpo ante las fuerza de la gravedad, es decir que el propio 

cuerpo ejerce una reacción física de resistencia a la gravedad, en ellos se conjugan los planos y 

ejes, las palancas, el eje de gravedad y el eje corporal. 

El equilibrio es una respuesta motriz vigilante, es decir que en el estado estático o dinámico 

durante su vida cotidiana, el cuerpo se mantiene en una postura determinada y adopta diversas 

posiciones según las necesidades del ambiente y del propio alumno; su actitud corporal es 

siempre expectante en ocasiones conscientemente y en otras no; esto le permite mantenerse en 

reposo o en actividad y le ayuda a generalizar un gesto motor determinado, que expresa su 

integridad corporal y motriz. (Fonseca, 1998, 182 y Coste, 1979,116). 

2.3.2 Motricidad fina 

Es la acción de pequeños grupos musculares, abarca movimientos precisos de manos, cara y 

pies. En este aspecto, el niño/a va desarrollando habilidades que le permiten realizar actividades 

finas y precisas a fin de tomar objetos, sostenerlos y manipularlos con destreza. La motricidad 

fina comprende todas aquellas actividades del niño que necesitan de una precisión y un elevado 

nivel de coordinación e implica un nivel más elevado de maduración y la repetición de cada una 

de sus destrezas, ya que hay diferentes niveles de dificultad y precisión, es por esto que, desde la 

educación inicial se debe ir fomentando y fortaleciendo su desarrollo. Algunas de las metas a 

conseguir son: motricidad facial, fonética, gestual, coordinación viso-manual.  
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Las habilidades motoras finas se desarrollan en la niñez temprana y se ven profundamente 

fortalecidas en el ámbito escolar, espacio en que los o las docentes “ayudan a lograr el 

aprestamiento para la escritura cuando hacen que el niño dibuje, pinte, corte y modele con 

arcilla. El niño descubre así como trazar círculos, después cuadrados y luego triángulos. Cada 

forma de creciente complejidad exige mayor coordinación entre mano y ojo, coordinación que 

su ve favorece la capacidad de escribir”. (Craig, 2001, p. 227). La mayor cantidad de destrezas 

en motricidad fina se establecen a los seis y siete años de edad, período en que según la 

educación ecuatoriana se encuentran en los inicios de la educación general básica, es por esto 

que fortalecer estas habilidades en el aula es de trascendental importancia para el desarrollo del 

niño/a. 

2.3.2.1.- Coordinación viso-manual  

La coordinación viso–manual es la relación de la mano como segmento específico, que realiza 

ciertas tareas, gracias a la entrega de estímulos captados por la visión, convertidos a datos 

procesados y organizados a nivel cerebral. Esta motricidad viso – manual se caracteriza por un 

proceso madurativo en donde interviene la ley direccional próximo distal antes de llegar a la 

independización del brazo, antebrazo, mano y dedos, al inicio en los primeros años el niño/a 

utiliza todo su brazo para pintar, o realizar cualquier actividad manual poco a poco con la 

práctica, con la ejercitación, la maduración y la estimulación ira desligándose lo cual permitirá 

los futuros aprendizajes de lecto – escritura. 

La mano es el segmento que capta todas las sensaciones de temperatura, texturas debido a que 

los músculos de la mano poseen una rica inervación que se acentúa en el pulgar, zona que 

comparativamente es la que ocupa el mayor espacio en la corteza cerebral. Es esencial que las 

actividades de estimulaciones se las haga de manera correcta secuencialmente aumentando poco 

a poco su dificultad, precisión y progresión de lo grande a lo pequeño, de lo ancho a lo angosto, 

de lo suave a lo duro y de esta manera desarrollando.  

1. Precisión en los dedos  

2. Dirección en el trazo u acción.  

3. Seguir una dirección.  

4. Desarrollo de tono.  

5. Control de postura y autocontrol.  

6. Control segmentario.  
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2.3.2.2.- Coordinación fonética  

El niño y niña  en los primeros meses de vida descubre la posibilidad de emitir sonidos sin tener 

la madurez necesaria que le permita una emisión sistemática de cualquier sonido. Poco a poco 

se irá dando el aprendizaje que luego llegara a la emisión correcta de palabras las cuales se 

darán por imitación de su entorno. De esta manera ira emitiendo sílabas y palabras sonidos 

onomatopéyicos los mismos que irán aumentando su discriminación auditiva y ampliación de 

vocabulario. Hacia el año y medio el niño/a puede tener madurez para iniciar un lenguaje, no 

con muchas palabras y frases simples. 

Entre los 2 – 3 años el niño/a tiene posibilidades para sistematizar su lenguaje y mejorar la 

emisión de sonidos, va concientizando la estructuración de las frases y cada vez las va haciendo 

más complejas. Al finalizar los 3 años quedan algunos sonidos para perfeccionar y unas 

irregularidades gramaticales, sintácticas por consolidar. A esta edad de los 3 y 4 años se 

consolida el lenguaje ya que el niño/a tendrá que hablar con una perfecta emisión de sonidos y 

por ende con un dominio del aparato fonador. El resto del proceso de maduración lingüística y 

de estilo se hará a la larga en el transcurso de la escolarización y maduración del niño/a. 

2.3.2.3.- Motricidad facial  

Es la capacidad para dominar los músculos de la cara, respondiendo a nuestra voluntad los 

mismos que servirán para mantener una comunicación, acentuar movimientos que lograran 

exteriorizar sentimientos, emociones, y la manera de relacionarnos con la sociedad y el entorno. 

Los movimientos faciales tienen gran relación con los sentimientos un niño/a se manifiesta de 

acuerdo a su forma de sentir, de vivir y su expresión es libre auténticas y propia de acuerdo a su 

vivencia personal.  

2.3.2.4.- Motricidad gestual  

Las manos son la parte esencial para el desarrollo de la motricidad viso – manual, la motricidad 

gestual trata del dominio de cada uno de los segmentos que la conforman.  

Tanto la coordinación manual como la viso – manual precisan del dominio de la muñeca para 

lograr dominio de dedos, los niños y niñas de 5 – 6 años ya tienen niveles madurativos y de 

precisión como pre – requisitos ellos ya pueden realizar un sin número de actividades 
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específicas, utilizando su nivel explorador, creativo y de conocimiento. De esta manera el niño y 

la niña deben tener la oportunidad de vivenciar actividades que la permitan la interiorización de 

sus segmentos 

2.4. Bases del desarrollo psicomotor 

Se refiere a las implicaciones psicológicas de movimiento y la actividad corporal. Donde existen 

componentes madurativos relacionados con la edad, la maduración cerebral y las características 

de cada niño, además se entiende como motricidad a la unión del movimiento con el psiquismo 

como una expresión en conjunto. 

2.4.1. Esquema corporal 

Es “la manera como nos representamos nuestro cuerpo como un objeto en el espacio, 

independientemente de cualquier otra cosa que sea parte del ambiente”. (Lexus, 1997, p. 261).  

El esquema corporal es intuición global o conocimiento inmediato del propio cuerpo, tanto en 

estado de reposo como en movimiento, en relación con sus diferentes partes y, sobre todo, en 

relación con el espacio y con los objetos que lo rodean. Fundamentalmente el esquema corporal 

se constituye como un fenómeno de carácter perceptivo que tiene su punto de partida en las 

sensaciones tomadas del interior y del exterior del cuerpo e implica: percepción y control del 

propio cuerpo, equilibrio postural económico, lateralidad bien definida y afirmada, 

independencia de los segmentos con respecto al tronco y unos respecto de otros, dominio de las 

pulsiones e inhibiciones ligado a los elementos citados y al dominio de la respiración. 

El esquema corporal, también mencionado como conciencia corporal, es esencial en el proceso 

de desarrollo psicológico y físico normal, sin ella el niño/a no puede comprender que es 

constituirse como un ser independiente, separado del mundo que lo rodea. Es decir, gracias al 

esquema corporal el niño/a construye su “yo”. 

El esquema corporal se basa en: 

Imagen corporal: es la suma de todas las sensaciones y sentimientos que conciernen al cuerpo, 

el cuerpo como se le siente. Tiene sus raíces en las primeras experiencias: sensación de calor y 

frío, hambre o saciedad, tocar o ser tocado, en definitiva en la relación madre-hijo. Se forma y 
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es influida además por la totalidad de experiencias vitales y procesos mentales por cuyo 

intermedio se reconoce al mundo, y el individuo se reconoce a sí mismo y por todos los 

sentimientos y emociones por los cuales el ser humano se relaciona con el mundo que le rodea . 

Concepto corporal: se refiere al conocimiento fáctico (práctico) del cuerpo, saber que el ser 

humano tiene dos ojos, hombros que se unen a los brazos, que hay partes externas e internas en 

el cuerpo, etc. 

Esquema corporal Se refiere a la adaptación automática de las partes esqueléticas del cuerpo y a 

le tensión y relajación de los músculos que son necesarios para mantener una posición, etc. El 

esquema corporal se va desarrollando a medida que el niño aprende a mantener una posición a 

voluntad y a moverse, gatear, pararme, caminar, equilibrio, etc. La base sobre la que se asienta 

el esquema corporal es la progresiva integración de los datos sensoriales y de los 

desplazamientos del cuerpo globales y segmentarios.  

“Podemos decir a modo de resumen que el esquema corporal, entendido como conocimiento del 

propio cuerpo a nivel representativo, se va constituyendo muy lentamente hasta los 11 años. La 

construcción del esquema corporal aparece a partir de la maduración de estructuras nerviosas, 

de la propia actividad del niño así como de factores emocionales y sociales. La función verbal y 

simbólica facilitan la aparición de los significados de las diversas partes del cuerpo que llevarán 

al conocimiento más o menos abstracto del mismo”. (http://excorpsi.blogspot.com/p/esquema-

corporal-eje-corporal-plexo.html). 

El desarrollo de esta área facilita que el niño/a llegue a una identificación plena de su propio 

cuerpo para que así puedan convertirlo en un medio de contacto con su entorno. El niño/a se 

comunica y s expresa mediante su cuerpo 

2.4.2. Coordinación dinámica general 

“Es aquella que agrupa y exige la capacidad de sincronizar el sistema nervioso y movimientos 

que requieren una acción conjunta de todas las partes del cuerpo (musculatura gruesa de brazos, 

tronco y piernas) para lograr rapidez, armonía, exactitud y economía del movimiento adaptada a 

diversas situaciones, con el menor gasto de energía posible. Además es fundamental para la 

mejora de los mandos nerviosos y el afinamiento de las sensaciones y percepciones”. (Lidera, 

2012, p.12). 
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Conseguir una buena coordinación dinámica requiere además de una organización neurológica 

correcta, dominio del tono muscular, control de la postura y equilibrio, y sensación de 

seguridad. Por ejemplo, a la hora de dar un salto, el niño/a ha de conseguir un grado de 

equilibrio que le permita mantenerse de pie, una capacidad de impulso suficiente para levantar 

los dos pies del suelo y una autoseguridad en sí mismo que le permita no necesitar ayuda 

externa para conseguirlo. 

El cuerpo humano está constituido por un conjunto de segmentos articulados que se desplazan 

de forma discontinua y mediante una serie de apoyos de puntos del cuerpo en contacto con el 

suelo (pasos, saltos, etcétera) que forman una especie de divisiones dentro de un mismo 

movimiento. Por tanto debemos tener presente dos aspectos fundamentales que la caracterizan: 

la organización del espacio y el tiempo.  

La organización del espacio se puede trabajar utilizando el mayor número posible de 

sensaciones táctiles, visuales y quinestésicas. “Un movimiento global coordinado es, en 

realidad, un movimiento rítmico (repetición periódica de movimientos siguiendo un tiempo y un 

espacio determinado), si no existe esta organización rítmica, el movimiento será pesado e 

inarmónico. Se debe dar gran importancia al refuerzo de la regularidad rítmica del movimiento 

mediante la voz humana o el seguimiento de diversos instrumentos o músicas”. (Lidera, 2012, 

p.12). 

2.4.3. Dominancia lateral 

Es el predominio funcional de un lado del cuerpo, determinado por la supremacía de un 

hemisferio cerebral.  

La lateralidad corporal es la preferencia en razón del uso más frecuente y efectivo de una 

mitad lateral del cuerpo frente a la otra. Inevitablemente hemos de referirnos al eje corporal 

longitudinal que divide al cuerpo en dos mitades idénticas, en virtud de las cuales 

distinguimos dos lados, derecho e izquierdo y los miembros repetidos se distinguen por 

razón del lado del eje en el que se encuentran (brazo, pierna, mano, pie..., derecho o 

izquierdo). Igualmente, el cerebro queda dividido por ese eje en dos mitades o hemisferios 

que dada su diversificación defunciones (lateralización) imponen un funcionamiento 

lateralmente diferenciado (Leal, 2010, p. 25). 
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Mediante esta área, el niño/a estará desarrollando las nociones de derecha e izquierda tomando 

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

lectoescritura. Es importante que el niño defina su lateralidad de manera espontánea y nunca 

forzada. 

No se puede hablar de la dominancia absoluta de un hemisferio sobre el otro, ya que ambos 

juegan un papel muy importante en el desenvolvimiento diario del niño/a, más bien debe 

hablarse de predominio funcional en determinadas actividades, pues incluso en el lenguaje el 

hemisferio derecho presenta en ocasiones una cierta relevancia. 

 Es importante el correcto desarrollo de la lateralidad, y por eso no debe ser forzada ya que hitos 

como la escritura fácilmente pueden estar  interferidos por una lateralización incorrectamente 

definida.  

En determinadas ocasiones puede existir una ambidextría que hace que la persona tenga igual 

destreza en ambas manos, esto no se trata de una ambidextría patológica como lo es la falta de 

lateralización suficientemente definida en niños/as, pero no deja de ser algo excepcional y que 

requiere una especial capacidad de aprendizaje en el sujeto que la posee. 

 En el ámbito manual se observan diferentes niveles de lateralización: 

 Lateralidad gráfica: la mano que el niño utiliza para escribir o dibujar. 

 Lateralidad funcional: la mano que emplea preferentemente para la ejecución de praxias 

manuales como comer, jugar, recortar, etc. 

 Lateralidad neurológica: es la auténtica definición de la lateralidad de los sujetos y 

viene condicionada por las estructuras neurológicas. Muchas veces resulta enmascarada 

y sólo es detectable mediante pruebas neuropsicológicas de precisión. 

2.4.4. Orientación temporo-espacial 

“Esta área comprende la capacidad que tiene el niño/a para mantener la constante localización 

del propio cuerpo, tanto en función de la posición de los objetos en el espacio, como para 

colocar esos objetos en función de su propia posición”. (http://es.scribd.com/doc/32895348/Las-

areas-de-la-Psicomotricidad-son). Comprende también la habilidad para organizar y disponer 

los elementos en el espacio, en el tiempo o en ambos a la vez.  

http://es.scribd.com/doc/32895348/Las-areas-de-la-Psicomotricidad-son
http://es.scribd.com/doc/32895348/Las-areas-de-la-Psicomotricidad-son
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La orientación es una habilidad básica en el desarrollo del aprendizaje de los niños/as, ya que 

todo ser humano se rige por dos categorías básicas, el tiempo y el espacio. Sin referentes en 

alguna de estas categorías una persona no puede de procesar ningún tipo de información, o por 

lo menos le resultaría extremadamente difícil.  

La orientación temporal permite comprender las secuencias de acontecimientos, así como 

entender el devenir de la historia como encadenamiento de causas y consecuencias. “En una 

tarea como la lectura la capacidad para entender aquello escrito exige ser capaz de orientarse en 

el tiempo, en el antes y el después, en las causas y las consecuencias; aspectos clave para 

comprender textos tanto de tipo narrativo como expositivo”. (Giner, 2007, p. 19). 

El desarrollo adecuado de la orientación espacial es un requisito básico para que el niño/a 

aprenda con garantías a escribir, a leer, a numerar y a realizar operaciones de cálculo.Dentro del 

aprendizaje, la orientación en el tiempo juega un papel muy importante en la comprensión oral y 

escrita. La orientación espacial juega un papel sumamente importante en el desarrollo de la 

lectura y la escritura, ya que ambas actividades se encuentran insertas en una direccionalidad 

muy específica. Las dificultades en esta área se pueden expresar a través de la escritura o la 

confusión entre letras. 

2.4.5. Coordinación viso-motora 

Es un factor muy importante dentro del desarrollo motriz del niño/a, ya que de ésta coordinación 

depende la destreza manual indispensable para el aprendizaje de ciertas tareas escolares y un 

número de prácticas necesarias en el día a día.  

Este tipo de coordinación corresponde al movimiento bimanual que tras una impresión 

visual establecida, se efectúa con precisión, dando al acto una ejecución armoniosa. Exige la 

participación de las dos manos y para que la ejecución sea correcta es necesario que haya 

una disociación del movimiento. Esta capacidad de disociación implica cierta madurez 

neuromotriz que para llegar a su fin pasa por diversos estadios: todos los movimientos 

tienen una evolución fisiológica que se expresa en una disminución progresiva de los 

movimientos asociados y en una independencia cada vez mayor de los grupos musculares; a 

los movimientos globales y difusos del bebé en el que todo el cuerpo responde a un estimulo 

dado, le suceden movimientos precisos y localizados de todas las partes del cuerpo. Una vez 
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que se van localizando se empieza a independizar la derecha e izquierda. (Puerta, 1997, p. 

23). 

Es por esto que el área viso-motora debe ser profundamente estimulada desde el inicio de la 

escolaridad, ya que tiene influencia directa sobre el desarrollo de la escritura en los años 

posteriores, puesto que constituye la capacidad que permite ajustar con precisión el movimiento 

corporal como respuesta a estímulos visuales.  

Debe desarrollarse en los primeros 5 años de vida del niño/a por lo que en el aula de clases se 

deben fortalecer actividades con  variados materiales y objetos, ya que  a  través de la  

manipulación y la  ejercitación con estos, se va  formando el pensamiento y el aprendizaje de 

habilidades más complejas. La coordinación viso-motora es importante para el buen 

rendimiento académico,  resulta clave para el aprendizaje, sobre todo de la escritura, ya sea de 

números o de letras.   

El niño/a en educación inicial desarrolla la escritura primeramente con el dibujo, el garabateo, 

luego comienza a diferenciar el dibujo de la escritura, inicia la escritura con letras sueltas. 

Cuando está la educación general básica, e inicia formalmente el proceso lecto-escritor le 

escritura convencional, ya es capaz de emitir los sonidos de lo que quiere escribir y pone alguna 

de las letras que va oyendo. 

La función visomotora, comprende la percepción visual de las formas, sus relaciones en el 

espacio, su orientación y la expresión motora de lo percibido.  La capacidad de observación y 

atención son fundamentales en el desarrollo de esta función. Esta función implica el ejercicio de 

movimientos controlados y deliberados que exigen de mucha precisión, son requeridos 

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

ejemplo: rasgar, cortar, enhebrar,  encajar, colorear,  escribir, etc. 

 

3 PROCESO LECTO-ESCRITOR 

La lectura es una actividad lingüístico-cognitiva muy compleja, donde el lector construye un 

modelo mental del texto que lee, es decir, debe representar y organizar la información del texto 

que está leyendo, basándose en sus conocimientos previos. 
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El reconocimiento de las palabras escritas, es el punto de partida del proceso de lectura. Un 

lector adulto, posee en su diccionario mental, representaciones de las palabras, que incluyen 

información sobre la estructura fonológica (significado y función sintáctica) y la ortográfica. El 

niño debe incorporar el conocimiento de la estructura ortográfica para poder ver la palabra y 

reconocer su significado. A partir de ese reconocimiento, va integrando el significado de cada 

palabra en unidades mayores de significación, por medio de estrategias y procesos que 

relacionan la información del texto con los conocimientos previos del lector. 

3.1. Lectura y su desarrollo 

La lectura abarca el proceso de aprehensión de determinadas clases de información contenidas 

en un soporte particular que son transmitidas por medio de ciertos códigos, como lo puede ser el 

lenguaje. Es decir, un proceso mediante el cual se traduce determinados símbolos para su 

entendimiento. Se puede optar por códigos de tipo visual, auditivo e incluso táctil, como ocurre 

con el Braille, un método que utilizan los no videntes. 

La lectura abarca un proceso multidisciplinario en el que se ve involucrado el niño/a en su 

proceso evolutivo. Así, desde el aspecto fisiológico, la lectura ofrece la posibilidad de analizar y 

entender la capacidad del ser humano desde una perspectiva biológica (estudiando el ojo y la 

habilidad para fijar la visión). Desde el punto de vista psicológico, contribuye a conocer el 

proceso que se pone en funcionamiento en la mente cuando alguien lee, tanto para interpretar 

símbolos, caracteres e imágenes como en la asociación de la palabra con lo que ese término 

representa. 

El proceso que lleva al niño/a de la no alfabetización a la comprensión lectora es complejo, es 

por esto que es indispensable que en el aula de clases el/la docente genere un ambiente 

pedagógico favorable. “La lectura no constituye una enseñanza interesante en sí misma. Cuando 

se realiza de forma monótona y mecánica el niño se entrega a ella con una dosis no pequeña de 

aburrimiento. Sólo cuando la domina y puede asociarla al incremento de experiencias, 

satisfacción de curiosidad, deseo de comunicare con otros, etc., es cuando surge el interés por 

esta materia instrumental”. (Lexus, 1997, p. 404,405).  

Es por esto que la lectura, ante todo, debe constituirse en una actividad placentera para el niño/a 

y para esto existen diversas estrategias que permiten adaptar la forma de leer al objetivo que 

desea alcanzar el lector. Dentro del proceso de la lectura se busca que el niño/a maximice tanto 

http://definicion.de/lenguaje/
http://es.wikipedia.org/wiki/Braille
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la velocidad como la comprensión del texto. Como estos objetivos son contrarios y se enfrentan 

entre sí, la lectura ideal implica un equilibrio entre los dos. 

Al convertirse la lectura en un acto placentero y de pleno disfrute en el ser humano, 

automáticamente reporta muchas ventajas para quienes la toman como un hábito imprescindible 

en sus vidas. Así, produce un enriquecimiento del universo interno y de la comprensión de otras 

realidades, adquisición de conocimientos de alta utilidad en el entorno del sujeto, mejoramiento 

de la capacidad comunicativa y agilidad en la capacidad de análisis, resolución de problemas y 

asociaciones. El pilar para generar interés en la lectura en niños y niñas está en saber encontrar 

aquello que se adapta a sus deseos, intereses y necesidades. 

Para que la lectura sea provechosa es muy importante que previamente se conozca el propósito 

de dicha actividad, cuál es la razón por la que deseamos leer; una vez hemos resuelto esto 

podemos buscar materiales que nos permitan alcanzar dicho objetivo y predisponernos para una 

lectura satisfactoria. 

La lectura consta, básicamente, de cuatro pasos: la visualización (un proceso discontinuo, ya 

que la mirada no se desliza de manera continua sobre las palabras), la fonación (la articulación 

oral, consciente o inconsciente, a través de la cual la información pasa de la vista al habla), la 

audición (la información pasa al oído) y la cerebración (la información llega al cerebro y 

culmina el proceso de comprensión). 

Hay dos tipos de lectura: “lectura mecánica (rápida, sin ahondar en los conceptos, sirve para 

tener un pantallazo general acerca de un tema, prescindiendo de los conceptos nuevos que 

pudieran surgir y de la estructura del texto. En este tipo de lectura el lector es pasivo porque lee 

para no aburrirse y de forma sistemática sin interiorizar en nada) y lectura comprensiva 

(detallada, intentado captar la mayor cantidad de información posible, de aprehender conceptos 

y alcanzar una visión analítica sobre el tema. Fundamentalmente se busca la interpretación 

crítica de lo que se lee. En este caso el lector es activo porque interroga, crítica y analiza).  

3.2. Escritura y su desarrollo 

La escritura es un “sistema gráfico de representación de una lengua, por medio de signos 

trazados o grabados sobre un soporte. En tal sentido, la escritura es un modo gráfico típicamente 

humano de transmitir información. Como medio de representación, la escritura es una 

http://definicion.de/pasivo/
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codificación sistemática de signos gráficos que permite registrar con gran precisión el lenguaje 

hablado por medio de signos visuales regularmente dispuestos”. (Teberosky, 1995, P. 44).  

Al igual que el acto de lectura, es un proceso en el cual el niño/a pone en juego complejas 

operaciones mentales, que ponen en juego su correcto desarrollo evolutivo. La escritura, por 

tanto, marca un salto cualitativo en el aprendizaje del niño/a y no es un proceso mecánico, ya 

que requiere que la persona sea capaz de producir distintos tipos de textos de uso social, donde 

quien los produce utilice conocimientos de distinta naturaleza. 

“...La escritura es un hecho social por excelencia. No hay duda de la importancia de los 

esquemas de asimilación que cada sujeto va construyendo en cada momento para interpretar la 

realidad; dichos esquemas se irán construyendo en una interacción constante con el objeto (...) y 

si dicho objeto es un producto cultural, (...) es evidente la necesidad de poder contar con la 

posibilidad de un contacto permanente con él y (...) que ayuden al niño a reconstruir ese objeto 

de conocimiento...”. (Godoy, 1997, p. 16). 

La escritura puede ser conceptualizada: como un sistema de representación o  como un código 

de transcripción. En el primer aspecto, la construcción de cualquier sistema de representación 

involucra un proceso de diferenciación de los elementos y relaciones reconocidas en el objeto a 

ser representado; y una selección de aquellos elementos y relaciones que serán retenidos en la 

representación. Y, en tanto código de transcripción,  se considera cómo una técnica, en el cual 

se centra la atención en la calidad del trazado, la orientación, la distribución en la hoja, 

reconocimientos de letras, etc. 

Aprender a escribir supone a la vez, apropiarse de un sistema notacional (formas gráficas que se 

utilizan para registrar y transmitir información) y del lenguaje escrito (comprende tanto la 

escritura como la lectura). 

Las situaciones de escritura que contribuyen a esto, son aquellas que permiten a los niños/as 

poner en acción sus propias conceptualizaciones y saberes previos acerca de la escritura, y 

confrontarla con otros; son aquellas que plantean problemas frente a los cuales los niños se ven 

obligados a producir nuevos conocimientos. 



36 

Los procesos de la escritura incluyen los actos cognoscitivos-lingüísticos y motores que están 

involucrados cuando se generan textos escritos e incluyen, entre otros aspectos: planeación, 

organización, producción de versiones, revisión y edición. 

3.3. La psicomotricidad en la lecto-escritura 

Durante los primeros años de vida, el niño/a necesita conocer el mundo que le rodea, para esto, 

la manipulación de objetos se convierte en un requisito básico ya que es la forma directa en que 

el niño/a entra en contacto directo con su entorno, para esto, en los primeros años de escolaridad 

es importante que el/la docente genere la manipulación dirigida de objetos para desarrollar su 

motricidad, estimular el desarrollo de su pensamiento, para así, como parte del proceso 

evolutivo, el niño/a llegue al aprendizaje sucesivo de habilidades más complejas como la lecto-

escritura.  

Algunas de las actividades motrices que influyen en el correcto desempeño del proceso lecto-

escritor son: rasgar, cortar, pintar, colorear o enhebrar, que son tareas que se relacionan 

directamente con la capacidad del infante de coordinar su visión con los movimientos de manos 

y dedos. Así, movimientos que requieren mucha precisión (parte de la motricidad fina), 

desempeñan un rol protagónico en el posterior aprendizaje de la habilidad manuscrita.  

El proceso lecto-escritor obedece a un correcto desarrollo evolutivo, que implica un buen nivel 

de madurez biológica, cognitiva y emocional en los niños y niñas. Es por esto que, “los 

ejercicios motrices requieren la representación mental de la acción, antes de realizarla, por lo 

que se pueden definir como una sucesión ordenada funcional y precisa de movimientos ojo-

mano, que implican un adecuado funcionamiento de los órganos visuales y una actividad 

reguladora del sistema nervioso central, para que se produzca la respuesta adecuada, en este 

caso las grafías del niño”. (Jolibert, 1992, p. 125). 

Es por esto que es importante que a los niños/as, se les estimule la manipulación de objetos, ya 

que, en los primeros años de vida para el niño/a, el objeto es siempre algo atractivo y siente 

mucha curiosidad por conocerlo. Al dejar que el niño/a se familiarice con el objeto, y al tener el 

objeto la capacidad de retener la atención del infante, por medio de: condiciones ergonómicas, 

colores que llamen su atención y de formas amigables que le sirvan de estructura hacen que la 

tarea del maestro sea cada vez más precisa y exitosa en la búsqueda entre el mundo gestual del 
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infante y el mundo del lenguaje articulado, lo que decantará en una base firme del proceso lecto-

escritor.  

En la base de todo este aprendizaje se encuentra la percepción, por medio de la cual cada 

persona da significado a la información que recibe a través de los sentidos, en este caso muy 

especialmente a través del desarrollo de la motricidad fina del tacto. Cada vez que el niño/a 

"acciona" sus sentidos, el cerebro activa un proceso de interpretación y clasificación de los 

datos que recibe y que posteriormente le permiten elaborar conceptos simples y complejos.  

La lecto-escritura es un proceso cognitivo que requiere de cierta madurez perceptiva, 

especialmente en las áreas visual, auditiva y de motricidad. Por tanto, desde hace varios 

años, las investigaciones realizadas por los psicopedagogos enfocados en el tema de la 

preescritura y la didáctica alrededor de la lectura y la escritura han hecho del tema de la 

psicomotricidad un aspecto al que le han puesto un alto grado de atención, partiendo de la 

idea de que no se trata de que el niño "aprenda las letras y sus sonidos, las palabras y sus 

significados", sino de que establezca una relación psicomotriz con el acto de producir 

lenguaje.  

De esta forma, la relación cuerpo-lenguaje se hace cada vez más clara y es de vital 

importancia que los estudiantes cuenten con las herramientas e implementos adecuados para 

facilitar el desarrollo de sus habilidades y destrezas en esta etapa crucial. Igualmente, es 

importante que los educadores especializados en estas edades mantengan la búsqueda de 

ideas, conceptos innovadores y demás herramientas que les permitan perfeccionar su 

práctica, como actividades en clase y soportes para realizar acciones didácticas tales como 

cuadernos, lápices, colores, cartulina o plastilina entre otros. 

(http://www.eleducador.com/home/espanol-y-literatura/531-articulo-espanol-y-literatura-

psicomotricidad-y-estimulacion-en-la-escritura.html) 

La lecto-escritura es un proceso gradual integrado por etapas que van sucediéndose 

consecutivamente hasta cumplir el hito evolutivo. Las actividades psicomotrices desarrollan el 

dominio de las relaciones espaciales, la coordinación de los movimientos, el equilibrio estático 

y dinámico y el esquema corporal que tienen relación directa para lograr que el niño pueda 

escribir sin dificultad y con los trazos adecuados. 

 

http://www.eleducador.com/home/espanol-y-literatura/531-articulo-espanol-y-literatura-psicomotricidad-y-estimulacion-en-la-escritura.html
http://www.eleducador.com/home/espanol-y-literatura/531-articulo-espanol-y-literatura-psicomotricidad-y-estimulacion-en-la-escritura.html
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3.4. Enseñanza-aprendizaje de la lecto-escritura 

La lecto-escritura constituye una actividad humana compleja que se desarrolla mediante la 

conjunción de hitos evolutivos que se estructuran desde el nacimiento y con la confluencia de 

factores biológicos, sociales y emocionales. Su funcionamiento pleno asegura dos funciones 

básicas: la de comunicación y la de representación, que son funciones que no se excluyen entre 

sí, sino que aparecen de forma interrelacionada en la actividad lingüística.  

La educación y el aprendizaje en el área lingüística comunicativa, han de atender a la múltiple 

funcionalidad de la lengua en sus funciones tanto de comunicación y representación como de 

regulación del comportamiento ajeno y propio. Ha de incluir también una iniciación al texto 

literario como manifestación de la funcionalidad de la lengua. 

El lenguaje, oral o escrito, no es sólo un instrumento de comunicación interpersonal, es también, 

un medio de representación del mundo. La representación del mundo físico y social también 

contiene elementos no lingüísticos, de imágenes sensoriales estrechamente vinculadas a la 

percepción y a la motricidad, y aunque esta representación no lingüística sea precisamente la 

típica del ser humano en los primeros años de su existencia, en la persona adulta y también en el 

niño/a, desde el momento en que ha adquirido dominio sobre el lenguaje, la mayor parte de su 

representación es de carácter lingüístico.  

El lenguaje, en consecuencia, está estrechamente vinculado al pensamiento y, en particular, al 

conocimiento. Mediante operaciones cognitivas de lectura y escritura, nos comunicamos con 

nosotros mismos, analizamos los problemas con los que nos vemos confrontados, organizamos 

la información de que disponemos (especialmente la información disponible en los registros de 

memoria), elaboramos planes, emprendemos procesos de decisión: en suma, regulamos y 

orientamos nuestra propia actividad.  

Aprender un lenguaje es aprender un mundo de significados vinculado a un conjunto de 

significantes. Eso vale para cualquier lenguaje, pero mucho más para el primer lenguaje, para la 

lengua llamada materna, aquella cuya adquisición coincide con la primera socialización del 

niño/a y que es utilizada en la vida cotidiana. Cuando el niño/a aprende a ley y escribir en la 

interacción con las personas de su entorno, no aprende únicamente unas palabras o un completo 

sistema de signos, sino también los significados culturales que estos signos transmiten, y, con 
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tales significados, los modos en que las personas de su entorno entienden e interpretan la 

realidad.  

Es así que la educación en los primeros años de escolaridad debe pretender que los alumnos/as 

progresen en el dominio personal de las cuatro destrezas básicas e instrumentales de la lengua: 

escuchar, hablar, leer y escribir. Al finalizar la educación general básica, los/as estudiantes 

deben dominar ya dichas destrezas.  

La lecto-escritura ha de estar presente en la escuela como un instrumento para representar y para 

comunicar sentimientos, emociones, recuerdos, para obtener y ofrecer información, y para 

promover o realizar un curso de acción determinado. Potenciar el desarrollo de la comunicación 

lingüística en los niños/as es propiciar que esa comunicación se despliegue y actualice en todas 

sus funciones y dimensiones. En esta etapa en que los niños inician su escolaridad, es preciso 

trabajar a partir de los usos reales de la lengua.  

El entorno lingüístico en el que viven, junto con los factores culturales y socioeconómicos que 

lo determinan, trae consigo importantes diferencias en la competencia y usos lingüísticos, entre 

otras, diferencias dialectales, lexicográficas y fonológicas. Es preciso asumir ese bagaje 

lingüístico, que es el lenguaje funcional de los niños/as, y partir de él propiciar patrones 

lingüísticos que amplíen las posibilidades de comunicación y de inserción social.  

El dominio básico de la lengua oral es una condición previa para dominar la lengua escrita. Las 

posibles deficiencias en la primera (pobreza de léxico, mala articulación, etc.) acaban 

reflejándose en la segunda. En cualquier caso, lenguaje oral y lenguaje escrito se apoyan 

mutuamente, lo que obliga a plantear su enseñanza y aprendizaje en estrecha relación. A lo 

largo de la educación general básica ha de desarrollarse el aprendizaje de la lectura y de la 

escritura, un aprendizaje que se realiza en un contexto de comunicación y como proceso 

interactivo del entorno que le rodea, encuadrado, además, en un marco de construcción de 

sentido, de significados. 

3.5. Proceso lector 

La lectura es un proceso por el cual el lector percibe correctamente los símbolos escritos, 

organiza mediante ellos lo que ha querido decir un emisor, infiere e interpreta los contenidos allí 
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expuestos, los selecciona, valoriza y aplica en la solución de problemas y en el mejoramiento 

personal y colectivo. Es decir, en la lectura hay varias fases nítidamente definidas.  

Los niveles que adquiere la lectura se apoyan en las destrezas, graduadas de menor a mayor 

complejidad, hecho que a su vez supone la ampliación sucesiva de conocimientos y el desarrollo 

de la inteligencia conceptual y abstracta, de allí la necesidad de cultivar habilidades de 

comprensión, por ser éstas fundamentales en todo aquel proceso.  

3.6. Conciencia simbólica 

“El símbolo es el estado primordial de la conciencia, expresa el insondable misterio de la vida y 

aparece en las situaciones cotidianas. La hermenéutica es su despliegue, ilimitado y extenso, nos 

muestra su secreto, levanta delicadamente el velo que cubre el sentido escondido”. (Ruiz, 2009, 

13).  

Hay que considerar que la palabra refleja la percepción de un ser clasificado, categorizado por 

los hablantes, es decir, mediante la palabra el niño/a no expresan los el objeto como ser en sí, 

sino como un “ser percibido”, como su interpretación del mundo sensorial. Es decir, las palabras 

no crean el objeto como tal, pero lo reconocen como percibido, lo sitúan en una categoría y, 

como miembro de esa categoría, adquiere un lugar dentro de la estructura lingüística.  

“Si pensamos en la formación de símbolos como en un tipo de unión creativa y que el área de 

congruencia es aquella compartida por dos objetos que están inmersos en una recíproca relación 

simbólica, cada vez que el símbolo es usado, terminamos por referirnos a ambos objetos. Pero si 

esta área de congruencia no es jamás observada desde el punto de vista de la vinculación entre 

dos elementos que se ven separados, podemos hacernos una idea de cómo opera el pensamiento 

concreto. (Albamonte, 2013, p. 33). El desarrollo de la capacidad de pensar y, por ende, el 

desarrollo del proceso simbólico, es indisociable de la experiencia emocional. Y es en el 

vínculo, en la experiencia emocional, en la relación con el otro, ya sea en el mundo interno o en 

el mundo externo, donde para el niño/a adquiere sentido cualquier experiencia emocional. 

El desarrollo de la capacidad simbólica es un proceso interno que acontece desde los primeros 

instantes de la vida y que es el resultado de la elaboración y metabolización de la experiencia 

emocional, en función del vínculo madre-bebé, donde la función pensante y metabolizadora de 
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la madre o cuidador primario para proveer de significados y promover el crecimiento mental del 

niño/a es imprescindible. 

La representación simbólica se enmarca completamente en la categoría presencia-ausencia, que 

establece el requisito fundamental que permite al individuo la diferenciación del yo y no-yo, y el 

establecimiento consecuente del sentimiento de identidad. 

La posibilidad de aprender requiere que el mundo externo y el mundo interno propio, 

aparezcan y sean vislumbrados por el niño como no excesivamente dolorosos, de modo que 

le permitan mantener y satisfacer su deseo de conocer, descubrir y explorar, además de 

permitirle confiar en encontrar la presencia de lo vital adentro y fuera de sí mismo, de este 

modo, establecer vínculos creativos. Sólo entonces la mente del niño/a se vuelve permeable 

y promueve el desarrollo de su propia capacidad de integración que le posibilita pensar, 

elaborar y recrear su propia experiencia. (Albamonte, 2013, p. 33). 

Aprender es un proceso, pues, que requiere la incorporación, interiorización e integración. La 

imitación, la mera repetición o la falsificación, nunca pueden generar pensamientos propiamente 

dichos y, por lo tanto, no pueden posibilitar el crecimiento mental conduciendo inevitablemente 

el empobrecimiento, el bloqueo y la detención del pensar, o a la falsedad. Es por esto que el 

niño/a que no aprende, o aquel que pseudo-aprende, o el que se apropia del aprendizaje del otro, 

generará a corto y largo plazo alteraciones y dificultades en su captación de la realidad, interna 

y externa, afectando sus procesos simbólicos frente a los cambios socio-culturales y personales. 

3.7. Conciencia fonológica 

En el inicio de la escolaridad es frecuente que se presenten en los niños y niñas dificultades para 

leer y escribir, es por esto que es necesario establecer un punto de partida en la relación entre 

lectura y escritura, como dos fenómenos paralelos pero íntimamente relacionados, estas 

dificultades se basan en que hablamos articulando sílabas, pero escribimos fonema. “El habla es 

un continuo en el que resulta difícil deslindar segmentos, en cambio la escritura representa las 

unidades fonológicas de la lengua: ya que las letras (grafemas) representan fonemas (sonidos). 

Por lo tanto, las dificultades se presentan en el momento de reconocer, identificar y deslindar 

estas unidades del lenguaje y poder representarlas realizando la conversión del fonema en 

grafema” (Esteves, 2004, p. 85). 
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La conciencia fonológica es una habilidad metalingüística que consiste en desarrollar en el 

educando la sensibilidad necesaria para identificar, en medio de la continuidad del lenguaje, las 

unidades mínimas que lo conforman y que, mediante ejercicio constante, derivarán en la 

capacidad de darle tantas combinaciones como palabras existen en una lengua. 

Este proceso, naturalmente, debe ser adecuadamente guiado por el/la docente, quien debe 

potenciar en sus alumnos la capacidad de identificar estas expresiones acústicas mínimas, que 

son la base para formar palabras. 

Los ejercicios didácticos pueden ser una valiosa herramienta a la hora de combinar fonemas. En 

este contexto, pretender que un niño/a desarrolle su aprendizaje del lenguaje escrito sin dominar 

previamente el lenguaje oral resulta poco efectivo. Por el contrario, una vez que el/la estudiante 

distingue los sonidos básicos (fonemas) y ha comprendido como estos se comportan en el 

lenguaje, estará en capacidad de ponerles un nombre a cada uno de esos fonemas y asociarlos 

con un grafema, para entonces recién comenzar el aprendizaje formal del código alfabético. 

En este sentido, por conciencia fonológica entendemos tanto la toma de conocimiento de los 

componentes silábicos y fonémicos del lenguaje oral (sílaba / fonema inicial, final, medios), 

como la adquisición de diversos procesos que pueden efectuarse sobre el lenguaje oral, 

como: reconocer semejanzas y diferencias fonológicas, segmentar las palabras, 

pronunciarlas omitiendo sílabas o fonemas o agregándoles otros, articularlas a partir de 

secuencias fonémicas, efectuar inversión de secuencias silábicas / fonémicas, manipular 

deliberadamente estos componentes sonoros para formar nuevas palabras, etc. (Esteves, 

2004, p. 85). 

Con la conciencia fonológica, el niño/a toma de conciencia de cualquier unidad fonológica del 

lenguaje hablado, es decir, va generando la relación que el lenguaje hablado está compuesto por 

frases, que a la vez está compuesto por palabras, y éstas por sílabas que al mismo tiempo tienen 

letras. Así, el niño/a también va comprendiendo que cada letra tiene un sonido y si se junta con 

otra letra existe la posibilidad que su sonido cambie. Todo este proceso lo va adquiriendo a lo 

largo de sus primeros años de vida, donde va perfeccionando las habilidades fonológicas ya 

adquiridas hasta que logra la conciencia fonológica y aprende la lecto-escritura. 
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3.8. Conciencia lingüística  

La conciencia lingüística consiste en el “conocimiento explícito acerca de la lengua y la 

percepción y sensibilidad conscientes al aprender la lengua, al enseñarla y al usarla. 

Relacionado con el particular propósito de aprender, la conciencia lingüística permite percibir 

aspectos de la lengua que de otro modo pasarían inadvertidos; implica, pues, el acceso al 

conocimiento que uno tiene sobre el propio conocimiento de la lengua, y se distancia de los 

planteamientos conductistas en la enseñanza de lenguas”. (Centro virtual Cervantes, Conciencia 

lingüística, 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/conciencialinguistica.ht

m) 

El aprendizaje de la conciencia lingüística y la conciencia fonológica son herramientas de 

reflexión metalingüística que promueven en el niño/a avances respecto de lo que leer y escribir 

significa; al mismo tiempo que permite tomar conciencia respecto de la propia lengua y sus 

usos. Cabe mencionar que estas habilidades no se adquieren espontáneamente sino que, por el 

contrario, deben ser entrenadas en el ambiente escolar. 

La conciencia lingüística “implica la capacidad de poder distinguir las diferencias existentes 

entre la oralidad y la escritura, pudiendo así deslindar del continuum sonoro del habla distintas 

unidades que, en la escritura, se presentan en una secuencia temporal y espacial (sílabas, 

palabras, fonemas), mientras que la conciencia fonológica consiste en la habilidad para 

manipular los sonidos aislados del habla en forma 

mental”.(http://todossomosuno.com.mx/portal/index.php/mitos-y-verdades-sobre-el-

aprendizaje-de-la-lectoescritura/). Esta competencia permite asignarle a cada fonema su 

correspondiente grafema, tal como nuestro sistema alfabético nos los propone.  

Los niños/as que presentan serias dificultades expresivas o un significativo retardo en la 

emergencia del lenguaje oral (entiéndase por ello ausencia de lenguaje oral o escasas 

producciones verbales, manifestaciones sintomáticas que frecuentemente padecen los niños/as 

con síndrome de Down, debido a la precariedad de los sistemas de representación que 

presentan) pueden progresar respecto de su capacidad de expresión, comunicación, comprensión 

y cognición gracias a la lectura y escritura, herramientas que permiten suplir o compensar 

aquellas limitaciones. 
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3.9. Comprensión lectora. 

La comprensión lectora hace referencia al proceso que desarrolla cada lector al leer, donde 

construye ideas, sentimientos y análisis a partir de lo que lee y utilizando sus conocimientos 

previos en contraposición con los que le ofrece dicha lectura. La interacción del lector con el 

texto es el eje central de dicha comprensión, y por ende fundamental para realizar una lectura 

eficiente y rica. 

La comprensión lectora es una de las principales dificultades que se presentan en la 

cotidianeidad de las aulas, ya que la lectura no es bien motivada, haciendo que el niño/a lea por 

obligación y no por interés, y una lectura desarrollada en estas condiciones difícilmente será 

provechosa. Ahí reside el verdadero aprovechamiento de la lectura, en leer aquello que es de 

interés personal, en el aula de clases tanto como en el hogar, la libertad debería estar 

íntimamente unida a la lectura, porque la persona es lo que lee y no se le puede obligar a leer 

(ser) algo (alguien) que no desea. 

La comprensión es un proceso activo. Para comprender, el niño/a establece conexiones entre el 

mensaje actual y la información y conocimiento previos; realiza inferencias e interpretaciones; 

selecciona, codifica y valora. Todo esto requiere un sujeto activo, que participa en la 

determinación del sentido del mensaje recibido y comprendido y que contribuye con ello a 

dotarlo de significado. Educar en la comprensión del lenguaje significa favorecer el desarrollo 

de estrategias que permitan interpretar, relacionar y valorar la información y los mensajes que 

los niños/as reciben en la vida cotidiana. En particular, la educación en la capacidad de escucha 

ha de propiciar en ellos una actitud activa de mente abierta y participativa ante los mensajes 

recibidos. Esta actividad en el proceso de comprensión contribuye al desarrollo del pensamiento 

crítico. 

A través de la lecto-escritura se puede transmitir a los demás sentimientos, vivencias, ideas y 

opiniones, por lo que la educación ha de impulsar a generar ideas, a centrar la atención sobre un 

tema, a organizar la estructura del mismo, a darle forma de acuerdo con criterios de adecuación, 

coherencia y corrección, y a hacer todo ello con un estilo personal que sea manifestación de 

algo propio que se desea compartir con otros. 

El alumno/a es el protagonista activo en el proceso de comunicación lingüística en su doble 

dimensión: receptiva y productiva. El desarrollo de su capacidad lingüística depende en gran 

http://definicion.de/comprension/
http://definicion.de/libertad/
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medida del intercambio comunicativo con los compañeros y con el profesor en el marco escolar. 

En este contexto tiene una gran importancia el uso de la lengua como instrumento para el 

aprendizaje de las distintas áreas, es decir, como mediador didáctico. En todas las áreas se 

aprende lengua al realizar sus aprendizajes específicos.  

3.10. Errores específicos en lecto-escritura 

Son las alteraciones observables en la escritura de palabras o frases, que hacen que las 

producciones se alejen de la escritura alfabética, de tal forma que no se percibe la 

correspondencia convencional entre la cadena sonora y la cadena de grafemas. 

3.10.1. Omisiones 

Es un trastorno de la simbolización, que consiste en el olvido involuntario de escribir o leer 

letras, silabas o palabras. Se origina por la lentificación madurativa en la memoria visual y 

auditiva.  

  Ejemplos:  

sulo por suelo 

esrográfico por esferográfico  

3.10.2. Confusión de letras de orientación simétrica 

Cuando se produce este tipo de alteración las letras que se pueden confundir son: d-b; p-q. 

Las causas para su aparecimiento por lo general pueden ser problemas en dominancia lateral, 

direccionalidad, orientación espacial, lateralidad y/ o discriminación visual.  

Ejemplo:  

El duque partirá mañana por El buque partirá mañana.  

3.10.3. Confusión de letras de forma semejante 

Esta alteración se presenta cuando el/la estudiante tiene dificultad para diferenciar la forma de 

ciertas letras que tienen similitud, tales como t-f; a-e; m-n; v-u; h-b; i-j; y-v; i-u. 

Es ente caso la confusión se produce por fallas en los procesos de percepción y discriminación 

visual, figura fondo y coordinación viso-audio-grafica. 



46 

Ejemplos: 

parro por perro 

fiene por tiene 

nuchos por muchos 

buesos por huesos 

3.10.4. Confusión de letras de sonido semejante 

Esta alteración se presenta cuando el/la estudiante tiene dificultad para diferenciar el sonido de 

las siguientes letras: f-b; b-p; c-q; j-g; ll_y; v-b; d-p; t-d: r-rr; l-n; h-ll; c-s-z. 

Esto básicamente se produce por problemas en: percepción y discriminación auditiva, en 

percepción sonido fondo o por fallas en coordinación audio-viso-grafica.  

Ejemplos:  

fueno por bueno 

yave por llave 

chama por llama 

3.10.5. Transposición 

Es el traslado inmediato o seguido de fonemas y silabas en una palabra. Se presenta a causa de: 

una escasa estimulación en secuencias, orden y ritmo de letras durante el primer año de 

educación básica.  

3.10.6. Mezclas 

Es el cambio de una silaba completa a otro lugar de las palabras a largo espacio siempre que 

esta tenga tres o más silabas. Al igual que el trastorno, este problema se debe a una falta de 

estimulación en la secuencia y orden de letras.  

Ejemplo:  

talibre por libreta 

catamione por camioneta 

paderiana por panadería 
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3.10.7. Malas separaciones y uniones 

Es una alteración que consiste en la falta de espaciamiento entre palabras (uniones), o en 

agregar espacios entre silabas de una palabra (separaciones).  

Esta dificultad se debe principalmente a la falta de ritmo estático y de coordinación viso-ideo-

audio- gráfica. 

Ejemplo:  

Susiama asu oso por Susi ama a su oso 

El gitanosalu da, a la gente por El gitano saluda a la gente  

3.10.8. Agregados 

Es un trastorno que se presenta tanto en la escritura como en la lectura. Consiste en aumentar 

letras, silabas o palabras, en sitios que no corresponden. Se produce generalmente por fallas en 

el proceso de globalización, sincretismo y en coordinación sensoperceptiva.  

Ejemplo:  

La paloma vuela del alto por La paloma vuela alto.  

Pedro sube de la cama por Pedro sube a la cama 

3.11. Tipos de lectura 

Existen diferentes clasificaciones de la lectura ya que, sin duda, leemos de una manera u otra 

según sea la situación y el texto al cual nos enfrentamos, aunque sabemos que en todos los casos 

realizamos la misma operación de captar el contenido del texto. Atendiendo a la diferencia entre 

los códigos oral y escrito tenemos: 

3.11.1. Lectura imaginaria 

Se presenta en alumnos que al no saber leer, imaginan lo que dice un texto a través de los 

dibujos en el mismo. También puede darse en estudiantes que no saben leer, pero que van 

imaginando el complemento de las palabras al leer apenas la primera parte de cada una de ellas.  
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3.11.2. Lectura silabeante 

Se presenta en alumnos/as que pone especial énfasis al pronunciar los fonemas.  

3.11.3. Lectura silenciosa 

Se produce cundo el alumno lee en voz baja antes de pronunciar las palabras que está leyendo. 

3.11.4. Lectura arrastrada 

Es aquella en la cual el lector/a pone énfasis al pronunciar el sonido de los fonemas, 

especialmente en las s, rr, ll. 

3.11.5. Lectura mixta 

En este tipo de lectura el alumno/a puede cometer errores combinando las lecturas 

anteriormente indicadas.  

3.12. Disgrafía 

Es lo que comúnmente se conoce como mala letra; ya que no se observa armonía en los 

componentes de la escritura: forma, uniformidad, espaciamiento, dirección y margen. Siendo su 

primera causa, la falta de desarrollo en el área de la motricidad fina. (Espinoza, 2006, p. 104). 

 

4. DESARROLLO EVOLUTIVO-COGNITIVO 

El sistema educativo ecuatoriano, contempla como educación general básica del primero al 

décimo año. La edad de inicio al primer año de educación básica es de por lo menos 5 años de 

edad. Los niños/as, contemplados en esta investigación, al pertenecer al segundo año de básica, 

se encuentran entonces entre los 6 y 7 años de edad. Los niños/as en esta etapa tienen 

características que los diferencian de otras etapas: 

 Aprenden mucho y tienen un gran interés por todo cuanto los rodea. 
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 Experimentan el mundo mediante sus sentidos, aunque con el aumento cada vez más 

evidente de su capacidad para utilizar esquemas mentales, basados en su posibilidad de 

manejo del lenguaje. 

 Buscan experimentar el mundo por su cuenta, tratando de depender lo menos posible de 

la ayuda de otros. 

 Prefieren la acción, toda actividad lúdica que implique movimiento. Una actividad 

importantísima en esta etapa es el juego, el cual tiene función de esparcimiento, pero 

también educativa, los niños/as a esta edad aprenden jugando, mas no con clases 

teóricas. 

 En esta etapa perfeccionan su uso del lenguaje, tanto oral como escrito y desarrollan de 

manera firme el proceso lecto-escritor. 

 Aprenden a vivir en sociedad con otros niños/as y adultos a quienes no conocen. 

También existen temores: 

 A lugares nuevos. 

 Separación de los padres o personas importantes en su entorno próximo. 

 Experiencias desconocidas. 

 Relacionamiento estable con otros niños/as y se les dificulta el compartir. 

 

Es necesario: 

 Darles parámetros claros de acción para que conozcan los límites de un comportamiento 

aceptable 

 Guiar y explicar sus temores 

 Hablar de posibles amistades imaginarias 

 Ayudarles a distinguir la realidad de la fantasía 

 

4.1. Edad cronológica y desarrollo emocional 

Abordaremos  las características de desarrollo de los niños/as de seis y siete años, edades 

principales de los sujetos a investigar: 
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4.1.1. Características generales 

6 años 7 años 

A esta edad los niños ya conocen que son 

una persona. Quieren que los consideren y 

los traten como tal. Comienzan a dominar 

sus impulsos y son capaces de ir tomando 

responsabilidades que exigen pequeños 

sacrificios 

A esta edad, los niños ya tienen una idea 

clara de ellos mismos; saben que son 

distintos a los demás y todo lo ven en 

función de ellos y de sus intereses. Son el 

centro de sus pensamientos y 

conversaciones. 

 

4.1.2. Aspecto físico  

6 años 7 años 

* Están creciendo notoriamente, han dejado 

de ser bebés y eso los llena de orgullo.  

* Presentan un progreso notable en 

coordinación motora; son capaces de hacer 

casi todos los movimientos de un adulto.   

* Son inquietos, les gusta que se les cambie 

de actividad y que haya movimiento en 

dichas actividades. 

* Son muy inquietos.  

 

* Se distraen y molestan constantemente. 

 

4.1.3. Aspecto intelectual 

6 años 7 años 

* Tienen poca capacidad de atención. Se 

distraen cuando la explicación dura más de 

dos o tres minutos.  

* Su pensamiento se basa en lo concreto 

* Tienen períodos de atención cortos, les 

gusta cambiar de actividad 

con frecuencia  
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principalmente. 

Se les debe dar pocas ideas abstractas 

ilustradas con muchos ejemplos concretos 

y objetos visuales y palpables. 

* Se esfuerzan por comprender lo que se 

les explica.  

* Ya captan el sentido del humor, gozan 

con los chistes simples.  

* Pueden representar mentalmente cosas y 

hechos, les encantan las historias y los 

cuentos.  

* Se pueden utilizar historias, preguntarles 

lo que entendieron y que ellos lo 

expliquen, lo dibujen, lo escenifiquen, que  

cierren sus ojos y se imaginen las tres 

cosas que más le gustaron del tema que se 

vio en la clase. 

* Entienden las motivaciones a corto 

plazo, no a largo plazo. 

* Pueden captar que tendrán una fiesta el 

viernes y estar  entusiasmados, pero no 

será lo mismo con las vacaciones que serán 

dentro de un mes.  

* El educador deberá tener  

presente que no puede utilizar como 

motivación un premio al final del año, sino 

* Son curiosos y entusiastas.  

* Todavía les cuesta trabajo captar lo 

abstracto. 

* Les gusta no sólo oír la idea, sino 

gritarla, cantarla, actuarla.  

* Les gusta el dibujo, la lectura y la 

música. 
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que es más conveniente premiarlos con 

pequeños incentivos en cada clase 

4.1.4. Aspecto afectivo 

6 años 7 años 

* Están centrados y gobernados por sus 

sentimientos, la razón no tiene gran 

influencia en sus actos.  

* El educador deberá aprovechar esta 

efusión de sentimientos evitando dar 

explicaciones demasiado racionales, sino 

más bien que muevan los sentimientos de 

los niños. Se les puede explicar lo tristes 

que se sienten los demás cuando nos 

portamos mal con ellos, de lo feliz que se 

pone Dios cuando nos portamos bien.  

* Tienen un corazón lleno de cariño, 

entusiasmo y alegría.  

Se conmueven fácilmente con los que 

sufren. Desean ayudar. El educador podrá 

enseñarles cómo ayudar a los demás 

encauzándolos en alguna obra concreta: 

explicando al que no entiende la tarea, 

jugando con alguien que esté  solo, 

visitando a algún enfermo, rezando por los 

demás, haciendo una colecta de ropa o 

juguetes, etc.  

* Son muy expresivos: saltan, lloran, ríen, 

se enfadan. 

* Tienen una sensibilidad muy viva. Se 

emocionan fácilmente y no saben controlar 

sus sentimientos: pueden pasar de estar 

sonrientes y amables a enojones y de malas 

en un instante. Por lo general son cariñosos 

y alegres. 

* El educador  deberá tratarlos con cariño 

y delicadeza y evitar  gritarles y 

castigarles.  

* Poco a poco enseñarles a controlar sus 

sentimientos, alentando las buenas 

actitudes y desalentando las malas. 

* Necesitan adquirir confianza en sí 

mismos. Se sienten orgullosos cuando 

hacen lo que se espera de ellos, quieren 

agradar y triunfar.  

* Quieren ser niños buenos, ser admirados 

y valorados. 

 * El educador deberá darles cariño y 

comprensión, hacer que se sientan 

apreciados y aceptados. Elogiarlos con 

palabras cuando hagan lo que se espera de 

ellos y felicitarlos por su buen 
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Esta facilidad de expresión se puede 

aprovechar en las dinámicas de clase para 

actuar algún tema, para cantar una canción, 

para organizar juegos y para vivir los 

tiempos litúrgicos de la Iglesia. 

* Necesitan adquirir confianza en sí 

mismos. La imagen que tienen de ellos 

mismos depende de la opinión de los 

adultos.  

* Quieren agradar y triunfar. Cuando 

hacen lo que se espera de ellos se sienten 

muy orgullosos. 

El educador deberá tener cuidado al 

corregir los errores o malos 

comportamientos, haciéndolo de forma que 

no los humille y siempre recordándoles 

que valen mucho aunque a veces se 

equivoquen. No "etiquetarlos". Evitar 

gritarles y castigarles. Es recomendable 

darles responsabilidades a su  alcance para 

que adquieran seguridad y confianza en sí 

mismos. Felicitarlos cuando hagan algo 

bien. 

comportamiento. Decirles frases de aliento 

constantemente. 

* Destacar sus cualidades, no sus defectos. 

Darles pequeñas responsabilidades dentro 

del salón de clases. 

* Todo lo ven en función de ellos y sus 

intereses.  

 No se les pueden pedir grandes obras de 

generosidad, pues  el egocentrismo es parte 

de su proceso de maduración. 

* Se les debe hacer notar que ellos son los 

que más ganan cuando son generosos con 

los demás. 

 

4.1.5. Aspecto social 

6 años 7 años 

* Están empezando a salir de sí mismos 

para interesarse por amistades fuera de la 

familia. Comienzan a dar sus primeros 

* Hacen amistades con facilidad y 

defienden a sus amigos. 
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pasos hacia la independencia. 

* Es conveniente velar porque exista un 

clima de confianza y respeto en el las 

clases para que se puedan dar amistades 

entre compañeros. Conocer los grupitos de 

amigos para utilizarlos en los ejemplos de 

la clase. 

* Se despierta la conciencia del "nosotros", 

la conciencia de ser grupo. 

* El educador debe conocer a cada uno de 

los alumnos y saber lo que pasa y lo que 

sienten en el grupo. Detectar si existen 

problemas con algún alumno en relación 

con el resto del grupo.  

* Niños y niñas se separan aunque estén en 

grupo mixto. * Quieren sobresalir y eso 

puede ocasionar envidias, acusaciones y 

críticas. Desalentar las actitudes negativas 

Fomentando la responsabilidad personal 

sin dar tanta importancia a su afán de ser 

los primeros. Evitar hacer demasiados 

comentarios de un solo niño como el 

mejor.  

* Son serviciales. 

Es muy recomendable tener ayudantes para 

lo que se  

necesite e irlos rotando 

   

* Ya saben trabajar con otros en equipo. 

Sin embargo el educador debe dirigirlos y 

supervisarlos, pues aún no son capaces de 

organizarse. 

  

* No les gusta perder. 

 El educador deberá ser capaz de manejar 

los descontentos que puedan surgir si 

organiza algún juego o dinámica de estilo 

competitivo. Es recomendable recordarles 

que se trata de un juego 

en el cual no importa quién gane sino que 

se diviertan y aprendan 
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4.1.6. Aspecto moral 

6 años 7 años 

* No distinguen claramente entre el bien y 

el mal.  

* Tienden a repetir lo que les dicen sus 

padres y maestros.  

El ejemplo del educador es fundamental, 

pues los niños repetirán lo que él diga o 

haga.   

* Distinguen lo propio de lo ajeno. Su 

sentido de justicia se limita a la 

reciprocidad: "Tú me das y yo te doy."  

*El educador deberá fomentar el respeto 

hacia los demás y hacia sus cosas. Educar 

en la generosidad enseñándoles por qué es 

importante compartir aunque 

aparentemente no reciban nada a cambio. 

* Son dados a inventar historias para 

llamar la atención.  

* Tienen una gran imaginación. 

* Poco a poco hay que deberá enseñarles a 

diferenciar lo real de lo imaginario,  

* Quieren ser obedientes, pero sus actos 

suelen adelantarse a sus intenciones.  

* Ya pueden distinguir claramente entre lo 

bueno y lo malo en ejemplos concretos: 

Saben que es malo robar, desobedecer y 

mentir entre otras cosas. Ya son capaces de 

valorar actitudes. Aprecian la virtud de la 

verdad.  

* El educador puede aprovechar esta 

capacidad para continuar con la formación 

de una conciencia recta y para enriquecer 

sus clases con ejemplos concretos y casos 

que ellos mismos pueden analizar.   

* Aceptan los castigos si están justificados, 

pero se rebelan si se consideran inocentes. 

 * El educador deberá ser muy prudente al 

imponer castigos y sanciones, procurando 

siempre tener toda la información para no 

cometer una injusticia.  

* Ya demuestran interés por el dinero.  

 * El educador deberá enseñarles el valor 

del dinero dentro de una escala de valores 

para que aprendan a situarlo en el lugar 

que le corresponde.   
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* Corregir las desobediencias con 

comprensión, dándoles oportunidad de dar 

una explicación. Felicitarlos cuando hayan 

obedecido o hecho un gran esfuerzo por 

obedecer. 

Fuente: 

http://www.jovenesdehonianos.org/archivos%20pdf/Jornadas%202008/Psicologia%20y%20reli

giosidad%20de%206-7%20a%C3%B1os.pdf 

 

5. ESCUELA ABDÓN MICHILENA 

La Escuela Fiscal Abdón Michilena se encuentra ubicada en el sector de La Loma de Puengasì, 

Urbanización Balcón del Valle, en la dirección Miguel Ángel Zambrano S/N, Palmeras. Esta 

institución cuenta con 528 estudiantes desde segundo año de básica hasta séptimo año de básica. 

El plantel trabaja bajo el régimen sierra en jornada matutina, de tipo hispano y cuenta con un 

personal docente y administrativo con nombramiento en un 80% lo que le permite mantener 

estabilidad en la ejecución de proyectos educativos a largo plazo. 

5.1. Breve Reseña Histórica 

Una vez que la cooperativa de Vivienda entrega los lotes, de inmediato se construyen casas muy 

precarias unas, otras de cemento armado y se empieza a poblar el barrio a partir de 1980. Surge 

la necesidad de una escuela y se realiza las gestiones en el Ministerio del ramo quien designa 3 

profesores los que se dan modo para dictar clases a los pocos matriculados, ya sean en cuartos 

prestados por los moradores o al aire libre.  

En 1981 se construyen 3 aulas en el lote asignado para la Unidad Educativa; así también el 

número de alumnos aumenta como el de profesores, ya son 5. En 1982 la escuela se trasforma 

en completo con un director titular el Lic. Roberto Saavedra. En este año se le asigna el nombre 

a este plantel con el de Abdón Michilena en el acuerdo N.- 50 de Octubre de 1982. 
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Pese al regular progresos del platel tanto en lo material como intelectual, existen problemas 

latentes que han sido muy difíciles de superar como son la desnutrición infantil, la parasitosis en 

todos niveles, el maltrato infantil por parte de padres y parientes, la migración.   

5.2. Visión 

La Escuela Abdón Michilena será una Institución con liderazgo en Educación potencializadora 

y democrática, dentro de una Infraestructura funcional, basada en el conocimiento de principios 

y valores, con maestros eficientes y comprometidos con una responsabilidad compartida con la 

comunidad a través de un sistema descentralizado administrativo, pedagógico y financiero; para 

formar ciudadanos reflexivos, creativos y críticos bajo la responsabilidad financiera del Estado 

y en concordancia con la Constitución Política del Ecuador.  

5.3. Misión  

La Escuela Fiscal Mixta “Abdón Michilena” es una Institución de calidad, propulsora de 

cambios en la Comunidad Educativa, formadora de ciudadanos capaces para lograr una 

transformación personal y social mediante conocimientos, destrezas y la practica permanente de 

valores que nos lleva a un desarrollo de la excelencia pedagógica, utilizando técnicas activas de 

aprendizaje que posibilita el éxito en la vida.  

5.4. Objetivos 

 

 Desarrollar en el niño conocimientos significativos y funcionales. 

 Aplicar el conocimiento experimental y científico para proporcionar un mejor inter-

aprendizaje. 

 Desarrollar en los educandos la inteligencia, la conciencia crítica, social, cultural y 

moral.  

 Practicar la puntualidad y el cumplimiento de tareas como valor superior. 

 Motivar a la niñez sobre la importancia del aseo personal y de los alimentos para una 

buena salud.  

 Sensibilizar a la niñez y comunidad sobre la conservación del medio ambiente. 
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5.5. Perfil de la institución 

 

 El plantel forma parte de la red CEM, consecuentemente la relación con el plantel 

central y demás planteles que conforman la misma, es permanente.  

 Cuenta con aulas readecuadas y de acuerdo a las necesidades del espacio físico para la 

formación de paralelos.  

 Cuenta con aula para Cultura Estética, sala de Computación y comparte el Laboratorio 

de CC.NN. con el colegio. 

 Los alumnos de los grados superiores 7 reciben clases de laboratorio, con el Profesor 

que nos cede el Colegio Miguel Ángel Zambrano. 

 

5.6. Perfil del docente  

 

 Poseen títulos y experiencia profesional para desempeñar la función docente.  

 Demuestra equilibrio emocional y autoestima. 

 Vive y experimenta valores de respeto, honestidad, responsabilidad, justicia y 

solidaridad.  

 Tiene conocimiento de técnicas pedagógicas muy aceptables que lo aplican en el 

proceso educativo. 

 Mantiene el pensamiento crítico–reflexivo y guarda respeto al pensamiento de los 

demás.  

 

5.7. Perfil del director  

 

 Conoce administración Educativa.  

 Mantiene buena relación con el personal docente, de servicio y padres de familia. 

 Es el promotor de actividades socio-culturales, deportivas, medio ambiente.  

 Es el colaborador con las necesidades pedagógicas del personal docente.  

 Manifiesta amplio criterio de solidaridad y humanitarismo. 

 

5.8. Perfil del alumno/a 

 

 Poner en práctica una relación de respeto para sus compañeros y amigos. 

 Respetar y poner en práctica valores cívicos y morales. 
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 Tener la capacidad de desenvolverse en forma autónoma. 

 Poner en práctica la solidaridad como un acto de nobleza. 

 Tener conciencia en la defensa del medio ambiente. 

 Demostrar interés por mejorar su nivel académico. 

 Demostrar actitud positiva en el trabajo y utilizar convenientemente el tiempo libre. 

  

6. EL DERECHO A LA EDUCACIÓN EN EL ECUADOR 

La presente investigación se fundamenta en la Constitución Política de la República del 

Ecuador, la Ley Orgánica de Educación Intercultural y el Código de la niñez y la adolescencia 

ecuatoriano. 

6.1. Constitución Política de la República del Ecuador 

Actualmente el Ecuador se rige por la Constitución de 2008, oficializada tras su publicación en 

el Registro Oficial el 20 de octubre de dicho año. En los artículos que competen a la 

investigación menciona: 

 

Título II  

Derechos 

Sección quinta 

Educación 

  

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible 

e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión 

estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el 

proceso educativo.  

 Art. 27.-La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el 

marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; 

será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido 

http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_de_Ecuador_de_2008
http://es.wikipedia.org/wiki/20_de_octubre
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crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar.  

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 

construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. 

Art. 28.-La educación responderá al interés público y no estará al servicio de intereses 

individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso 

sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su 

equivalente.   

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar en una sociedad 

que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones. 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel 

de educación superior inclusive. 

 Art. 29.-El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en la educación 

superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia lengua y ámbito cultural. 

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos 

una educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas. 

 

Capítulo tercero 

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria 

Sección quinta 

Niñas, niños y adolescentes 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo 

integral de las niñas,  niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se 

atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas. 
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Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como 

proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, 

potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de 

afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 

afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y 

locales. 

 Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano, 

además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el 

cuidado y protección desde la concepción. 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a su identidad, 

nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte y 

recreación; a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y 

comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en 

los asuntos que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma y en los contextos 

culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus 

progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar. 

El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el funcionamiento libre de los 

consejos estudiantiles y demás formas asociativas. 

Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las niñas, niños 

y adolescentes: 

1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, educación y  cuidado 

diario en un marco de protección integral de sus derechos. 

 2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica. Se prohíbe el 

trabajo de menores de quince años, y se implementarán políticas de erradicación progresiva del 

trabajo infantil. El trabajo de las adolescentes y los adolescentes será excepcional, y no podrá 

conculcar su derecho a la educación ni realizarse en situaciones nocivas o peligrosas para su 

salud o su desarrollo personal. Se respetará, reconocerá y respaldará su trabajo y las demás 

actividades siempre que no atenten a su formación y a su desarrollo integral. 
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3. Atención preferente para la plena integración social de quienes tengan discapacidad. El 

Estado garantizará su incorporación en el sistema de educación regular y en la sociedad.  

4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de 

cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque tales situaciones.  

5. Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el consumo de bebidas 

alcohólicas y otras sustancias nocivas para su salud y desarrollo. 

 6. Atención prioritaria en caso de desastres, conflictos armados y todo tipo de emergencias. 

 7. Protección frente a la influencia de programas o mensajes, difundidos a través de cualquier 

medio, que promuevan la violencia, o la discriminación racial o de género. Las políticas 

públicas de comunicación priorizarán su educación y el respeto a sus derechos de imagen, 

integridad y los demás específicos de su edad. 

Se establecerán limitaciones y sanciones para hacer efectivos estos derechos. 

 8. Protección y asistencia especiales cuando la progenitora o el progenitor, o ambos, se 

encuentran privados de su libertad. 

 

 Capítulo noveno 

Responsabilidades 

 Art. 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio 

de otros previstos en la Constitución y la ley: 

1. Acatar y cumplir la Constitución, la ley y las decisiones legítimas de autoridad  competente. 

2. Ama killa, ama llulla, ama shwa. No ser ocioso, no mentir, no robar. 

3. Defender la integridad territorial del Ecuador y sus recursos naturales. 

4. Colaborar en el mantenimiento de la paz y de la seguridad. 

5. Respetar los derechos humanos y luchar por su cumplimiento. 
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6. Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los  recursos 

naturales de modo racional, sustentable y sostenible. 

 7. Promover el bien común y anteponer el interés general al interés particular, conforme al buen 

vivir.  

8. Administrar honradamente y con apego irrestricto a la ley el patrimonio público,  y denunciar 

y combatir los actos de corrupción. 

9. Practicar la justicia y la solidaridad en el ejercicio de sus derechos y en el  disfrute de bienes 

y servicios. 

10. Promover la unidad y la igualdad en la diversidad y en las relaciones  interculturales. 

11. Asumir las funciones públicas como un servicio a la colectividad y rendir cuentas  a la 

sociedad y a la autoridad, de acuerdo con la ley. 

12. Ejercer la profesión u oficio con sujeción a la ética. 

13. Conservar el patrimonio cultural y natural del país, y cuidar y mantener los  bienes públicos. 

14. Respetar y reconocer las diferencias étnicas, nacionales, sociales,  generacionales, de 

género, y la orientación e identidad sexual. 

15. Cooperar con el Estado y la comunidad en la seguridad social, y pagar los  tributos 

establecidos por la ley. 

16. Asistir, alimentar, educar y cuidar a las hijas e hijos. Este deber es  corresponsabilidad de 

madres y padres en igual proporción, y corresponderá también a las hijas e hijos cuando las 

madres y padres lo necesiten.  

17. Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país, de manera honesta y  

transparente. 
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Título Vii 

Régimen del buen vivir  

 

Capítulo primero 

Inclusión y equidad 

 Art. 340.-El sistema nacional de inclusión y equidad social es el conjunto articulado y 

coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, programas y servicios que aseguran el 

ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos en la 

Constitución y el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo.   

El sistema se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al sistema nacional descentralizado de 

planificación participativa; se guiará por los principios de universalidad, igualdad, equidad, 

progresividad, interculturalidad, solidaridad y no discriminación; y funcionará bajo los criterios 

de calidad, eficiencia, eficacia, transparencia, responsabilidad y participación.  

El sistema se compone de los ámbitos de la educación, salud, seguridad social, gestión de 

riesgos, cultura física y deporte, hábitat y vivienda, cultura, comunicación e información, 

disfrute del tiempo libre, ciencia y tecnología, población, seguridad humana y transporte.   

 Art. 341.- El Estado generará las condiciones para la protección integral de sus habitantes a lo 

largo de sus vidas, que aseguren los derechos y principios reconocidos en la Constitución, en 

particular la igualdad en la diversidad y la no discriminación, y priorizará su acción hacia 

aquellos grupos que requieran consideración especial por la persistencia de desigualdades, 

exclusión, discriminación o violencia, o en virtud de su condición etaria, de salud o de 

discapacidad.  

La protección integral funcionará a través de sistemas especializados, de acuerdo con la ley. Los 

sistemas especializados se guiarán por sus principios específicos y los del sistema nacional de 

inclusión y equidad social. 
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El sistema nacional descentralizado de protección integral de la niñez y la adolescencia será el 

encargado de asegurar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Serán parte 

del sistema las instituciones públicas, privadas y comunitarias.  

 Art. 342.- El Estado asignará, de manera prioritaria y equitativa, los recursos  suficientes, 

oportunos y permanentes para el funcionamiento y gestión del sistema.  

 

Sección primera 

Educación 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades 

y potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la 

generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá 

como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, 

eficaz y eficiente. 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con la diversidad 

geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades. 

 Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, programas, 

políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como acciones en los niveles de 

educación inicial, básica y bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación superior.  

El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad educativa nacional, que 

formulará la política nacional de educación; asimismo regulará y controlará las actividades 

relacionadas con la educación, así como el funcionamiento de las entidades del sistema. 

 Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través de instituciones públicas, 

fiscomisionales y particulares. 

En los establecimientos educativos se proporcionarán sin costo servicios de carácter social y de 

apoyo psicológico, en el marco del sistema de inclusión y equidad social. 
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 Art. 346.- Existirá una institución pública, con autonomía, de evaluación integral interna y 

externa, que promueva la calidad de la educación. 

 Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

 1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el mejoramiento permanente de la 

calidad, la ampliación de la cobertura, la infraestructura física y el equipamiento necesario de 

las instituciones educativas públicas.  

2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de ejercicio de  derechos y 

convivencia pacífica. Los centros educativos serán espacios de detección temprana de 

requerimientos especiales.  

3. Garantizar modalidades formales y no formales de educación.  

4. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una educación en  ciudadanía, 

sexualidad y ambiente, desde el enfoque de derechos. 

5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas y  adolescentes, en todo 

el proceso educativo. 

6. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar por la  integridad 

física, psicológica y sexual de las estudiantes y los estudiantes. 

7. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los procesos de post-

alfabetización y educación permanente para personas adultas, y la superación del rezago 

educativo.  

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso educativo y 

propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o sociales. 

9. Garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe, en el cual se utilizará  como lengua 

principal de educación la de la nacionalidad respectiva y el castellano como idioma de relación 

intercultural, bajo la rectoría de las políticas públicas del Estado y con total respeto a los 

derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades.  
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10. Asegurar que se incluya en los currículos de estudio, de manera progresiva, la  enseñanza de 

al menos una lengua ancestral. 

11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes en los  procesos 

educativos. 

12. Garantizar, bajo los principios de equidad social, territorial y regional que todas las  

personas tengan acceso a la educación pública. 

 Art. 348.- La educación pública será gratuita y el Estado la financiará de manera oportuna, 

regular y suficiente. La distribución de los recursos destinados a la educación se regirá por 

criterios de equidad social, poblacional y territorial, entre otros. 

El Estado financiará la educación especial y podrá apoyar financieramente a la educación 

fiscomisional, artesanal y comunitaria, siempre que cumplan con los principios de gratuidad, 

obligatoriedad e igualdad de oportunidades, rindan cuentas de sus resultados educativos y del 

manejo de los recursos públicos, y estén debidamente calificadas, de acuerdo con la ley. Las 

instituciones educativas que reciban financiamiento público no tendrán fines de lucro. 

La falta de transferencia de recursos en las condiciones señaladas será sancionada con la 

destitución de la autoridad y de las servidoras y servidores públicos remisos de su obligación. 

 Art. 349.- El Estado garantizará al personal docente, en todos los niveles y modalidades, 

estabilidad, actualización, formación continua y mejoramiento pedagógico y académico; una 

remuneración justa, de acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos. La 

ley regulará la carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema nacional de evaluación del 

desempeño y la política salarial en todos los niveles. Se establecerán políticas de promoción, 

movilidad y alternancia docente.  

 

6.2. Ley orgánica de educación intercultural  

Como parte del Sistema Educativo Nacional, el 11 de marzo de 2011 se suscribió en el Registro 

Oficial, el Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), que norma a todas 
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las instituciones educativas públicas, fiscomisionales y privadas a nivel nacional. En los 

artículos que competen a la investigación se menciona: 

 

Título  I  

De  los  principios  generales  

Capítulo  único  

Del  ámbito,  principios  y  fines  

Art. 1.- Ámbito.- La presente Ley garantiza el derecho a la educación, determina los principios 

y fines generales que orientan la educación ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la 

interculturalidad y la plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y 

profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el ámbito educativo y 

establece las regulaciones básicas para la estructura, los niveles y modalidades, modelo de 

gestión, el financiamiento y la participación de los actores del Sistema Nacional de Educación.  

Se exceptúa del ámbito de esta Ley a la educación superior, que se rige por su propia normativa 

y con la cual se articula de conformidad con la Constitución de la República, la Ley y los actos 

de  la autoridad competente. 

Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los siguientes principios 

generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y constitucionales que sustentan, 

definen y rigen las decisiones y actividades en el ámbito educativo:  

a. Universalidad.- La educación es un derecho humano fundamental y es deber ineludible e 

inexcusable del Estado garantizar el acceso, permanencia y calidad de la educación para toda la 

población sin ningún tipo de discriminación. Está articulada a los instrumentos internacionales 

de derechos humanos;  

b.  Educación para el cambio.- La educación constituye instrumento de transformación de la 

sociedad; contribuye a la construcción del país, de los proyectos de vida y de la libertad de sus 

habitantes, pueblos y nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos, en particular a las 

niñas, niños y adolescentes, como centro del proceso de aprendizajes y sujetos de derecho; y se 

organiza sobre la base de los principios constitucionales; 
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 c. Libertad.- La educación forma a las personas para la emancipación, autonomía y el pleno 

ejercicio de sus libertades. El Estado garantizará la pluralidad en la oferta educativa;  

 d. Interés superior de los niños, niñas y adolescentes.-  El interés superior de los niños, niñas 

y adolescentes, está orientado a garantizar el ejercicio efectivo del conjunto de sus derechos e 

impone a todas las instituciones y autoridades,  públicas y privadas, el deber de ajustar sus 

decisiones y acciones para su atención. Nadie podrá invocarlo contra norma expresa y sin 

escuchar previamente la opinión del niño, niña o adolescente involucrado, que esté en 

condiciones de expresarla;  

 e. Atención prioritaria.- Atención e integración prioritaria y especializada de las niñas, niños 

y adolescentes con discapacidad o que padezcan enfermedades catastróficas de alta 

complejidad;  

f. Desarrollo de procesos.- Los niveles educativos deben adecuarse a ciclos de vida de las 

personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y 

lingüístico, sus necesidades y las del país, atendiendo de manera particular la igualdad real de 

grupos poblacionales históricamente excluidos o cuyas desventajas se mantienen vigentes, como 

son las personas y grupos de atención prioritaria previstos en la Constitución de la República;  

 g. Aprendizaje permanente.- La concepción de la educación como un aprendizaje 

permanente, que se desarrolla a lo largo de toda la vida;  

 h. Interaprendizaje y multiaprendizaje.- Se considera al interaprendizaje y multiaprendizaje 

como instrumentos para potenciar las capacidades humanas por medio de la cultura, el deporte, 

el acceso a la información y sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para alcanzar 

niveles de desarrollo personal y colectivo;   

i. Educación en valores.- La educación debe basarse en la transmisión y práctica de valores que 

promuevan  la libertad personal, la democracia, el respeto a los derechos, la responsabilidad, la 

solidaridad, la tolerancia, el respeto a la diversidad de género, generacional, étnica, social, por 

identidad de género, condición de migración y creencia religiosa, la equidad, la igualdad y la 

justicia y la eliminación de toda forma de discriminación;  
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 j. Garantizar el derecho de las personas a una educación libre de violencia de género, que 

promueva la coeducación;  

k. Enfoque en derechos.- La acción, práctica y contenidos educativos deben centrar su acción 

en las personas y sus derechos. La educación deberá incluir el conocimiento de los derechos, sus 

mecanismos de protección y exigibilidad, ejercicio responsable, reconocimiento y respeto a las 

diversidades, en un marco de libertad, dignidad, equidad social, cultural e igualdad de género;  

l. Igualdad de género.- La educación debe garantizar la  igualdad de condiciones, 

oportunidades y trato entre hombres y mujeres. Se garantizan medidas de acción afirmativa para 

efectivizar el ejercicio del derecho a la educación sin discriminación de ningún tipo;  

m. Educación para la democracia.- Los establecimientos educativos son espacios 

democráticos de ejercicio de los derechos humanos y promotores de la cultura de paz, 

transformadores de la realidad, transmisores y creadores de conocimiento, promotores de la 

interculturalidad, la equidad, la inclusión, la democracia, la ciudadanía, la convivencia social, la 

participación, la integración social, nacional, andina, latinoamericana y mundial;  

n. Comunidad de aprendizaje.- La educación tiene  entre sus conceptos aquel que reconoce a 

la sociedad como un ente que aprende y enseña y se fundamenta en la comunidad de aprendizaje 

entre docentes y educandos, considerada como espacios de diálogo social e intercultural e 

intercambio de aprendizajes y saberes;  

o. Participación ciudadana.- La participación  ciudadana se concibe como protagonista de la 

comunidad educativa en la organización, gobierno, funcionamiento, toma de decisiones, 

planificación, gestión y rendición de cuentas en los asuntos inherentes al ámbito educativo, así 

como  sus instancias y establecimientos. Comprende además el fomento de las capacidades y la 

provisión de herramientas para la formación en ciudadanía y el ejercicio del derecho a la 

participación efectiva;  

p. Corresponsabilidad.- La educación demanda  corresponsabilidad en la formación e 

instrucción de las niñas, niños y adolescentes y el esfuerzo compartido de estudiantes, familias, 

docentes, centros educativos, comunidad, instituciones del Estado, medios de comunicación y el 

conjunto de la sociedad, que se orientarán por los principios de esta ley;  
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q. Motivación.- Se promueve el esfuerzo individual y la motivación a las personas para el 

aprendizaje, así como el reconocimiento y valoración del profesorado, la garantía del 

cumplimiento de sus derechos y el apoyo a su tarea, como factor esencial de calidad de la 

educación;  

r. Evaluación.- Se establece la evaluación integral como  un proceso permanente y participativo 

del Sistema Educativo Nacional;  

s. Flexibilidad.- La educación tendrá una flexibilidad  que le permita adecuarse a las 

diversidades y realidades locales y globales, preservando la identidad nacional y la diversidad 

cultural, para asumirlas e integrarlas en el concierto educativo nacional, tanto en sus conceptos 

como en sus contenidos, base científica - tecnológica y modelos de gestión;  

t. Cultura de paz y solución de conflictos.- El ejercicio del derecho a la educación debe 

orientarse a construir una sociedad justa, una cultura de paz y no violencia, para la prevención, 

tratamiento y resolución pacífica de conflictos, en todos los espacios de la vida personal, 

escolar, familiar y social. Se exceptúan todas aquellas acciones y omisiones sujetas a la 

normatividad penal y a las materias no transigibles de conformidad con la Constitución de la 

República y la Ley;  

u. Investigación, construcción y desarrollo permanente de conocimientos.- Se establece a la 

investigación, construcción y desarrollo permanente de conocimientos como garantía del 

fomento de la creatividad y de la producción de conocimientos, promoción de la investigación y 

la experimentación para la innovación educativa y la formación científica;  

 v. Equidad e inclusión.- La equidad e inclusión aseguran a todas las personas el acceso, 

permanencia y culminación en el Sistema Educativo. Garantiza la igualdad de oportunidades a 

comunidades, pueblos, nacionalidades y grupos con necesidades educativas especiales y 

desarrolla una ética de la inclusión con medidas de acción afirmativa y una cultura escolar 

incluyente en la teoría y la práctica en base a la equidad, erradicando toda forma de 

discriminación;  

 w. Calidad y calidez.- Garantiza el derecho de las personas a una educación de calidad y 

calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, actualizada y articulada en todo el proceso 

educativo, en sus sistemas, niveles, subniveles o modalidades; y que incluya evaluaciones 
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permanentes. Así mismo, garantiza la concepción del educando como el centro del proceso 

educativo, con una flexibilidad y propiedad de contenidos, procesos y metodologías que se 

adapte a sus necesidades y realidades fundamentales. Promueve condiciones adecuadas de 

respeto, tolerancia y afecto, que generen un clima escolar propicio en el proceso de 

aprendizajes;  

 x. Integralidad.- La integralidad reconoce y promueve la relación entre cognición, reflexión, 

emoción, valoración, actuación y el lugar fundamental del diálogo, el trabajo con los otros, la 

disensión y el acuerdo como espacios para el sano crecimiento, en interacción de estas 

dimensiones;  

 y. Laicismo.- Se garantiza la educación pública laica, se respeta y mantiene la independencia 

frente a las religiones, cultos y doctrinas, evitando la imposición de cualquiera de ellos, para 

garantizar la libertad de conciencia de los miembros de la comunidad educativa;  

 z. Interculturalidad y plurinacionalidad.- La interculturalidad y plurinacionalidad garantizan 

a los actores del Sistema el conocimiento, el reconocimiento, el respeto, la valoración, la 

recreación de las diferentes nacionalidades, culturas y pueblos que conforman el Ecuador y el 

mundo; así como sus saberes ancestrales, propugnando la unidad en la diversidad, propiciando 

el diálogo intercultural e intracultural, y propendiendo a la valoración de las formas y usos de 

las diferentes culturas que sean consonantes con los derechos humanos; 

 aa. Identidades culturales.- Se garantiza el derecho de las personas a una educación que les 

permita construir y desarrollar su propia identidad cultural, su libertad de elección y adscripción 

identitaria, proveyendo a los y las estudiantes el espacio para la reflexión, visibilización, 

fortalecimiento y el robustecimiento de su cultura;  

 bb. Plurilingüismo.- Se reconoce el derecho de todas las personas, comunas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades a formarse en su propia lengua y en los idiomas oficiales de relación 

intercultural; así como en otros de relación con la comunidad internacional;  

cc. Pluralismo político e ideológico.- Se garantiza un enfoque pluralista de las diversas 

corrientes e ideologías del pensamiento universal. Se prohíbe el adoctrinamiento y el 

proselitismo tanto en sus contenidos como en sus prácticas;  
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 dd. Articulación.- Se establece la conexión, fluidez, gradación curricular entre niveles del 

sistema, desde lo macro hasta lo micro-curricular, con enlaces en los distintos niveles 

educativos y sistemas y subsistemas del País;  

 ee. Unicidad y apertura.- El Sistema Educativo es único, articulado y rectorado por la 

Autoridad Educativa Nacional, guiado por una visión coherente del aprendizaje y reconoce las 

especificidades de nuestra sociedad diversa, intercultural y plurinacional;  

 ff. Obligatoriedad.- Se establece la obligatoriedad de la educación desde el nivel de educación 

inicial hasta el nivel de bachillerato o su equivalente;  

gg. Gratuidad.- Se garantiza la gratuidad de la educación pública a través de la eliminación de 

cualquier cobro de valores por conceptos de: matrículas, pensiones y otros rubros, así como de 

las barreras que impidan el acceso y la permanencia en el Sistema Educativo;  

 hh. Acceso y permanencia.- Se garantiza el derecho a la educación en cualquier etapa o ciclo 

de la vida de las personas, así como su acceso, permanencia, movilidad y egreso sin 

discriminación alguna;  

 ii. Transparencia, exigibilidad y rendición de cuentas.- Se garantiza la transparencia en la 

gestión del Sistema Educativo Nacional, en consecuencia la sociedad accederá a la información 

plena acerca de los recursos empleados y las acciones tomadas por los actores del Sistema 

Educativo, para determinar sus logros, debilidades y sostenibilidad del proceso. Para el efecto, 

se aplicarán procesos de monitoreo, seguimiento, control y evaluación a través de un sistema de 

rendición de cuentas;  

jj. Escuelas saludables y seguras.- El Estado garantiza,  a través de diversas instancias, que las 

instituciones educativas son saludables y seguras. En ellas se garantiza la universalización y 

calidad de todos los servicios básicos y la atención de salud integral gratuita;  

 kk. Convivencia armónica.- La educación tendrá como principio rector la formulación de 

acuerdos de convivencia armónica entre los actores de la comunidad educativa; y,  

 ll. Pertinencia.- Se garantiza a las y los estudiantes una formación que responda a las 

necesidades de su entorno social, natural y cultural en los ámbitos local, nacional y mundial.  
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Art. 3.- Fines de la educación.- Son fines de la educación:   

 a. El desarrollo pleno de la personalidad de las y los estudiantes, que contribuya a lograr el 

conocimiento y ejercicio de sus derechos, el cumplimiento de sus obligaciones, el desarrollo de 

una cultura de paz entre los pueblos y de no violencia entre las personas, y una convivencia 

social intercultural, plurinacional, democrática y solidaria;  

b. El fortalecimiento y la potenciación de la educación para contribuir al cuidado y preservación 

de las identidades conforme a la diversidad cultural y las particularidades metodológicas de 

enseñanza, desde el nivel inicial hasta el nivel superior, bajo criterios de calidad;  

 c. El desarrollo de la identidad nacional; de un sentido de pertenencia unitario, intercultural y 

plurinacional; y de las identidades culturales de los pueblos y nacionalidades que habitan el 

Ecuador;  

d. El desarrollo de capacidades de análisis y conciencia crítica para que las personas se inserten 

en el mundo como sujetos activos con vocación transformadora y de construcción de una 

sociedad justa, equitativa y libre;  

 e. La garantía del acceso plural y libre a la información sobre la sexualidad, los derechos 

sexuales y los derechos reproductivos para el conocimiento y ejercicio de dichos derechos bajo 

un enfoque de igualdad de género, y para la toma libre, consciente, responsable e informada de 

las decisiones sobre la sexualidad;  

 f. El fomento y desarrollo de una conciencia ciudadana y planetaria para la conservación, 

defensa y mejoramiento del ambiente; para el logro de una vida sana; para el uso racional, 

sostenible y sustentable de los recursos naturales;  

 g. La contribución al desarrollo integral, autónomo, sostenible e independiente de las personas 

para garantizar la plena realización individual, y la realización colectiva que permita en el 

marco del Buen Vivir o Sumak Kawsay;  

 h. La consideración de la persona humana como centro dela educación y la garantía de su 

desarrollo integral, en el marco del respeto a los derechos educativos de la familia, la 

democracia y la naturaleza;  
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 i. La Promoción de igualdades entre hombres, mujeres y personas diversas para el cambio de 

concepciones culturales discriminatorias de cualquier orden, sexistas en particular, y para la 

construcción de relaciones sociales en el marco del respeto a la dignidad de las personas, del 

reconocimiento y valoración de las diferencias;  

j. La incorporación de la comunidad educativa a la  sociedad del conocimiento en condiciones 

óptimas y la transformación del Ecuador en referente de educación liberadora de los pueblos;  

k. El fomento del conocimiento, respeto, valoración,  rescate, preservación y promoción del 

patrimonio natural y cultural tangible e intangible;  

l. La inculcación del respeto y la práctica permanente de  los derechos humanos, la democracia, 

la participación, la justicia, la igualdad y no discriminación, la equidad, la solidaridad, la no 

violencia, las libertades fundamentales y los valores cívicos;  

m. La protección y el apoyo a las y los estudiantes en  casos de violencia, maltrato, explotación 

sexual y de cualquier tipo de abuso; el fomento de sus capacidades, derechos y mecanismos de 

denuncia y exigibilidad; el combate contra la negligencia que permita o provoque tales 

situaciones;  

n. La garantía de acceso plural y libre a la información y  educación para la salud y la 

prevención de enfermedades, la prevención del uso de estupefacientes y psicotrópicos, del 

consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para la salud y desarrollo;  

o. La promoción de la formación cívica y ciudadana de  una sociedad que aprende, educa y 

participa permanentemente en el desarrollo nacional;  

p. El desarrollo de procesos escolarizados, no  escolarizados, formales, no formales y 

especiales; 

 q. El desarrollo, la promoción y el fortalecimiento de la educación intercultural bilingüe en el 

Ecuador;  

r. La potenciación de las capacidades productivas del  país conforme a las diversidades 

geográficas, regionales, provinciales, cantonales, parroquiales y culturales, mediante la 
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diversificación curricular; la capacitación de las personas para poner en marcha sus iniciativas 

productivas individuales o asociativas; y el fortalecimiento de una cultura de emprendimiento;  

s. El desarrollo, fortalecimiento y promoción de los  idiomas de los pueblos y nacionalidades del 

Ecuador; 

 t. La promoción del desarrollo científico y tecnológico; y,  

u. La proyección de enlaces críticos y conexiones  articuladas y analíticas con el conocimiento 

mundial para una correcta y positiva inserción en los procesos planetarios de creación y  

utilización de saberes.  

 

Título II 

De  los  derechos  y  obligaciones 

Capítulo  primero 

  

Del  derecho  a  la  educación 

 Art. 4.- Derecho a la educación.- La educación es un derecho humano fundamental 

garantizado en la Constitución de la República y condición necesaria para la realización de los 

otros derechos humanos.  

Son titulares del derecho a la educación de calidad, laica, libre y gratuita en los niveles inicial, 

básico y bachillerato, así como a una educación permanente a lo largo de la vida, formal y no 

formal, todos los y las habitantes del Ecuador.  

El Sistema Nacional de Educación profundizará y garantizará el pleno ejercicio de los derechos 

y garantías constitucionales. 

6.3. Código de la niñez y la adolescencia 

Expedido por el Congreso Nacional en la ley 2002-100 que cita textualmente en los artículos 

que competen: 
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Art. 11.- El interés superior del niño.- El interés superior del niño es un principio que está 

orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes; e impone a todas las autoridades administrativas y judiciales y a las instituciones 

públicas y privadas, el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su cumplimiento. 

Para apreciar el interés superior se considerará la necesidad de mantener un justo equilibrio 

entre los derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes, en la forma que mejor convenga a la 

realización de sus derechos y garantías. 

Este principio prevalece sobre el principio de diversidad étnica y cultural 

El interés superior del niño es un principio de interpretación de la presente Ley. Nadie podrá 

invocarlo contra norma expresa y sin escuchar previamente la opinión del niño, niña o 

adolescente involucrado, que esté en condiciones de expresarla. 

Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una 

educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que: 

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación básica, así como del 

adolescente hasta el bachillerato o su equivalente; 

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar; 

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender las necesidades de 

todos los niños, niñas y adolescentes, con prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o 

viven una situación que requiera mayores oportunidades para aprender; 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, materiales didácticos, 

laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para 

el aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco 

años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las 

necesidades culturales de los educandos; y, 

5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres y de los mismos niños, 

niñas y adolescentes. 
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La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el décimo año de educación 

básica y gratuita hasta el bachillerato o su equivalencia. 

El Estado y los organismos pertinentes asegurarán que los planteles educativos ofrezcan 

servicios con equidad, calidad y oportunidad y que se garantice también el derecho de los 

progenitores a elegir la educación que más convenga a sus hijos y a sus hijas. 

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.- La educación básica y media asegurarán 

los conocimientos, valores y actitudes indispensables para: 

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño, niña y 

adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno lúdico y afectivo; 

b) Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales, la 

no discriminación, la tolerancia, la valoración de las diversidades, la participación, el diálogo, la 

autonomía y la cooperación; 

c) Ejercitar, defender, promover y difundir los derechos de la niñez y adolescencia; 

d) Prepararlo para ejercer una ciudadanía responsable, en una sociedad libre, democrática y 

solidaria; 

e) Orientarlo sobre la función y responsabilidad de la familia, la equidad de sus relaciones 

internas, la paternidad y maternidad responsables y la conservación de la salud; 

f) Fortalecer el respeto a sus progenitores y maestros, a su propia identidad cultural, su idioma, 

sus valores, a los valores nacionales y a los de otros pueblos y culturas; 

g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo; 

h) La capacitación para un trabajo productivo y para el manejo de conocimientos científicos y 

técnicos; e, 

i) El respeto al medio ambiente. 
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Art. 40.- Medidas disciplinarias.- La práctica docente y la disciplina en los planteles 

educativos respetarán los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes; excluirán toda 

forma de abuso, maltrato y desvalorización, por tanto, cualquier forma de castigo cruel, 

inhumano y degradante. 

Art. 41.- Sanciones prohibidas.- Se prohíbe a los establecimientos educativos la aplicación de: 

1. Sanciones corporales; 

2. Sanciones psicológicas atentatorias a la dignidad de los niños, niñas y adolescentes; 

3. Se prohíben las sanciones colectivas; y, 

4. Medidas que impliquen exclusión o discriminación por causa de una condición personal del 

estudiante, de sus progenitores, representantes legales o de quienes lo tengan bajo su cuidado. 

Se incluyen en esta prohibición las medidas discriminatorias por causa de embarazo o 

maternidad de una adolescente. A ningún niño, niña o adolescente se le podrá negar la matrícula 

o expulsar debido a la condición de sus padres. 

En todo procedimiento orientado a establecer la responsabilidad de un niño, niña o adolescente 

por un acto de indisciplina en un plantel educativo, se garantizará el derecho a la defensa del 

estudiante y de sus progenitores o representantes. 

Cualquier forma de atentado sexual en los planteles educativos será puesto en conocimiento del 

Agente Fiscal competente, para los efectos de la ley, sin perjuicio de las investigaciones y 

sanciones de orden administrativo que correspondan en el ámbito educativo. 

Art. 42.- Derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad.- Los 

niños, niñas y adolescentes con discapacidades tienen derecho a la inclusión en el sistema 

educativo, en la medida de su nivel de discapacidad. Todas las unidades educativas están 

obligadas a recibirlos y a crear los apoyos y adaptaciones físicas, pedagógicas, de evaluación y 

promoción adecuados a sus necesidades. 
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Art. 48.- Derecho a la recreación y al descanso.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a la recreación, al descanso, al juego, al deporte y más actividades propias de cada 

etapa evolutiva. 

Es obligación del Estado y de los gobiernos seccionales promocionar e inculcar en la niñez y 

adolescencia, la práctica de juegos tradicionales; crear y mantener espacios e instalaciones 

seguras y accesibles, programas y espectáculos públicos adecuados, seguros y gratuitos para el 

ejercicio de este derecho. 

Los establecimientos educativos deberán contar con áreas deportivas, recreativas, artísticas y 

culturales, y destinar los recursos presupuestarios suficientes para desarrollar estas actividades. 

El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia dictará regulaciones sobre programas y 

espectáculos públicos, comercialización y uso de juegos y programas computarizados, 

electrónicos o de otro tipo, con el objeto de asegurar que no afecten al desarrollo integral de los 

niños, niñas y adolescentes. 

 

7 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS TÉCNICOS 

 

Los términos que a continuación se describen se los realiza con la finalidad de que llegue al 

lector una definición clara y precisa sobre el tema del proyecto y se dé una misma interpretación 

para todos y cada uno de los lectores. 

Psicomotricidad: La práctica psicomotriz está pensada para que el niño sienta placer de actuar 

y llegue al placer de pensar y de pensar más allá de la acción. 

Motricidad.- Es la contracción del tono muscular que permite la coordinación del movimiento. 

Esquema corporal.- Es la representación mental de nuestro cuerpo ya sea en movimiento o en 

reposo. 

Lateralidad.- Dominancia de uno de los hemisferios cerebrales 

Aprendizaje.- Asimilación de conocimientos, destrezas, actitudes. 

Proyectar: El término de “proyección” es utilizado en la psicología para designar cuando 

percibimos en el mundo de nuestras relaciones humanas, contenidos internos nuestros, como si 

fueran de las demás personas, o situaciones. Lo vivimos como si fuera algo “objetivo” y no 

como algo propio. 

Intrapersonal.- Para sí mismo. 
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Conciencia: Se define en general como el conocimiento que un ser tiene de sí mismo y de su 

entorno, pero también se refiere a la moral o bien a la recepción normal de los estímulos del 

interior y el exterior. 

Extrínsecas.- Externo no esencial a la naturaleza de una cosa, sino adquirido y superpuesto a 

ella.  

Exteroceptivas.- Son informaciones sobre el mundo exterior a través de los órganos 

sensoriales. 

Kinestesia.- Sensibilidad nerviosa que se deriva de la información de los órganos 

propioceptores, que suministran datos sobre el estado de motilidad de las diversas zonas 

corporales. 

Viso-motor. Implica el ejercicio de movimientos controlados y deliberados que requieren 

mucha precisión. 

Viso-manual; Se refiere a la coordinación entre la vista y el movimiento de las manos. 
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CAPÍTULO III  

ESTRUCTURA METODOLÓGICA 

Paradigma constructivista: Es una investigación centrada en un paradigma constructivista 

puesto que la razón última es la de contribuir a la mejora de la calidad educativa, la información 

nueva de las relaciones con experiencias o conocimientos previos de quien aprende, de tal 

manera que el nuevo conocimiento tenga eslabones a los cuales afianzarse para ser recordados, 

esto nos ayuda a organizar y comprender la realidad ya que nos conduce a reconocer que el 

estudiante no solo adquiere información sino también debe aprender estrategias cognitivas, es 

decir: procedimientos para adquirir, seleccionar, recuperar y usar información.  

Paradigma fenomenológico: El presente trabajo se orienta en el paradigma fenomenológico lo 

cual significa que su aporte es cualitativo ya que aporta con una teoría y práctica educativa, y se 

guía por preguntas directrices que determina esta investigación. Cualificación en función de 

descriptores no de funciones, describe lo que ve. 

Tipo de investigación  

De Campo - bibliográfico: Ya que se realizará un proceso de exploración en la Escuela Abdón 

Michilena, a través de tests; lo cual nos permite tener un mejor conocimiento acerca del 

problema de estudio,  la investigación se va a poder describir como está la realidad del problema 

de estudio a investigar en base a la estructuración de una sólida base teórica. 

Diseño de la investigación 

Según la naturaleza: Es  cuasi - experimental, ya que la investigación es de carácter educativo 

y no podría llevarse a cabo siguiendo métodos experimentales, sin embargo, comparte la 

relación variable independiente y variable dependiente, pero no se seleccionan los grupos 

aleatoriamente tampoco permite un control riguroso de las amenazas externas. Se pretende 

comprobar la Influencia que tiene la Psicomotricidad en el proceso lecto-escritor, mediante la 

aplicación de tests y la recolección de datos, después de desarrollada la guía didáctica  en el 

presente año lectivo 2012-2013, y comprobando así los avances en los niños/as de segundo año 

de educación general básica.   
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Nivel de investigación:  

Descriptivo: Es descriptivo porque encontramos las características del fenómeno observado y 

en base a esas características alcanzamos a las conceptualizaciones de las variables que existen 

en el trabajo de investigación. 

Métodos 

Métodos teóricos: En la presente investigación se va a utilizar la síntesis, técnica para recopilar 

datos en la institución donde se va a realizar; en la cual se pretende mejorar el proceso de lecto-

escritura, y su análisis se utilizará para comparar la teoría con la práctica. 

Métodos estadísticos o matemáticos: Este método se utilizará para la obtención de resultados 

encontrados a través de los tests que posteriormente se planteará en una determinada población. 

Valor práctico del estudio: El valor que tiene esta investigación es sumamente importante ya 

que dependiendo de la información recopilada se podrá mejorar el desarrollo de la educación 

psicomotriz en la que influye indudablemente el proceso de lecto- escritura en los niños y que 

dependiendo del grado de madurez de este se obtendrá buenos resultados en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje y así mejorando los problemas que en dicha instituciones suscitan por 

la deficiente estimulación que tuvieron los niños en el primer año de educación básica que esto 

se ve afectado en la escuela al incorporar la lecto- escritura en estos niños 

Población Niñas Niños 

Segundos años de 

Educación Básica 

General 

Paralelo “A” 

19 

Paralelo “B” 

16 

Paralelo “A” 

30 

Paralelo “B” 

27 

Total Niñas: 35 Niños: 57 

Población 92 
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La medida como solución a este problema de estudio es aplicar una guía didáctica, en el cual 

tanto los maestros como los niños puedan manejar una serie de ejercicios para mejorar todo lo 

que concierne a la educación psicomotriz y así el niño este totalmente ubicado en el proceso 

lecto-escritor que permita la integración con mayor captación. 

Población: La población que se utilizará para el presente proyecto investigativo incluye 92 

estudiantes de Segundos Años de Educación General Básica paralelos “A” y “B” de la Escuela 

Abdón Michilena. 



85 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Nombre de la variable: La Psicomotricidad                                                                              Tipo de variable: independiente 

Definición operacional 

Conceptual 

Dimensiones (elementos) Indicadores Instrumento Ítems  

 

LA PSICOMOTRICIDAD.-   

 

Es la base fundamental en el 

proceso lecto-escritor dado 

que está ligado al logro de las 

funciones básicas ya que 

implica el desarrollo de 

destrezas y habilidades pre-

académicas. Aspectos del 

desarrollo psicológico del 

niño que evolucionan y 

condicionan el aprestamiento 

para determinados 

aprendizajes.  

 

 

 

 

 

 

 

FUNCIONES BÁSICAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluar  las áreas fundamentales que 

intervienen en el proceso de lecto-escritura: 

 

Esquema corporal 

Dominancia lateral 

Orientación Temporo-Espacial 

Coordinación dinámica 

Receptiva auditiva 

Receptiva visual 

Asociación auditiva 

Expresión manual 

Cierre auditivo vocal 

Pronunciación 

Memoria secuencia auditiva 

Coordinación Visual-Auditivo-Motora 

Memoria visual 

 

Prueba de 

funciones 

básicas 

adaptación 

UC.IE.2000 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 
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Discriminación Auditiva 

Coordinación viso-motora 

Desarrollo manual 

Atención y fatiga 

14 

15 

16 

17 
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Nombre de la variable: Proceso lecto-escritor                                                                                Tipo de variable:  Dependiente 

Definición operacional 

Conceptual 

Dimensiones (elementos) Indicadores Instrumento Ítems 

LECTO-ESCRITURA.- 

Es la capacidad y habilidad de leer y escribir 

adecuadamente, pero también, constituye 

un proceso de aprendizaje en el cual se pondrá 

especial énfasis durante la educación inicial 

proponiendo a los niños diversas tareas. 

 

LECTURA  

 

 

 

 

 

 

 

 

Conciencia simbólica 

Conciencia fonológica 

Conciencia lingüística  

 

Relación fonema-

grafema   

 

Comprensión lectora. 

SERIE DE PRUEBAS 

ADAPTADAS ELENA BODER 

(EB) U.C.D.I. 

2000 COMPETENCIAS 

CURRICULARES EN LECTO-

ESCRITURA  

Serie: 1.A.O.R.T.  

 

Hoja número 2 del test adaptado 

de Elena Boder (lectura de 18 

palabras). 

Hoja número 3 del test adaptado 

de Elena Boder (lectura de una 

2.1 

 

 

 

 

 

3.1 

3.2 

3.3 

http://www.definicionabc.com/comunicacion/lectoescritura.php
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párrafo y prueba de comprensión 

del mismo).   3.4 

3.5 

ESCRITURA  

 

 

Grafismos  

 

Ortografía 

 

Fonética  

Hoja número 1 del test adaptado 

de Elena Boder (dictado de 20 

palabras). 

 

1.1 p.o 

y 

p.f. 

1.2 p.o. 

1.3 p.f. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Nº TÉCNICA INSTRUMENTO OBJETIVO 

SUJETOS DE 

LA 

INVESTIGACIÓN 

1 

Prueba de 

funciones 

básicas 

adaptación 

UC.IE.2000 

Dr. Iván 

Espinoza  

Guía de prueba de 

función básicas 

Evaluar  las áreas fundamentales 

que intervienen en el proceso de 

lecto-escritura: 

Esquema corporal 

Dominancia lateral 

Orientación Temporo-Espacial 

Coordinación dinámica 

Receptiva auditiva 

Receptiva visual 

Asociación auditiva 

Expresión manual 

Cierre auditivo vocal 

Pronunciación 

Memoria secuencia auditiva 

Coordinación Visual-Auditivo-

Motora 

Memoria visual 

Discriminación auditiva 

Coordinación viso-motora 

Desarrollo manual 

Atención y fatiga 

 

Niños/as de los 

segundos años 

de educación 

general básica 

de la Escuela de 

la Escuela 

Abdón 

Michilena 

2 

Serie de 

pruebas 

adaptadas 

Elena Boder 

(EB) U.C.D.I. 

2000 

competencias 

curriculares en 

lecto-escritura  

Serie: 

1.A.O.R.T. 

Guía de Serie de 

pruebas adaptadas 

Elena Boder (EB) 

U.C.D.I. 

2000 competencias 

curriculares en 

lecto-escritura  

 

 

Detectar errores específicos en 

lecto-escritura 

 

 

 

Niños/as de los 

segundos años 

de educación 

general básica 

de la Escuela de 

la Escuela 

Abdón 

Michilena 
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PRUEBA DE FUNCIONES BASICAS ADAPTACION UC.IE.2000 

Esta prueba diagnóstica la madurez de las funciones básicas, indispensables para la lecto.-

escritura. La prueba en mención fue validada en las ciudades de Quito, en las escuelas del sector 

noroccidental, Guayaquil, Cuenca y Loja, aplicada en una población de 9.500 casos  arrojo el 

93,4% de validez y confiabilidad  

Es aplicable en los niños de 5 años que pertenecen al primer año de educación básica y en el 

periodo de aprestamiento del segundo año de educación básica general.  

Se realiza en forma individual y con tiempo libre, además es de fácil aplicación, económica y de 

rápida evaluación. 

La prueba de funciones básicas evalúa las áreas fundamentales que intervienen en el proceso de 

lecto-escritura siendo ellas: 

 Esquema corporal 

 Dominancia lateral 

 Orientación Temporo-Espacial  

 Coordinación dinámica 

 Receptiva auditiva 

 Receptiva visual 

 Asociación auditiva  

 Expresión manual 

 Cierre auditivo vocal 

 Pronunciación 

 Memoria secuencia auditiva 

 Coordinación Visual-Auditivo-Motora 

 Memoria visual  

 Discriminación auditiva 

 Coordinación viso-motora 

 Desarrollo manual 

 Atención y fatiga 
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SERIE DE PRUEBAS ADAPTADAS ELENA BODER (EB) U.C.D.I. 2000 

COMPETENCIAS CURRICULARES EN LECTO-ESCRITURA   

Serie: 1.A.O.R.T. 

Esta es una prueba adaptada de Elena Boder de Competencias Curriculares en Lecto-Escritura 

para niños de Segundo Año de Educación Básica destinada a detectar errores específicos en 

lecto-escritura.  

La misma que se encuentra integrada por 3 partes que son:  

I PARTE  

Esta sección consta de 20 palabras que tiene el objetivo de evaluar los errores en la escritura las 

10 primeras palabras son ortográficas y 10 siguientes son fonéticas. 

El evaluador deberá entregar la hoja de trabajo al niño o la niña para que anote en orden lo que 

se le va dictando. 

Los resultados deberán anotarse en las hojas de diagnostico que se adjuntan, conforme a las 

indicaciones 

II PARTE 

Esta sección de la prueba consta de 18 palabras que tiene el objetivo de evaluar los errores y el 

ritmo de la lectura. 

En la misma hoja de trabajo que tiene el niño o la niña se le pide que lea las palabras en voz 

alta, mientras el evaluador deberá poner mucha atención en la lectura. 

Los resultados de esta parte también deben registrarse en las hojas de diagnostico.  

III PARTE  

Para esta sección se utiliza la hoja de “Lectura comprensiva”, la cual deberá ser entrega al 

niño/a, para que primero lea la historieta de la parte superior y luego responda al cuestionario 

que se encuentra en la parte inferior. 
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CAPITULO IV 

PROCEDIMIENTO, INTERPRETACIÓN, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS. 

 

Resultados de las evaluaciones finales del año lectivo 2012 y evaluaciones finales del año 

2013 del test de Funciones Básicas  

(Doctor Iván Espinosa). Después de aplicada la guía  

Área 1: Esquema Corporal 

Tabla 1 

Esquema Corporal 

Área 
Alumnos 

2012 2013 

Adecuada 77 88% 90 98% 

Debilitada 11 12% 2 2% 

Total 88 100% 92 100% 

Gráfico 1 
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Análisis e Interpretación del gráfico 1  

El conocimiento del esquema corporal es muy importante para el manejo de la lectura y 

escritura ya que se mantienen teorías del aprendizaje relacionadas con esta área como un punto 

de partida para un buen manejo de procesos senso-perceptivos en el aprendizaje, por ende 

encontramos que un 88% de los niños/as tiene esta área adecuada en el año 2012, en la 

actualidad se enseña de una manera sencilla que muchos signos gráficos (letras) se parecen a 

partes como las del cuerpo como ejemplos: Tiene una cabecita (i); una barriga hacia delante (b), 

etc. En el año 2013 se consigue comprobar tal como lo indica el gráfico número 1 que los 

alumnos si lograron mejorar su conocimiento corpóreo utilizando la guía que se propone, tanto 

así, que del 12% existente en el año 2012 se llego a un 2%, es decir que se logro aumentar en un 

10% de estudiantes que pudo superarlo para este nuevo año alcanzando de esta manera de los 92 

niños/as un porcentaje del 98%.  
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Área 2: Dominancia Lateral 

Tabla 2 

Dominancia Lateral 

Área 
Alumnos 

2012 2013 

Adecuada 69 78% 82 89% 

Debilitada 19 22% 10 11% 

Total 88 100% 92 100% 

Gráfico 2 

 

Análisis e Interpretación del gráfico 2 

El año pasado de los 88 niños/as, el 22% no se encontraba una dominancia lateral adecuada,  ya 

que utilizaban alternadamente su lado derecho e izquierdo para realizar las actividades que se 

indica durante la toma del test, por ende es importante que el niño tome conciencia de qué lado 

de su cuerpo es el dominante para poder realizar de mejor manera alguna diligencia. En la edad 

escolar el niño debe establecer su lateralidad en función de su mano, pie, ojo y oído, tomando en 

cuenta su derivado educativo en el proceso de aprendizaje ya que la enseñanza de las letras (p, 

d, b, q), radica fundamentalmente en esta, además que la lectura y la escritura son procesos que 

se cumplen de izquierda a derecha. En el presente año luego de poner en práctica la guía 

planteada se obtiene resultados muy favorables indicando que de los 92 estudiantes, el 89% de 

los niños/as alcanzan adecuar su lateralidad de manera exitosa quedando un 11% de estudiantes 
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con esta área debilitada, considerando que el cerebro humano es un órgano cuyo desarrollo e 

integración neurológica se inicia desde su gestación y continua hasta por lo menos los 8 años, 

implica decir que se podrá continuar con la estimulación hasta establecer una dominancia 

favorable. 
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Área 3: Orientación Témporo-Espacial 

Tabla 3 

Orientación Temporo-Espacial 

Área 
Alumnos 

2012 2013 

Adecuada 84 96% 92 100% 

Debilitada 4 4% 0 0% 

Total 88 100% 92 100% 

Gráfico 3 

 

Análisis e Interpretación del gráfico 3 

El niño debe ubicarse en la relación tiempo-espacio. En primer momento, para discriminar y 

calcular el tiempo,  y segundo en conocer las horas, los días, las semanas, los meses y el año, ser 

orientado en tiempo y espacio se refleja en la escritura de manera tangible. Encontramos que en 

el año 2012 el 96% de los niños/as se encontraba bien ubicado en tiempo y espacio según los 

datos recopilados; y el 4% necesitaba dicha orientación en base a ejercicios. Puesto que el 

derivado educativo de la desorientación témporo-espacial se manifiesta al no poder ubicar las 

letras en el espacio de la hoja, escribiendo en cualquier parte de ella, estos niños jamás podrán 

copiar ordenadamente lo que la maestra puso en la pizarra, por tal motivo la guía didáctica con 

ejercicios para mejorar esta área en los niños desorientados tiene una gran acogida mostrando 

así que para el año lectivo 2013 los niños/as mejoraron un 100%, entendiéndose así que, los 92 

estudiantes tiene el área adecuada para el buen manejo pedagógico. 
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Área 4: Coordinación Dinámica 

Tabla 4 

Coordinación dinámica 

Área 
Alumnos 

2012 2013 

Adecuada 65 74% 76 83% 

Debilitada 23 26% 16 17% 

Total 88 100% 92 100% 

Gráfico 4 

 

Análisis e interpretación del gráfico 4 

La coordinación dinámica general se refiere a movimientos armónicos en los que intervienen los 

miembros superiores (manos) en su simultaneidad con los miembros inferiores (piernas), pero 

con un desplazamiento de todo su esquema corporal en el cual encontramos el 74% de los 

niños/as tiene habilitada el área, recordando que está información proviene de datos anteriores 

más específicamente hablando del año 2012, luego de poner en práctica los ejercicios 

psicomotrices que plantea la guía los resultados son visibles, indicando claramente el grafico 4 

el aumento notable a un 83% de madurez motora para este año 2013. 
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Área 5: Receptiva Auditiva 

Tabla 5 

Receptiva Auditiva 

Área 
Alumnos 

2012 2013 

Adecuada 76 86% 90 98% 

Debilitada 12 14% 2 2% 

Total 88 100% 92 100% 

Gráfico 5 

 

Análisis e interpretación del gráfico 5 

El 86% de los niños/as denota que tiene buena capacidad para escuchar una orden y codificarla 

en respuesta, más aún tenemos el 14% de niños/as con esta área debilitada, por consiguiente, lo 

que se busca para el presente año es que estos porcentajes sean mejores, de acuerdo a los 

resultados que muestra el gráfico número 5, se consiguió elevar el índice de estudiantes con 

recepción auditiva a un 98% de los 92 niños/as en el año 2013,  lo que implica decir un 12% de 

alumnos que antes no lograban asimilar las preguntas evocadas, ahora gracias a la guía han 

superado exitosamente el área en cuestión.   
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Área 6: Receptiva Visual 

 

Tabla 6 

Receptivo Visual 

Área 
Alumnos 

2012 2013 

Adecuada 80 91% 92 100% 

Debilitada 8 9% 0 0% 

Total 88 100% 92 100% 

Gráfico 6 

 

Análisis e interpretación del gráfico 6 

El 91% de los niños/as del año 2012,  indica que tiene buena capacidad visual esto implica 

discriminar y reconocer fácilmente dibujos similares, por lo cual debemos tomar en cuenta que 

los niños/as tienen adecuada dicha área para integrar en ellos el proceso lecto escritor, en el 

2013 los datos tienen un porcentaje perfecto, es decir, se logró que el 100% alcance adecuar está 

área muy importante esto equivale que mediante la guía establecida se consiguió madurar su 

sistema nervioso con éxito.  
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Área 7: Asociación Auditiva 

Tabla 7 

Asociación Auditiva 

Área 
Alumnos 

2012 2013 

Adecuada 72 82% 82 89% 

Debilitada 16 18% 10 11% 

Total 88 100% 92 100% 

Gráfico 7 

 

Análisis e interpretación del gráfico 7 

En los datos estadísticos recopilados el 2012 nos muestra que el 82% de los 88 niños/as tiene 

una adecuada codificación y decodificación abstracta en el cual ellos relacionan conceptos 

existentes que les permite llegar a una respuesta de argumentos incompletos; el 18% restante se 

encuentra un déficit en esta área a pesar de la estimulación recibida en el primer año de básica, 

en el 2013 por los beneficios que nos brinda la guía implementada el porcentaje asciende en 7% 

dando un total de 89% de los 92 niños/as que es favorable, tomando en cuenta que el área en 

cuestión evalúa analogías sobre conocimientos básicos que pueden o  no estar establecidos en el 

estudiante. 
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Área 8: Expresión Manual 

Tabla 8 

Expresión Manual 

Área 
Alumnos 

2012 2013 

Adecuada 81 92% 92 100% 

Debilitada 7 8% 0 0% 

Total 88 100% 92 100% 

Gráfico 8 

 

 

Análisis e interpretación del gráfico 8 

En el 92% de los 88 niños/as se encuentra afianzada el área encargada de  diagnosticar la 

capacidad de expresión mímica de los alumnos de acuerdo a las experiencias previas de 

conceptos conocidos, estos datos del 2012 ayudan a entender que la expresión manual no es un 

área difícil de trabajar, es por eso que al hacer uso de la guía en el 2013 se obtuvo el 100% de 

efectividad en los 92 estudiantes investigados. 
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Área 9: Cierre Auditivo Vocal 

Tabla 9 

Cierre Auditivo Vocal  

Área 
Alumnos 

2012 2013 

Adecuada 70 79% 79 86% 

Debilitada 18 21% 13 14% 

Total 88 100% 92 100% 

Gráfico 9 

 

 

Análisis e Interpretación del gráfico 9 

En el 79% de los niños/as que culminaron el año lectivo 2011-2012 se encontraba establecida 

esta área que diagnostica la integración auditiva vocal. Se le dice al estudiante, escucha bien y 

completa la palabra que se quiere decir, para lo cual denota que la escuela tenía un proceso de 

enseñanza aprendizaje bueno por lo que encontramos en un 21% de los niños/as investigados 

esta área debilitada, para lo cual se implemento dentro de la guía ejercicios que refuercen la 

integración fonema-grafema ya que es fundamental para la escritura de palabras con sentido, los 

resultados que se obtuvieron fueron óptimos subiendo hasta el 86% y si se mantiene la 

estimulación en los 92 estudiantes será más elevado este porcentaje. 
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Área 10: Pronunciación 

Tabla 10 

Pronunciación 

Área 
Alumnos 

2012 2013 

Adecuada 61 69% 72 78% 

Debilitada 27 31% 20 22% 

Total 88 100% 92 100% 

Gráfico 10 

 

 

Análisis e Interpretación del gráfico 10 

Esta área diagnostica la pronunciación con palabras cuyo esquema mental debe estar 

estructurado, los datos que arroja la estadística de 2012 es un 69% esta cantidad se consideraba 

adecuada a las exigencias que se necesitaban para integrar el proceso de lecto escritura en los 

niños/as de segundo año de básica, sin embargo el 2013 luego de utilizar la guía aumentó a 78% 

que implica decir, que los resultados son alentadores y prometedores, puesto que tiene ejercicios 

basados en trabalenguas, poemas, etc.; que son del agrado del aprendiz.  
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Área 11: Memoria Secuencia Auditiva 

Tabla 11 

Memoria Secuencia Auditiva 

Área 
Alumnos 

2012 2013 

Adecuada 0 0% 0 0% 

Debilitada 88 100% 92 100% 

Total 88 100% 92 100% 

Gráfico 11 

 

 

Análisis e Interpretación del gráfico 11 

En las pruebas tomadas dentro de esta área encontramos un aparente déficit de memorización 

auditiva tanto el 2012 como el 2013, porque los resultados se han mantenido en 0%, mas esto se 

debe a la complejidad de la prueba administrada ya que los niños/as deben memorizar, retener y 

evocar 8 dígitos conjuntamente para calificar el área como positiva, es necesario recalcar que 

los ejercicios de la guía si ayudan en la adecuación de esta área, en el 2012 solo llegaban a 

memorizar hasta 5 dígitos, en el 2013  existió un alto porcentaje de alumnos que consiguió la 

memorización exacta de hasta 7 dígitos, pero lamentablemente no se acredito el área como 

positiva por requisitos del autor del test (memorización de 8 dígitos).  
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Área 12: Coordinación Visual-Auditivo-Motora 

 

Tabla 12 

Coordinación Visual-Auditivo-Motora 

Área 
Alumnos 

2012 2013 

Adecuada 0 0% 0 0% 

Debilitada 88 100% 92 100% 

Total 88 100% 92 100% 

Gráfico 12 

 

Análisis e Interpretación del gráfico 12 

En las pruebas tomadas dentro de esta área, igual que en el anterior gráfico  encontramos un 

aparente déficit de coordinación visual-auditivo-motora, tanto el 2012 como el 2013, porque los 

resultados se han mantenido en 0%, mas esto se debe a la complejidad de la prueba 

administrada ya que los niños/as no pueden mantener un patrón visual y auditivo  extenso, es 

necesario recalcar que los ejercicios de la guía si ayudan en la adecuación de esta área, en el 

2012 solo llegaban a memorizar hasta 3 patrones, en el 2013  existió un alto porcentaje de 

alumnos que consiguió la memorización exacta de hasta 6 patrones, pero lamentablemente no se 

acredito el área como positiva por requisitos del autor del test.  
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Área 13: Memoria Visual 

 

Tabla 13 

Memoria Visual 

Área 
Alumnos 

2012 2013 

Adecuada 40 45% 47 51% 

Debilitada 48 55% 45 49% 

Total 88 100% 92 100% 

Gráfico 13 

 

 

Análisis e Interpretación del gráfico 13 

Al hablar de memoria visual para integrar en el proceso de lecto escritura estamos refiriéndonos 

que los niños/as deben por lo menos retener 8 estímulos que son pre requisitos para la 

enseñanza de ellos, por ende encontramos problemas de aprendizaje ya que los resultados de las 

pruebas nos indican que menos del 50% logra con éxito la superación de esta área tomando los 

datos de 2012, por tal motivo dentro de la guía planteada existen diversos ejercicios que ponen 

énfasis en el desarrollo de habilidades de memoria y los resultados son evidentes y notorios lo 

que nos hace ver el 51% de adecuación; así que sí se obtienen los beneficios con la 

implementación de este nuevo instrumento (guía)  en el 2013. 
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Área 14: Discriminación Auditiva 

Tabla 14 

Discriminación Auditiva 

Área 
Alumnos 

2012 2013 

Adecuada 52 59% 62 67% 

Debilitada 36 41% 30 33% 

Total 88 100% 92 100% 

Gráfico 14 

 

 

Análisis e Interpretación del gráfico 14 

Un 59% de los niños/as  tiene una buena discriminación auditiva debido a que en ellos se ha 

brindado una adecuada estimulación que se refleja en la habilidad para diferenciar la intensidad, 

timbre, duración y características de un estimulo sonoro y por ende diferenciar palabras o frases 

que se asemejan, pero que no son iguales y por lo tanto tienen significados diferentes sin 

embrago en el 2013 este porcentaje se ve ampliamente superado llegando a un 67% esto es de 

fácil deducción, se comprueba nuevamente que los ejercicios de la guía cumplen con la misión 

de mejorar los procesos psicomotrices indispensables para la lecto-escritura.  
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Área 15: Coordinación Viso-motora 

 

Tabla 15 

Coordinación Viso-Motora 

Área 
Alumnos 

2012 2013 

Adecuada 45 51% 58 63% 

Debilitada 43 49% 34 37% 

Total 88 100% 92 100% 

Gráfico 15 

 

 

Análisis e Interpretación del gráfico 15 

En el año 2012 el porcentaje indica que el 51% de los niños/as tienen un coeficiente visomotor 

adecuado, en el periodo del 2013 se pone énfasis en instaurar ejercicios de intervención que 

permitan alcanzar un mejor resultado en esta área,  con los cuales se logró elevar en los 92 

estudiantes a un 63%, esto implica que la coordinación visomotora que es la interrelación del 

conocimiento visual, direccional, orientación espacial, lateralidad y motricidad fina está en un 

índice superior, deducimos entonces que es un proceso sensorio motriz puro que permite 

integrar con mayor facilidad el proceso lecto-escritor en los niños/as, he aquí  la importancia de 

la simultaneidad de los impulsos. 
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Área 16: Desarrollo Manual  

 

Tabla 16 

Desarrollo Manual 

Área 
Alumnos 

2012 2013 

Adecuada 52 59% 65 71% 

Debilitada 36 41% 27 29% 

Total 88 100% 92 100% 

Gráfico 16 

 

Análisis e Interpretación del gráfico 16 

Esta área diagnostica la coordinación y entrenamiento motriz, que es de vital importancia para 

los niños/as de segundo año de educación básica, ya que permite lograr un dominio y destreza 

en los músculos finos (dedos y manos), refiriéndose a los resultados obtenidos en el año 2012 

existe un 59% de los 88 estudiantes con el área adecuada, lo cual llevaría a entender que no 

existe una eficaz coordinación en dicho proceso, al incluir la guía en el periodo del 2013 se 

observa una mejoría de 12%, alcanzando así el 71% de entrenamiento motriz en los 92 niños/as 

actualmente investigados, adecuando esta área se afianzan los pilares fundamentales en el 

aprendizaje de la lecto-escritura.   
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Área 17: Atención y Fatiga  

 

Tabla 17 

Atención y Fatiga 

Área 
Alumnos 

2012 2013 

Adecuada 71 81% 82 89% 

Debilitada 17 19% 10 11% 

Total 88 100% 92 100% 

Gráfico 17 

 

Análisis e Interpretación del gráfico 17 

De acuerdo a los datos recopilados en el 2012, un 81% de los niños/as se encuentra afianzada el 

área de atención, el cual indica que existía un  buen rendimiento físico para actividades que 

implica la capacidad de percibir estímulos visuales, sonoros, etc.; para después reproducirlos de 

manera escrita u oral. En el año 2013 al hacer uso de la guía se obtiene en los 92 estudiantes un 

89% de adecuación en el área, refiriendo así que la atención está asociada directamente a la 

buena práctica sensorio- motriz relacionada con el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lecto-

escritura.  
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Resultados de las evaluaciones finales recopiladas del año lectivo 2012 y la evaluaciones 

finales del año 2013, del test de Competencias Curriculares para niños/as de segundo año 

de Básica Test de Elena Boder (Adaptación Dr. Iván Espinosa).  

Grafismo 

Tabla 18 

Errores de escritura 

Sintomatología Disgrafía 2012 Disgrafía 2013 Diferencia 

Forma de letras 41 47% 26 28% 15 19% 

Dimensión de las letras 31 35% 17 18% 14 17% 

Inclinación de las letras 23 26% 10 11% 13 15% 

Inclinación de los renglones 22 25% 10 11% 12 14% 

Espaciación de los renglones 13 15% 9 10% 4 5% 

Espaciación entre palabras 26 29% 24 26% 2 3% 

Presión de la escritura 7 8% 2 2% 5 6% 

Total de estudiantes 88 100% 92 100% 

  

Gráfico 18 
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Análisis e Interpretación del gráfico 18 

El siguiente cuadro nos presenta la particularidad del grafismo o como se lo conoce 

comúnmente la letra escrita de una persona, durante el proceso enseñanza-aprendizaje, la 

Psicomotricidad realiza un gran hincapié en esta área ya que mediante ella; los niños y niñas de 

segundo año de básica empiezan a realizar sus trazos (gráficos) para luego formar letras, silabas, 

etc.; mediante el test administrado se encuentra una escritura defectuosa conocida  en el ámbito 

educativo como la mala letra, ya que no se observa armonía en los componentes de la escritura 

(Disgrafía). La dificultad para reproducir  las letras o palabras no responden a un trastorno 

exclusivamente motor, sino a la mala percepción  de las formas, a la desorientación espacial y 

temporal, a los trastornos  de ritmo, etc., compromete a toda la motricidad fina. Los síntomas 

específicos, ponen su atención en elementos del propio grafismo donde en el  año lectivo 2011-

2012 se obtienen los siguientes resultados: el 47% de los niños/as poseen dificultades en la 

forma de las letras, el 35% se refiere al tamaño de las letras ya que realizan trazos muy grandes 

o muy pequeñas, el 26% de la población tiende a inclinar mucho las letras, el 25% posee 

inclinación de renglones lo que indica que no existe una adecuada orientación temporo-espacial, 

el 15% de los estudiantes no respeta la espaciación de renglones ya que el límite es de 1 

centímetro, el 29% posee excesivo espaciado entre letras o muy apiñadas, en el 8% el síntoma 

que se observa es por la excesiva presión que ejerce el lápiz sobre la hoja o la debilidad al 

momento de realizar los trazos. En el periodo escolar 2012-2013 al haber establecido la guía 

didáctica se perciben evidentes mejorías en el grafismo en la mayoría de los 92 alumnos; ya que 

se desenvuelve de mejor manera así evitando menos porcentajes en las digrafías, como se 

observa en el gráfico, las dificultades son menores en los estudiantes tanto así que el 28% posee 

disgrafía por forma de letra asumiendo que se supero en un 19% a lo propuesto anteriormente, 

actualmente el 18% tiene dificultades en las dimensiones de letras superando así un 17%; el 

11% en inclinación de letras con una diferencia del 15% representada al anterior año; el 11% de 

los niños/as posee inclinación de renglones en el cual se ve disminuido el porcentaje en un 14%; 

el 10% de los estudiantes tiene problemas en la espaciación de renglones pero a comparación 

del año 2012 se ve superado en un 5% la falencia; un 26% de la población investigada tiene 

dificultades en la espaciación entre palabras, pero como refiere el grafico vemos que se ha 

disminuido un 3% de niños/as; y por ultimo un 2% posee un factor del grafismo que es la 

presión de la escritura superando así un 5% del año anterior. .  
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Escritura 

Tabla 19 

Trastornos de la Escritura 

Síntoma Porcentaje 2012 Porcentaje 2013 Diferencia 

Omisión 40 45% 35 38% 5 7% 

Confusión sonido semejante 29 33% 19 20% 10 13% 

Confusión forma semejante 23 26% 13 14% 10 12% 

Confusión simetría similar 31 35% 17 18% 14 17% 

Agregados 26 29% 22 23% 4 6% 

Unión y separaciones 28 32% 20 21% 8 11% 

Transposición 5 6% 2 2% 3 4% 

Contaminaciones 2 2% 0 0% 2 2% 

Mezclas 0 0% 0 0% 0 0% 

Total de estudiantes 88 100% 92 100% 

  

Gráfico 19 
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Análisis e Interpretación del gráfico 19 

De acuerdo a los datos recopilados en el año lectivo 2011-2012 los niños/as de la “Escuela 

Abdón Michilena”  encuentran mayores dificultades al interiorizar el proceso escritor. Se 

percibe que el 45% de los niños/as poseen un trastorno de simbolización que consiste en el 

olvido involuntario de escribir las letras, silabas o palabras a esto lo conocemos como 

omisiones; esto se produce por la lentificación madurativa en la memoria, un 33% presenta 

dificultades para diferenciar el sonido de algunas letras, esto se produce por la falta de 

estimulación en la discriminación auditiva, el 26% tiene alteraciones para diferenciar la forma 

de ciertas letras que tienen similitud entre ellas esto es consecuencia de fallas en los procesos 

tanto perceptivo, como de discriminación visual; un 35% tiene alteraciones en letras de 

orientación simétrica la causa de su aparecimiento puede ser la falta de una dominancia lateral, 

direccionalidad y de orientación espacial, el 29% de los estudiantes aumentan letras, sílabas o 

palabras en sitios que no corresponden a lo que  llamamos agregados que se produce por falta de 

coordinación sensoperceptiva; un 32% presenta una alteración en la falta de espaciación entre 

palabras (uniones), o en agregar espacios entre sílabas de una palabra (separaciones) esto se 

debe a falta de coordinación viso-audio-grafica; el 6% de los niños/as tiene un trastorno que 

consiste en el traslado inmediato o seguido de fonemas y silabas en una palabra es causa de una 

baja estimulación secuencial de orden y ritmo de letras; un 2% de niños/as tiene alteraciones en 

todas las áreas, esto quiere decir contaminaciones, cuando mezcla fonemas, sílabas y palabras 

alterando el sentido de las frases, de tal manera que no se entiende lo escrito; un 0% de los 

estudiantes no poseen problemas en mezclar las palabras, implica decir que ninguno de ellos ha 

cambiado una sílaba completa a otro lugar de la palabra a largo espacio. Una vez observadas las 

falencias del anterior año lectivo comenzaremos analizar los resultados después de aplicada la 

guía, el año escolar 2012-2013 se evidencia una notable mejoría en todas la sintomatología de 

los 92 niños/as investigados, por tanto es considerable mencionar  que en el gráfico 

encontramos la relevancia que tiene la Psicomotricidad para el proceso lecto-escritor, ya que si 

no se encuentran bien estructuradas las áreas se encontrará mayores dificultades en el 

aprendizaje es así que, un 38% de los niños/as presenta omisión de letras habiéndose  superado 

en un 7% de los estudiantes, actualmente un  20% tiene dificultades en diferenciar sonidos 

semejantes la diferencia al anterior año se ha reducido a un 13%; el 14% de los niños/as tiene 

alteraciones para diferenciar la forma de ciertas letras que tienen similitud entre ellas, se ha 

mejorado un 12% al año anterior; el 18% tiene alteraciones en la direccionalidad de las letras 

(orientación simétrica) de acuerdo al trabajo de la guía este porcentaje difiere en un 17% al  

2012; actualmente en la escuela el 23% de los estudiantes aumenta letras, sílabas en sitios que 
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no corresponde (agregados), sin embargo al utilizar la guía mejoró el posible trastorno en un 6% 

de los niños/as; el 21% presenta alteraciones al formar oraciones por que realiza uniones entre 

palabras o espaciaciones entre las sílabas de una palabra, sin embargo, se encuentra una 

diferencia al 2012 en un 11%; al administrar el reactivo el 2013 un 2% de los niños/as posee 

transposiciones la diferencia del porcentaje es de un 4%; en el año en curso un 0% de los 

estudiantes posee contaminaciones, es decir, que todos los niños poseen alguna dificultad en las 

sintomatologías, sin embargo, se entiende el contexto de las palabras a diferencia del año 

anterior en un 2%; de igual manera el 0% de los estudiantes actualmente posee mezclas no 

existen cambio de silabas a otro lugar de la palabra.  
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Lectura 

Tabla 20 

Trastornos de la Lectura 

Síntoma Porcentaje 2012 Porcentaje 2013 Diferencia 

Omisión 24 27% 17 18% 7 9% 

Confusión sonido semejante 26 
29% 13 14% 13 15% 

Confusión forma semejante 25 28% 13 14% 12 14% 

Confusión simetría similar 19 22% 11 11% 8 11% 

Agregados 30 34% 17 18% 13 16% 

Unión y Separación 22 25% 7 7% 15 18% 

Transposición 24 27% 10 11% 14 16% 

Contaminaciones 2 2% 0 0% 2 2% 

Mezclas 0 
0% 0 0% 0 0% 

Total de estudiantes 88 100% 92 100% 

  

Gráfico 20 
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Análisis e Interpretación del gráfico 20 

Cabe recalcar que los datos del 2012 son informes que los profesores guías facilitan a la 

investigadora. De acuerdo a esto: se compara el proceso lector en los niños y niñas de la 

“Escuela Abdón Michilena” encontrando así que el 27% de los niños/as poseen un trastorno que 

consiste en el olvido involuntario para pronunciar las letras, sílabas o palabras a esto lo 

conocemos como omisiones; se produce por la lentificación madurativa en la memoria, un 29% 

presenta dificultades para diferenciar y pronunciar el sonido de algunas letras, se produce por la 

falta de estimulación en la discriminación auditiva, el 28% tiene alteraciones para diferenciar la 

forma de ciertas letras y evocarlas ya que tienen similitud entre ellas, esto es consecuencia de 

fallas en el proceso perceptivo y discriminación visual; un 22% tiene alteraciones en letras de 

orientación simétrica la causa de su aparecimiento puede ser la falta de una dominancia lateral, 

direccionalidad y de orientación espacial, el 34% de los estudiantes aumentan letras, sílabas o 

palabras en sitios que no corresponden a esto lo llamamos agregados, producido por falta de 

coordinación sensoperceptiva; un 25% presenta una alteración en el espacio que debe existir 

entre palabras (uniones), quiere decir que leen seguido sin respetar las pausas respectivas o que 

agregan espacios entre sílabas de una palabra que no corresponden (separaciones), esto se debe 

a falta de coordinación viso-audio-gráfica; el 27% de los niños/as tiene un trastorno que consiste 

en el traslado inmediato o seguido de fonemas y sílabas en una palabra es causa de una baja 

estimulación secuencial de orden y ritmo de letras; un 2% de niños/as tiene alteraciones en todas 

las áreas, esto es conocido como contaminaciones, cuando mezcla fonemas, silabas y palabras 

alterando el sentido de las frases, de tal forma que su lectura es imaginaria; un 0% de los 

estudiantes poseen problemas en mezclar las palabras, implica decir que ninguno de ellos ha 

cambiado una sílaba completa a otro lugar de la palabra a largo espacio. Al observar los 

porcentajes del anterior año lectivo vamos a compararlos con los resultados obtenidos después 

de aplicada la guía en el año lectivo 2012-2013, en los 92 niños y niñas investigados, 

diferenciando los resultados de cada sintomatología  presentada en el gráfico, de acuerdo a los 

avances se verifica que un 18% de los niños/as presenta omisión de letras de lo cual se deduce 

que se ha superado en un 9%, actualmente un  14% tiene dificultades en la pronunciación de 

algunas letras ya que existe confusión de sonidos semejantes, se ha mejora esta alteración en un 

15%; el 14% de los niños/as tiene alteraciones para diferenciar la forma de ciertas letras que 

tienen similitud entre ellas y poder evocarlas al exterior mejorando así a comparación del año 

2012,  en un14% al año anterior; el 11% de los niños/as tienen confusión en pronunciar las 

letras por motivos de direccionalidad (orientación simétrica) este porcentaje supera al anterior 

año en un 11%; actualmente en la escuela el 18% de los estudiantes aumenta letras, sílabas 
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durante la lectura de las palabras del test en sitios que no corresponde (agregados), sin embargo 

al utilizar la guía mejoró el trastorno un 16% en los niños/as; en el presente se obtiene que el 7% 

de los estudiantes tiene alteraciones durante las lecturas del cuento ya que realiza uniones entre 

palabras o espaciaciones entre las sílabas de una palabra y se observa un notable avance en el 

trastorno ya que se supera la alteración en un 18% al porcentaje del 2012; al administrar el 

reactivo en este año un 11% de los niños/as posee transposiciones que consiste en el traslado 

inmediato de fonemas o silabas durante la lectura, se observa un avance del 16%; durante este 

periodo escolar al enfatizar con los ejercicios psicomotrices se observa que el 0% de los niños y 

niñas de segundo año de básica posee dificultades en el contexto de las palabras a diferencia del 

año anterior en un 2%; de igual manera el 0% de los estudiantes actualmente posee mezclas lo 

que equivale a decir que no hay cambio de sílabas a otro lugar de la palabra.  
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Tipos de Lectura 

Tabla 21 

Tipos de lectura 

Tipos Porcentaje 2012 Porcentaje 2013 Diferencia 

Silabeante 13 15% 8 9% 5 6% 

Silenciosa 16 18% 3 3% 13 15% 

Imaginaria 2 2% 0 0% 2 2% 

Trastornos Mixtos 5 6% 2 2% 3 4% 

Total de estudiantes 88 100% 92 100% 
 

Gráfico 21 
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Análisis e Interpretación del gráfico 21 

El tipo de lectura influye directamente en la comprensión del texto, a la vez que se evalúa el 

ritmo lector se verifica y analiza la sintomatología que presentan los niños y niñas al momento 

de leer, de acuerdo a los datos recopilados en el año 2012, el 15% de ellos presenta una lectura 

silabeante, esto quiere decir, que el lector pone énfasis en el sonido de las letras produciendo así 

una lectura lenta o aletargada en relación a su curso normal, hecho que influye directamente en 

la escasa comprensión lectora; un 14% de los niños/as posee una lectura silenciosa, esto se 

produce cuando el alumno/a pronuncia en voz baja las palabras que está leyendo antes de 

hacerlo en voz alta; el 2% de los estudiantes tiene una lectura imaginaria, por lo general este 

trastorno se presenta en alumnos que al no saber lo que está en el texto, imaginan lo que dice, a 

través de los dibujos; esto también puede darse en estudiantes que pueden leer, pero que van 

imaginando el complemento de las palabras a leer a penas la primera parte de cada una de ellas; 

y un 6% posee una lectura mixta, este tipo de lectura nos refiere que el alumno puede cometer 

errores combinando las lecturas anteriormente indicadas. Después de la investigación realizada 

y de plantear actividades que influyen directamente en el proceso lecto-escritor en el año lectivo 

2012-2013 los porcentajes disminuyen en los 92 estudiantes actualmente investigados, como se 

observa los trastornos de las lecturas en el gráfico, tan solo el 9% de los niños/as poseen una 

lectura silabeante encontrando una mejoría en un 6%; un 3% de estudiantes actualmente posee 

una lectura silenciosa, esto quiere decir,  que los niños/as están más seguros/as en pronunciar las 

letras y palabras dentro de la lectura superando así un 15% al porcentaje del 2012; el 0% posee 

una lectura imaginaria, esto implica decir, que los estudiantes pese a su sintomatología en los 

anteriores trastornos pueden leer el cuento sin inventar o crear otro texto; un 2% de los 

estudiantes posee un lectura mixta, que es la combinación de los anteriores trastornos de lectura, 

superando así al año 2012 en un 4%; para obtener mejorías en los resultados de aprendizaje en 

la lecto-escritura nos basamos en el apoyo psicomotriz de mayor influencia en la motricidad fina 

ya que mediante los músculos pequeños de la boca se facilita en proceso del método fonético 

que enseña el sonido, luego la sílaba, la palabra y la frase. Se parte primero con las vocales y sus 

posibles combinaciones entre ellas; que va desde las unidades pequeñas del idioma a otras 

mayores permitiendo así que el niño aprenda a pronunciar correctamente los sonidos. 
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Nivel Lector  

Tabla 22 

Nivel Lector 

Lectura Porcentaje 2012 Porcentaje 2013 Diferencia 

Comprensiva 58 66% 69 75% 11 9% 

Mecánica 30 34% 23 25% 7 9% 

Total de estudiantes 88 100% 92 100% 
  

 

Gráfico 22 

 

Análisis e Interpretación del gráfico 22 

Después del análisis del proceso lecto-escritor en niños y niñas de la “Escuela Abdón 

Michilena”  llegamos  al nivel lector el cual indica que de acuerdo al año 2012, el 66% de los 

estudiantes tenía una lectura comprensiva y el 34% de ellos una lectura mecánica, en el 2013 

estos datos en los 92 niños y niñas investigados son superados notablemente tal como lo indica 

el gráfico 22, es decir, se mejora en un 9% bajando del 34% que existía en la lectura mecánica a 

un 25%, lo que equivale a que este 9% de alumnos/as pasan a formar parte de la lectura 

compresiva que es la que se desea obtener en los estudiantes y que además es sobre la cual está 

basada la guía planteada en el proyecto. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES  

 Las principales funciones básicas debilitadas que  influyen directamente con la lecto-

escritura son: esquema corporal, dominancia lateral, orientación temporo-espacial, 

coordinación dinámica, receptivo-auditivo-visual, expresión manual, cierre auditivo 

vocal, pronunciación, discriminación auditiva, coordinación viso-motora y desarrollo 

manual, áreas indispensable para integrar el proceso de enseñanza aprendizaje ya que 

son las herramientas que tienen una gran participación en el desarrollo escolar.  

 Los procesos del desarrollo psicomotor se basan en el adecuar o en intervenir en las 

siguientes áreas que se encuentran debilitadas como son: receptivo-auditivo-visual, 

esquema corporal, dominancia lateral, orientación temporo-espacial, coordinación 

dinámica, expresión manual, coordinación viso-motora y desarrollo manual; ya que 

estos son las base de una lecto-escritura eficaz.  

 Las principales destrezas involucradas en la lecto-escritura son: el niño y niña tiene el 

conocimiento de su esquema corporal, ya que así puede organizar las relaciones entre 

los objetos exteriores a él o ella, estas relaciones se dan en grupos opuestos: alto – bajo, 

delante – detrás, cerca – lejos, dentro – fuera, derecha – izquierda, ya que este espacio 

es la hoja de papel, donde este elemento es dominado para su ejecución, se toma en 

cuenta la sucesión de los días, de los meses, contribuyendo esto al desarrollo de la 

lectura y la escritura, pues estas se basan en un ordenamiento temporal, según el plano 

del papel siguiendo una dirección determinada(izquierda – derecha) y una sucesión de 

letras y palabras; al habilitar la capacidad receptiva auditiva visual ya que es la vía para 

reconocer un fonema y a la vez tener la habilidad de combinar con otro, para formar 

unidades sonoras y escritas que permiten construir una palabra que posee un 

determinado significado. 

  Las estrategias metodológicas más eficaces en el fortalecimiento de la lecto-escritura 

debe fundamentarse en un correcto apoyo del proceso psicomotor y el método fonético 

ya que para aprender a leer y a escribir requiere que el niño comprenda la naturaleza 

sonora de las palabras, es decir, que éstas estén formadas por sonidos individuales, que 

pueden distinguir como unidades separadas y que suceden en un orden temporal. 
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 Al concluir la investigación se evidencia las técnicas que permiten al niño explorar e 

investigar, superar y transformar situaciones de conflicto, enfrentarse a las limitaciones, 

relacionarse con los demás, conocer y oponerse a sus miedos, proyectar sus fantasías, 

vivir sus sueños, desarrollar la iniciativa propia, asumir roles; en la cual conjuntamente 

se trabaja en la conciencia del propio cuerpo parado o en movimiento, dominio del 

equilibrio, control de las diversas coordinaciones motoras, orientación del espacio 

corporal,  adaptación al mundo exterior,  mejora de la creatividad y la expresión de una 

forma general, desarrollo del ritmo, mejora de la memoria,  dominio de los planos 

horizontal y vertical,  nociones de intensidad, tamaño y situación,  discriminación de 

colores, formas y tamaños, nociones de situación y orientación,  organización del 

espacio y del tiempo. 

 Al terminar la investigación podemos visualizar que la Psicomotricidad es la base  

influyente en el proceso lecto-escritor ya que ayuda a desarrollar en el niño/a todos los 

aspectos cognitivos, motrices, facilitando el proceso de enseñanza – aprendizaje.  

 El contenido de la guía facilita el adecuar las áreas debilitadas en la Psicomotricidad 

mediante mecanismo concretos que influencian directamente en el proceso lecto-

escritor tomando en cuenta así la práctica de todas las áreas como lo muestra en la guía 

didáctica.  

 De acuerdo a los resultados de la investigación los mecanismos de acción dentro del 

aula que influencian positivamente en el desarrollo psicomotriz son: relacionar al niño 

con los objetos, con el espacio, en el tiempo, la descripción a través sus sentidos. 

 Se concluye que las rutinas de trabajo establecidas en la guía didáctica son ejercicios 

para: el esquema corporal, la coordinación y el equilibrio estático la coordinación 

dinámica manos, la coordinación óculo-manual, coordinación dinámica general, 

equilibrio dinámico con y sin ayuda, ritmo de movimientos orientación espacial, rapidez 

de reacción de movimientos. fuerza muscular de brazos, fuerza muscular de piernas, 

memoria motriz, resistencia; ya que estas  fortalecen el desarrollo psicomotor que 

contribuye en las  bases para el proceso lecto-escritor.  

 

http://www.guiainfantil.com/la-pintura-infantil-y-los-ninos.htm
http://www.guiainfantil.com/educacion/escuela/noaprende.htm
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RECOMENDACIONES 

 

 Concluida la investigación me permito recomendar al gobierno a través del Ministerio 

de Educación, implementar guías didácticas para los primeros años de educación básica 

general ya que es el pilar de un gran contacto del niño/a consigo mismo y con el entorno 

que le rodea, partiendo de allí a una mejora educativa en el proceso de enseñanza-

aprendizaje dejando atrás los viejos hitos establecidos actualmente.  

 

 A las Autoridades Educativas tomar en cuenta las diferencias individuales ya que no 

todos los niños/as aprenden al mismo ritmo, e implementar en los primeros años de vida 

aprendizajes interactivos los mismos que serán perdurables para toda la vida y a la vez 

permitirán que el niño/a sea capaz de solucionar sus problemas de manera creativa, 

siendo independiente y libre.  

 

 A los maestros se recomienda aplicar la propuesta como alternativa de solución al 

problema, una guía didáctica para mejorar la Psicomotricidad base solida para una 

eficaz lecto-escritura, trabajando o reforzando en áreas debilitadas previo al proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

 

 Se recomienda a los padres de familia estimular y brindar las direcciones necesaria para 

un mejor proceso educativo ya que son  guías activos en establecer una mejor dinámica 

académica, donde el niño sea participe de su propio conocimiento, y que por medio de 

ella vivencie situaciones de la vida cotidiana, que le ayudarán a desarrollar el 

pensamiento crítico y buscar soluciones a los problemas que se le presente fomentando 

así la seguridad y confianza en ellos/as mismos. 

 

 La comunidad debe ser partícipe de la interacción del niño/a en el ámbito educativo, 

social, familiar ya que son esferas necesarias para un buen desarrollo psicomotor del 

estudiante donde faciliten y brinden las actividades necesarias, desarrollando así en 

ellos/as las destrezas necesarias que permiten la integración a la sociedad y al entorno 

que le rodea.  

 

 La psicomotricidad deben ser las herramientas que ayuden a vincular el aprendizaje 

creando ambientes placenteros y llenos de interés para los niños/as el cual ellos/as 
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mismos sean participes de sus propias experiencias y generan el gran poder del saber al 

interactuar la ciencia con la práctica diaria donde sellará la adquisición del 

conocimiento perdurable para toda su vida.  
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CAPITULO VI 

LA PROPUESTA 

Guía Didáctica de Apoyo para el docente, con el fin de mejorar la psicomotricidad en el 

proceso lecto-escritor, en niños y niñas del 2do año de Educación General Básica de la 

Escuela Abdón Michilena, en la ciudad de Quito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Verónica Karina De La Torre Saavedra 

Tutor: Dr. Telmo Alcivar Maldonado 

 

Quito, 5 julio de 2013 
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PRESENTACIÓN 

Con el interés de contribuir a mejorar la situación de los niños/as con dificultades psicomotrices 

en el proceso lecto-escritor se pone a disposición de los docentes, esta Guía para que pueda ser 

utilizada como instrumento para la superación de las dificultades de aprendizaje de lecto - 

escritura  en los niños /as de Segundo Año de Educación General Básica, las cuales afectan el 

campo cognitivo y el desarrollo conductual y emocional de los mismos. 

Esta Guía contiene varios ejercicios enfocados en mejorar distintas áreas como la dominancia 

lateral, orientación temporo – espacial, la coordinación dinámica, la asociación auditiva, la 

expresión manual, la pronunciación, la coordinación visual auditiva motora, la memoria visual, 

la coordinación visomotora, la atención y reducir la fatiga en los niños/as de Segundo Año de 

Educación General Básica, con el fin de que las destrezas en el proceso de lecto escritura mejore 

y por lo tanto se vuelva mucho más fácil. 

Esto permitirá que más adelante los niños/as no desarrollen problemas en relación a otros 

aspectos de su aprendizaje como la falta de atención y bajo rendimiento, que podría afectar a su 

vida escolar futura y privarlos de una educación de calidad que los conduzca a un deseado éxito 

escolar.  

Precisamente para lograr lo planteado se ha recurrido a la elaboración de esta Guía Didáctica de 

Apoyo para el docente que recoge varios ejercicios para mejorar la psicomotricidad en el 

proceso lecto-escritor, de los niños/as, ejercicios que han sido extraídos de los trabajos 

realizados por autores importantes en el tema como Nayeli Díaz, Paula Fassari, Pamela Ferreira, 

Marc Giner, entre otros. 
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INTRODUCCIÓN 

La guía consta de una serie de actividades, juegos y ejercicios flexibles creados según la 

necesidad que los niños y niñas de Segundo Año de Educación General Básica requieren, y la 

cual sirve para ser aplicada tanto de forma individual (cuando el caso es aislado) y colectivo 

(cuando lo que se pretende es desarrollar  y afianzar una o varias funciones básicas a todo el 

grupo). 

Estos ejercicios, actividades y juegos procurarán mejorar aquellas funciones básicas que se 

encuentran debilitadas y que están afectando al logro de un aprendizaje exitoso de la lecto - 

escritura. 

La recuperación pedagógica elimina no solo los trastornos de las funciones básicas, sino que 

sirve de catalizador psicoterapéutico frente a los problemas de conducta y ajuste emocional de 

los niños y niñas. 

Para que dichos ejercicios sean efectivos es importante que el maestro/a siga paso a paso, las 

indicaciones que se describen en la Guía Didáctica, además que debe indicar de forma clara y 

correcta a los niños/as, las actividades y juegos que se desea realizar junto a ellos.  

Incluso si es necesario se deben repetir cada una de las actividades, hasta que los niños/as 

tengan claras sus inquietudes, con el fin de mejorar cada una de las áreas que influyen en el 

proceso de lecto - escritura. 
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JUSTIFICACIÓN 

Uno de los mayores retos que la educación, en la actualidad, debe superar está relacionado con 

los diferentes problemas que los niños y niñas presentan en los diversos procesos y etapas de 

aprendizaje. 

Precisamente las dificultades que niños/as enfrentan en materia de lecto - escritura, ha motivado 

a que diversos autores discutan sobre cuál es la solución más apropiada para ayudarlos de una 

manera eficaz y definitiva. 

Por ello la presente Guía que aquí se presenta, busca orientar a los docentes, cuyos niños y niñas 

presentan estas dificultades de aprendizaje. Además esta guía permitirá que dichas dificultades 

disminuyan y sean superadas mediante la realización de actividades, juegos y el desarrollo de 

destrezas que le permiten al infante aprender de una manera lúdica, divertida y sin 

complicaciones, disfrutando de lo bello que significa ser un niño o niña. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General  

 Elaborar una guía didáctica de ejercicios psicomotrices para mejorar el proceso de lecto-

escritura en los niños y niñas del 2
do

 año de Educación General Básica de la Escuela 

Abdón Michilena de la ciudad de Quito 

Objetivos Específicos 

 Estimular el proceso lecto - escritor a través del uso del arte y la creatividad en los 

niños/as, para que puedan aprender de una forma divertida y superar las dificultades que 

se les presentan en el aprendizaje.  

 Fortalecer las funciones básicas que se encuentren debilitadas en los niños y niñas de 

Segundo Año de Educación General Básica de la Escuela Abdón Michilena, los cuales 

influyen directamente en la lecto-escritura. 

 Mejorar la lecto – escritura, mediante el fortalecimiento de las relaciones entre niños/as 

con dificultades y sus maestros, ya que solo de una manera integral y en equipo es 

posible garantizar el bienestar de los infantes. 
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I ESQUEMA CORPORAL 

Es la representación que el niño/a tiene del cuerpo y sus diferentes partes y sobre los 

movimientos que puede realizar o no con él. Es la imagen mental que se tiene del cuerpo con 

relación al medio físico y otros objetos. 

Objetivo: Permitir que el niño/a por medio del conocimiento de su cuerpo y la posición de los 

objetos respecto a él/ella, sea capaz de identificar la estructura del espacio y la forma de algunas 

letras.  

EJERCICIOS 

Actividad N. 01 

Solicite al niño/a que señale en su propio cuerpo: 

Boca………………Orejas…………..Manos…………… Pies……………. 

 

  
 

Fuente: elaborado por la autora 

Recursos: Guía del maestro y el cuerpo del niño/a para señalar lo indicado. 

Tiempo: Dos minuto. 

Actividad N. 02 

Pida al niño/a que en la siguiente imagen señale: 

Cabeza……… brazos…………… piernas…………… pecho……………… 

Recurso: Guía del maestro y hoja con dibujo de niño. 

Tiempo: Un minuto. 
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Actividad N. 03 

Solicite al niño/a que complete los muñecos para que todos sean como el primero. 

 

Fuente: www.umiacs.umd.edu/~mishraka/activeSeg.html 

 

Recursos: Lápiz, hoja con dibujos para completar y guía del maestro/a. 

Tiempo: Cinco minutos. 

 

 

http://www.umiacs.umd.edu/~mishraka/activeSeg.html
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Actividad N. 04 

JUEGO SIMÓN DICE 

Procedimiento 

La maestra dice: Simón dice….levanten las manos, y los niños/as realizan lo que la maestra 

pide. Nuevamente la maestra señala, Simón dice, tóquese la cabeza, y los niños realizan la 

acción. En el momento que la maestra/o no menciona la palabra Simón, los niños/as no deben 

ejecutar esa orden. 

Recursos: Guía del maestro/a y el cuerpo de los niños/as. 

Tiempo: Quince minutos. 

 

Evaluación: Se determinará que el niño/a por medio del conocimiento de su cuerpo y la 

posición de los objetos respecto a este, ha sido capaz de identificar la estructura del espacio y la 

forma de algunas letras, si tan solo ha cometido un error por ítem.  
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II DOMINANCIA LATERAL 

Se refiere a la preferencia que el niño/a tiene en el uso de una de las partes simétricas del cuerpo 

humano como la mano, pierna, ojo y oído, es decir en el mayor uso del lado derecho o izquierdo 

de su cuerpo. 

Objetivo: Desarrollar en el niño/a las nociones de derecha e izquierda tomando como referencia 

su propio cuerpo, para fortalecer la ubicación como base para el proceso de lectoescritura. Es 

importante que el niño defina su lateralidad de manera espontánea y nunca forzada.  

EJERCICIOS 

Actividad N. 01 

Solicite al niño que salte en una sola pierna, indicándole que lo haga con la pierna que más se 

sienta seguro y cómodo. 

Recursos: Guía del maestro/a y el cuerpo del niño/a para realizar la actividad. 

Tiempo: dos minutos. 

Actividad N. 02  

Pida al niño que bordee una de las letras que se muestran a continuación, bien sea la letra d con 

la mano izquierda o  la letra b con la derecha. 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

Fuente: homehow.net    Fuente: moldesde.com 

 

Recursos: Hoja con la letra y una pintura de color. 

Tiempo: Un minuto. 
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Actividad N. 03  

Solicite al niño/a que acerque el cascabel y lo mueva, para que pueda escuchar su sonido con el 

oído que le guste escuchar mejor. 

 

Fuente: es.123rf.com 

Recursos: Un cascabel y el cuerpo del niño/a para que realice la actividad. 

Tiempo: Un minuto. 

Actividad N. 04 

JUEGO TODOS CON LA PELOTA 

Procedimiento 

La maestra organiza a los niños/as en parejas y les entrega una pelota. Luego solicita que uno de 

los niños/as lance la pelota a su compañero con las dos manos, y luego se la devuelva de la 

http://es.123rf.com/photo_18259342_nina-que-juega-musica-con-cascabel.html
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misma manera. Luego solicita a los niños/as que realicen la misma actividad pero lanzando la 

pelota con una de las manos que más les resulte cómodo, ya sea con la izquierda o la derecha.  

Recursos: una pelota y los niños/as divididos por parejas. 

Tiempo: Quince minutos. 

 

Evaluación: Se habrá desarrollado en el niño/a las nociones de derecha e izquierda tomando 

como referencia su propio cuerpo, si el niño ha realizado todas las actividades con una 

dominancia definida, se acredita como área positiva cuando el niño/a ha realizado todas las 

actividades con la derecha o izquierda  
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III ORIENTACIÓN TEMPORO – ESPACIAL 

Capacidad que tiene el niño/a para mantener la constante localización del propio cuerpo, tanto 

en función de la posición de los objetos en el espacio, como para colocar esos objetos en 

función de su propia posición. 

Objetivo: Desarrollar en el niño/a la capacidad de localizar su propio cuerpo, en función de la 

posición de los objetos así como del espacio. 

 

EJERCICIOS  

Orientación Temporal 

Actividad N. 01  

Solicitar al niño que identifique el dibujo que corresponde a la noche. 

 

Fuente: www.elmundo.es    Fuente: www.foroswebgratis.com 

Recursos: Hoja con el dibujo de día y de noche. 

Tiempo: Un minuto. 

 

http://www.elmundo.es/
http://www.foroswebgratis.com/tema-bienvenido_al_foro-150635-2143730.htm
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Actividad N. 02 

Pedirle al niño que indique tres actividades que realiza en el día.  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Recursos: Guía del maestro/a, una hoja y un lápiz donde el niño/a pueda indicar las actividades.  

Tiempo: Tres minutos. 

 

Orientación Espacial 

Actividad N. 01 

Solicite al niño que encierre en un círculo la pelota que está arriba del niño.  

 
Fuente: www.yves-castaing-osteopata.com 

Recursos: Hoja con dibujo y un lápiz. 

Tiempo: Un minuto. 
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Actividad N. 03 

Solicite al niño/a que con su codo izquierdo toque su rodilla derecha y luego toque su rodilla 

izquierda con el codo derecho, como lo señala la figura. 

 

Fuente: www.yves-castaing-osteopata.com 

Recursos: Guía del maestro y el cuerpo del niño/a para realizar la actividad. 

Tiempo: Dos minutos. 

 

Evaluación: El niño/a habrá desarrollado la capacidad de localizar su propio cuerpo, en función 

de la posición de los objetos así como del espacio, si solo ha cometido dos errores tanto en las 

actividades de orientación temporal como en la espacial. 
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IV COORDINACIÓN DINÁMICA 

Se refiere a la capacidad del niño/a de coordinar de manera orgánica, los movimientos en que 

intervienen los miembros superiores (manos) en su simultaneidad con los miembros inferiores 

(piernas), pero con un desplazamiento de todo su esquema corporal. 

Objetivo: Mejorar en el niño/a la coordinación general del movimiento de sus miembros 

superiores (manos) en simultaneidad con los miembros inferiores (piernas), a través del 

desplazamiento de todo su esquema corporal. 

EJERCICIOS 

Actividad N. 01  

El maestro/a trazará una línea en el suelo y pedirá al niño/a caminar recto por ella. 

 

Fuente: http://mariavalgo.wordpress.com/tag/sentimientos/ 

Recursos: una tiza y la guía del maestro/a para realizar la actividad. 

Tiempo: Tres minutos. 
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Actividad N. 02  

El maestro/a solicitará a los niños/as que caminen en círculo, mientras su mano izquierda está 

levantada y su mano izquierda cubre su boca. 

Recursos: un círculo trazado previamente por el maestro con una tiza. 

Tiempo: tres minutos. 

 

Actividad N. 03  

El maestro/a solicitará a los niños/as que coloquen un libro en su cabeza y que caminen por una 

línea recta que se ha dibujado en el piso, sin dejar caer el libro.  

Recursos: un libro, una línea recta que se ha dibujado con tiza en el piso y la guía del maestro. 

Tiempo: Siete minutos. 

 

Actividad N. 04 

JUEGO CABALLITOS Y PELOTAS 

Procedimiento 

01. Distribuir en el piso del salón de clases, el doble de pelotas en relación a los niños/as 

participantes. 

02. El juego consiste en que los niños/as imaginen que son unos caballitos que están en un 

ruedo lleno de pelotas. Mientras escuchan la música, los caballitos no pueden dejar de mover 

todas las pelotas al mismo tiempo y durante el silencio, deben descansar sobre la pelota más 

cercana. 

El maestro/a indica cómo mover las pelotas: con los pies, con las manos, con una sola mano, 

con la nariz, con la cabeza, con los hombros, hacia arriba, lejos, cerca, rápido, lento. 
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Recursos: pelotas medianas, grabadora para reproducir la música y la participación de los 

niños/as. 

Tiempo: Quince minutos. 

 

Evaluación: El niño/a habrá mejorado la coordinación general del movimiento de sus 

miembros superiores (manos) en simultaneidad con los miembros inferiores (piernas), si esta 

coordinación es la adecuada y no se ha presentado zigzageo, sobre boteo (en el caso de las 

pelotas) o inclinación hacia alguno de los lados. 
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V ÁREA RECEPTIVA - AUDITIVA 

Capacidad que tienen los niños/as para escuchar una orden y codificarla a través de una 

respuesta. 

Objetivo: Fortalecer en el niño/a su capacidad para escuchar una orden y codificarla a través de 

una respuesta. 

 

EJERCICIOS 

Actividad N. 01  

Solicitar a los niños/as que responden con sí o no a cada uno de los siguientes enunciados. 

A) Los pájaros corren 

B) Los perros vuelan 

C) Los gatosmaúllan 

D) Los árboles silban 

E) Los niños trabajan 

F) Los carros pintan 

G) Los niños escriben 

H) Las personas cantan 

I) Las bicicletas ríen 

J) Las calles bailan 

 

Recursos: Guía del maestro/a y participación del niños/a para realizar la actividad. 

Tiempo: Cinco minutos. 
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Actividad N. 02  

Solicitar a los niños/as que aplaudan cada vez que la maestra/o diga una palabra que empiece 

con s. 

 

A) Sandalia 

B) Perro 

C) Gallina 

D) Sandia 

E) Lápiz 

F) Soldado 

G) Sorpresa 

H) Zapato 

I) Mamá 

J) Cuaderno 

 

Recursos: Guía del maestro/a y participación del niños/a para realizar la actividad. 

Tiempo: Cinco minutos. 
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Actividad N. 03  

Hacer que los niños y niñas escuchen distintos sonidos de instrumentos musicales y le digan al 

maestro a cual corresponde cada uno. 

 

 

 

 

Fuente: elaborado por la autora 

Recursos: Grabadora para reproducir las pistas de los instrumentos musicales y participación de 

los niños/as.  

Tiempo: Diez minutos. 
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Actividad N. 04  

JUEGOTINGO – TINGO - TANGO 

El primer participante toma la pelota y la pasa a su compañero de la derecha. Éste a su vez se la 

pasa al siguiente y así sucesivamente, mientras la maestra con los ojos cerrados va diciendo 

tingo, tingo. Cuando la maestra dice tango, la acción debe detenerse y el niño/a que se queda 

con la pelota en las manos, debe ahora levantarse, cerrar los ojos y decir tingo, tingo, tango, 

pero esta vez se cambia la dirección del recorrido de la pelota para hacerlo más dinámico. 

Recursos: una pelota de cualquier color, guía de la maestro/a y participación de los niños/as. 

Tiempo: Quince minutos. 

 

Evaluación: El niño/a habrá fortalecido su capacidad para escuchar una orden y codificarla a 

través de una respuesta, si ha cometido solo dos errores entre todas las actividades. 
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VI ÁREA RECEPTIVA – VISUAL 

Se refiere a la capacidad visual que tienen los niños y niñas para discriminar y reconocer 

fácilmente dibujos similares, en base a conceptos que han desarrollado previamente. 

Objetivo: Fortificar en el niño/a su capacidad para escuchar una orden y codificarla a través de 

una respuesta visual.  

 

EJERCICIOS 

Actividad N. 01  

Solicitar al niño/a que encierre en un círculo las flores igual a la encerrada en el rectángulo. 

 

Fuente: www.entrepadres.com 

Recursos: Hoja con imágenes para encerrar y la guía del maestro/a. 

Tiempo: Dos minutos. 
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Actividad N. 02  

Solicitar al niño/a que encierre en un círculo, aquellas imágenes que no correspondan a 

animales. 

 

 
  

  
 

 
  

Recursos: Hoja con imágenes para encerrar y la guía del maestro/a. 

Tiempo: Dos minutos. 
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Actividad N. 03 

Solicite al niño/a que encierre en una bombita a las letras que son iguales al modelo. 

 
Fuente: http://fichasparaninos.blogspot.com/2009/09/actividades-de-lecto-escritura-

para.html 

Recursos: Un lápiz, una hoja con imágenes para encerrar y la guía del maestro/a. 

Tiempo: Diez minutos. 

 

http://fichasparaninos.blogspot.com/2009/09/actividades-de-lecto-escritura-para.html
http://fichasparaninos.blogspot.com/2009/09/actividades-de-lecto-escritura-para.html
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Actividad N. 04 

Solicitar al niño/a que subraye aquellas letras que no sean vocales. 

A D G B O U F E 

Recursos: Un lápiz, una hoja con imágenes para encerrar y la guía del maestro/a. 

Tiempo: Dos minuto. 

 

Evaluación: El niño/a habrá fortificado su capacidad para escuchar una orden y codificarla a 

través de una respuesta visual, si ha cometido solo dos errores en todas las actividades. 
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VII ASOCIACIÓN AUDITIVA 

Se refiere a la capacidad que tienen los niños y niñas para codificar y decodificar abstractamente 

conceptos existentes que les permiten llegar a una respuesta de argumentos incompletos. 

Objetivo: Lograr en el niño/a, una adecuada codificación y decodificación abstracta que le 

permita relacionar conceptos existentes y generar una respuesta de argumentos incompletos. 

 

EJERCICIOS 

Actividad N. 01  

Solicitar al niño/a que complete las siguientes frases: 

01.- Si un pez nada en el agua, un pájaro vuela en el… 

02.- Si el maestro enseña, el cocinero... 

03.- Si un libro se lee, la leche se... 

04.- Si el agua quita la sed,  un pan quita el… 

05.- Si Juan es un niño, María es una… 

06.- Si la música se escucha, una pintura se… 

07.- Si hoy es lunes, mañana es… 

08.- Si el perro ladra, el gato… 

09.- Si el jugo se toma, el pan se… 

10.- Si mamá es mujer, papá es… 

Recursos: Guía del maestro/a y participación de los niños/as. 

Tiempo: Siete minutos. 
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Actividad N. 02  

Solicitar al niño/a que mencione cinco animales que caminen en cuatro patas como el perro. 

 

Fuente: https://www.google.com.  

Recursos: Guía del maestro/a y participación de los niños/as. 

Tiempo: Cinco minutos. 

 

Actividad N. 03  

Solicitar al niño/a que mencione tres nombres de sus compañeros que empiecen con la letra A.  

 

Fuente: http://www.guiainfantil.com/galerias/dibujos-para-colorear 

Recursos: Guía del maestro/a y participación de los niños/as. 

Tiempo: Cinco minutos. 

https://www.google.com.ec/search?hl=es&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=636&q=PERO&oq=PERO&gs_l=img.3..0l10.570.2038.0.2305.6.5.1.0.0.0.215.797.0j3j2.5.0...0.0.0..1ac.1.12.img.CCz8R_YI4xA#hl=es&site=imghp&tbm=isch&sa=1&q=PERRO&oq=PERRO&gs_l=img.12...1346.1346.0.1594.1.1.0.0.0.0.0.0..0.0...0.0.0..1c.1.12.img.LX-jVX8xdO4&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.47008514,d.dmg&fp=688adfc35d59d5e0&biw=1366&bih=636&facrc=_&imgrc=_WPLmwFD94zBNM%3A%3BgwkksQx4lbI_cM%3Bhttp%253A%252F%252Fdepatitasalacalle.com%252Fwp-content%252Fuploads%252F2012%252F05%252Fperro.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fdepatitasalacalle.com%252F2012%252F05%252Fla-esterilizacion-en-perros%252F%3B435%3B510
http://www.guiainfantil.com/galerias/dibujos-para-colorear/dibujos-para-colorear-con-los-numeros/dibujo-con-el-numero-1-para-pintar/
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Actividad N. 04  

Solicitar al niño/a que mencione tres profesiones que pueden realizar los hombres. 

 

 

Fuente: actividades infantiles.com 

Recursos: Guía del maestro/a y participación de los niños/as. 

Tiempo: Cinco minutos. 

 

Evaluación: El niño/a habrá logrado una adecuada codificación y decodificación abstracta que 

le permitirá relacionar conceptos existentes y generar una respuesta de argumentos incompletos, 

si solo ha cometido dos errores en todas las actividades. 

 

 

 

 

 

http://www.guiainfantil.com/galerias/dibujos-para-colorear/dibujos-para-colorear-con-los-numeros/dibujo-con-el-numero-1-para-pintar/
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VIII EXPRESIÓN MANUAL 

Se refiere a la capacidad mímica que desarrollan los niños/as de acuerdo a las experiencias 

previas de conceptos conocidos por ellos. 

Objetivo: Desarrollar en el niño/a, la capacidad de expresión mímica de acuerdo a las 

experiencias previas de conceptos conocidos. 

 

EJERCICIOS 

Actividad N. 01  

La maestra señala los siguientes objetos y le solicita al niño/a que responda a través de una 

mímica que identifique a los objetos. 

 
 

  

Fuente: elaborado por la autora 

Recursos: un pizarrón, una puerta, una ventana, un libro y la guía del maestro.  

Tiempo: Diez minutos. 

 

Actividad N. 02  

La maestra/o divide a los niños/as en pareja. Cada uno de los niños/as debe imitar una profesión 

y el otro niño/a debe descubrir de qué profesión se trata. Una vez descubierta la profesión el otro 

niño/a realiza el mismo ejercicio. 
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Recursos: guía del maestro y participación de los niños/as. 

Tiempo: Quince minutos. 

 

Actividad N. 03 

Solicitar a los niños/as que imiten el sonido que realizan los siguientes animales: 

Perro, vaca, caballo, gato, pollito, cerdito, oveja, ratón, etc. 

 

Fuente: http://es.123rf.com/photo_9935432_conjunto-de-animales-domesticos.html 

Recursos: hoja con dibujos de animales, guía del maestro y participación de los niños/as. 

Tiempo: Quince minutos. 

http://es.123rf.com/photo_9935432_conjunto-de-animales-domesticos.html
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Actividad N. 04  

El profesor/a divide a los niños/as en grupos de cinco y les solicita a cada grupo, que mediante 

gestos y señales, transmitan al resto de sus compañeros un mensaje específico que el profesor/a 

ha escrito previamente. El grupo que descubre el mensaje es el que realizará mediante gestos el 

siguiente mensaje. 

Recursos: un papel con un mensaje, guía del maestro y participación de los niños/as. 

Tiempo: Quince minutos. 

 

Evaluación: El niño/a habrá desarrollado su capacidad de expresión mímica de acuerdo a las 

experiencias previas de conceptos conocidos, si ha cometido solo un error en la realización de 

todas las actividades. 
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IX CIERRE AUDITIVO VOCAL 

Se refiere a la capacidad que los niños/as tienen para la integración de un fonema-grafema, la 

cual es fundamental para la escritura de palabras con sentido. 

Objetivo: Fortalecer en el niño/a, la capacidad de integración auditiva vocal, a fin de que 

refuercen la integración fonema-grafema, que es fundamental para la escritura de palabras con 

sentido. 

 

EJERCICIOS 

Actividad N. 01  

Solicite al niño/a que repita las palabras que el maestro va a pronunciar y luego pida que las 

escriba en su cuaderno. 

 

           

 

 

                     

Recursos: cuaderno, un lápiz, guía del maestro y participación del niño/a. 

Tiempo: Diez minutos. 
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Actividad N. 02  

Solicite al niño/a que escuche los sonidos de animales que el profesor ha traído grabados 

previamente, y luego solicite que en voz alta, el niño/a identifique a cada uno de ellos por su 

nombre. 

 

 

 

  

Fuente: elaborado por la autora 

 

Recursos: grabadora para reproducir los sonidos de animales que el profesor ha traído, guía del 

maestro y participación del niño/a. 

Tiempo: Diez minutos.  
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Actividad N. 03 

Solicite al niño/a que escuche bien y complete las palabras que se van a decir.  

01. Mari…posa 

02. Cuader…no 

03. Arcoi…ris 

04. Bicicle…ta 

05. Zapati…lla 

Recursos: guía del maestro y participación del niño/a. 

Tiempo: Tres minutos. 

 

Actividad N. 04 

Solicite al niño/a que escuche bien y complete las oraciones con las palabras que hacen falta y 

que detallan a continuación: 

Mamá, profesor, pelota, muñeca, caballo, maíz, madera, queso, abrigo, tijera. 

 

La _________cocina un pastel. 

El _________ enseña la lección. 

Juan juega con una __________. 

Lucy peina a su __________. 

El __________corre libre por el bosque. 

La gallina come mucho __________ amarillo. 
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La mesa está hecha de __________. 

Al ratón le gusta mucho el _________. 

Cuando hace frío es importante ponerse un __________. 

La __________ se usa para cortar papel. 

Recursos: hoja con las oraciones incompletas, un lápiz, guía del maestro/a. 

Tiempo: Diez minutos. 

 

Evaluación: El niño/a habrá fortalecido su capacidad de integración auditiva vocal, si ha 

cometido dos errores durante todas las actividades. 
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X PRONUNCIACIÓN 

Se refiere a la acción que el niño/a realiza con el fin de articular y emitir sonidos para hablar o 

expresar palabras, y a la vez ideas. 

Objetivo: Fortalecer en el niño/a la pronunciación de palabras cuyo esquema mental está 

estructurado, lo que le permitirá integrarse de mejor manera al proceso de lecto- escritura. 

 

EJERCICIOS 

Actividad N. 01 

Solicite al niño/a que articule rápidamente los sonidos: “t-t-t-t...”; “d-d-d-d...”; “t-d-t-d-t...” 

Recursos: guía del maestro/a y participación del niño/a. 

Tiempo: Diez minutos. 

 

Actividad N. 02  

Solicite al niño/a que repita rápidamente y varias veces, las palabras con el sonido “r”, descritas 

a continuación: cara, toro, moro, mora, pera, pero, caro, para, tira, mira, dura, cura, aro, 

puro, coro, loro, paro, cera, tira, torero. 

Recursos: guía del maestro/a y participación del niño/a. 

Tiempo: Cinco minutos. 

 

Actividad N. 03 

Solicite al niño/a que diga rápidamente pala, pala, pala, pala, pala, plata, placa, pala, pala. 

Recursos: guía del maestro/a y participación del niño/a. 

Tiempo: Diez minutos. 
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Actividad N. 04  

JUEGO ¿SE TE TRABA LA LENGUA? 

Pídale al niño que repita después de usted, el siguiente trabalenguas.  

 

La tortuga Teodora 

Traquetea en Toronto 

¿Traquetea Teodora, la tortuga en Toronto? 

Fuente: www.imagenestop.com 

Recursos: pizarrón, guía del maestro/a y participación del niño/a. 

Tiempo: Diez minutos. 

 

Actividad N. 05 

Pídale al niño que repita después de usted, el siguiente poema. 

El invierno 

 

Llega el invierno, ya tengo frío, 

me pongo la bufanda, guantes y abrigo. 

Hoy llueve mucho, no puedo salir, 

me quedo en mi casa jugando al parchís. 

 

Fuente: www.clipartof.com 

http://www.clipartof.com/portfolio/visekart/illustration/outlined-winter-clothing-and-accessories-1081649.html
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Recursos: pizarrón, guía del maestro/a y participación del niño/a. 

Tiempo: Diez minutos. 

 

Actividad N. 06  

Pídale al niño que repita después de usted, el siguiente cuento. 

 

El árbol mágico 

 

Fuente: losamigosdedongorilon.blogspot.com 

 

Hace mucho, mucho tiempo, un niño paseaba por un prado en cuyo centro encontró un árbol 

con un cartel que decía: soy un árbol encantado, si dices las palabras mágicas, lo verás. 

El niño trató de acertar el hechizo, y probó con abracadabra, supercalifragilisticoespialidoso, 

tan-ta-ta-chán, y muchas otras, pero nada.  

http://losamigosdedongorilon.blogspot.com/2012_05_01_archive.html
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Rendido, se tiró suplicante, diciendo: "¡¡por favor, arbolito!!", y entonces, se abrió una gran 

puerta en el árbol. Todo estaba oscuro, menos un cartel que decía: "sigue haciendo magia".  

Entonces el niño dijo "¡¡Gracias, arbolito!!", y se encendió dentro del árbol una luz que 

alumbraba un camino hacia una gran montaña de juguetes y chocolate. 

El niño pudo llevar a todos sus amigos a aquel árbol y tener la mejor fiesta del mundo, y por eso 

se dice siempre que "por favor" y "gracias", son las palabras mágicas 

Recursos: cuento el árbol mágico, pizarrón, guía del maestro/a y participación del niño/a. 

Tiempo: Quince minutos. 

 

Evaluación: El niño/a habrá fortalecido la pronunciación de palabras cuyo esquema mental está 

estructurado, cuando ha cometido dos errores en el desarrollo de las actividades propuestas.  
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XI MEMORIA SECUENCIA AUDITIVA 

Se refiere al recuerdo inmediato de material no significativo que los niños/as pueden registrar en 

su memoria a acorto plazo, a través de la repetición de series que van de dos a ocho dígitos o 

secuencias. 

Objetivo: Mejorar en el niño/a su capacidad de memorización y retención de números, palabras 

y sonidos a corto plazo. 

 

EJERCICIOS 

Actividad N. 01 

El maestro/a irá pronunciando las palabras de las fichas de forma paulatina, desde la parte 

superior con una palabra, a la inferior con tres palabras, luego le pedirá al niño/a que repita las 

palabras que escucha. 

 

Recursos: fichas de palabras, guía del maestro y participación del niño/a. 

Tiempo: Cinco minutos. 



- 167 - 

Actividad N. 02  

Solicite al niño/a que dibuje una casa, arriba de la casa una nube y que de la nube caiga lluvia 

que moja la casa. 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos: una hoja en blanco y pinturas de color. 

Tiempo: Quince minutos. 

 

Actividad N. 03 

Solicite al niño/a que escuche los números que el maestro menciona y luego se le pide que los 

repita exactamente. 

A. 3 2 1 

B. 1 6 2 4 

C. 7 4 1 3 2 

D. 3 2 5 7 8 3 

E. 2 4 6 3 2 5 7 

F. 5 4 7 9 7 6 2 3 

Recursos: guía del maestro y participación del niño/a. 

Tiempo: Diez minutos 
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Actividad N. 04  

Pida al niño/a que dibuje a una niña que esté ubicada a la izquierda de la silla, luego que dibuje 

un perro a la derecha de la silla y una pelota que se encuentre debajo. 

 

Fuente:www.slideshare.net/lumaruca67/actividades-de-memoria-secuencial-auditiva 

Recursos: una hoja con el dibujo de la silla y pinturas de color. 

Tiempo: Diez minutos. 

 

Evaluación: El niño/a habrá mejorado su capacidad de memorización y retención de números, 

palabras y sonidos a corto plazo, si ha cometido solo un error en el desarrollo de todas las 

actividades. 
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XII COORDINACIÓN VISUAL AUDITIVA MOTORA 

Se refiere a la coordinación mental que el niño/a desarrolla a partir de lo que mira, escucha y la 

aptitud física motriz que desarrolla en base a  un patrón visual y auditivo extenso que se le ha 

ordenado. 

Objetivo: Ampliar en el niño/a su coordinación visual-auditiva-motora, a través de la 

identificación de un patrón visual y auditivo extenso. 

 

EJERCICIOS 

Actividad N. 01 

Solicite al niño/a que con aplausos y golpes de pies, realice la siguiente secuencia rítmica. 

Un golpe de pies  |Quiere decir un golpe de manos 

 

Fuente: ladespensalogopedica.blogspot.com 

Recursos: hoja con secuencia rítmica, guía del maestro/a y participación del niño/a. 

Tiempo: Cinco minutos. 
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Actividad N. 02 

Solicite al niño/a que repita la siguiente secuencia. 

1. 333 

2. 33 33 

3. 333 33 

4. 33 3 333 

5. 3 33 33 333 

6. 333  33  3  33 
 

Recursos: pizarra, guía del maestro/a y participación del niño/a.  

Tiempo: Cinco minutos. 

 

Actividad N. 03 

Solicite al niño/a que en base al número escrito en la secuencia, aplauda según lo indicado. 

1. 313 

2. 32 4 

3. 123 55 

4. 22 1 513 

5. 2 33 13 132 

 

Recursos: pizarra para escribir la secuencia numérica, guía del maestro/a y participación del 

niño/a. 

Tiempo: Diez minutos. 
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Actividad N. 04 

Pida al niño/a que escuche, mire y complete la orden, siguiendo la clave: 

 

Fuente: ladespensalogopedica.blogspot.com 

Recursos: hoja con las figuras rítmicas, guía del maestro/a y participación del niño/a. 

Tiempo: Diez minutos. 

 

Evaluación: El niño/a habrá ampliado su coordinación visual-auditiva-motora, a través de la 

identificación de un patrón visual y auditivo extenso, si ha cometido un error en el desarrollo de 

todas las actividades. 
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XIII MEMORIA VISUAL 

Es una forma de memoria que los niños y niñas poseen y que les permite recordar algunas 

características asociadas a objetos, lugares, animales, o personas, a través de una imagen mental 

que han conocido previamente. 

Objetivo: Perfeccionar en el niño/a su memoria visual, a través de ciertas características que 

pueden ser asociadas a objetos, lugares, animales, o personas, que han conocido previamente. 

 

EJERCICIOS 

Actividad N. 01 

Solicitarle al niño/a que observe detenidamente las siguientes letras. Luego pedirle que las 

reproduzca en cartulinas de diferentes colores. 

 

 A G K 
Fuente: elaborado por la autora. 

 

Recursos: cartulinas de colores con letras, cartulinas de colores vacías y lápices de colores. 

Tiempo: Cinco minutos. 
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Actividad N. 02 

Solicitar al niño que encierre en un círculo aquellas imágenes que guardan relación con la 

imagen modelo. 

 

 

    
 

 

 

 

 
 

 

Fuente: elaborado por la autora. 

 

Recursos: hoja con imágenes y un lápiz. 

Tiempo: dos minutos. 
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Actividad N. 03 

Indicar las siguientes láminas de objetos familiares a los niños/as y luego solicitar que nombren 

los objetos de izquierda a derecha. Después se retiran las láminas y se les pide que los nombren 

en el mismo orden.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaborado por la autora. 

 

Recursos: láminas de objetos familiares, guía del maestro/a y participación del niño/a. 

Tiempo: Cinco minutos. 

 

Actividad N. 04 

Solicitar al niño que dibuje tres objetos o animales que observó durante el recreo, en el patio al 

salir del salón. (Siempre debe tratarse de objetos que no estén presentes en el salón). 

Recursos: tres hojas en blanco, pinturas de color. 

Tiempo: cinco minutos. 

 

Evaluación: El niño/a habrá perfeccionado su memoria visual, a través de características 

asociadas a objetos, lugares, animales o personas, que ha conocido previamente, si ha cometido 

solo un error. 
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XIV DISCRIMINACIÓN AUDITIVA 

Se refiere a la capacidad que tienen los niños/as para diferenciar la intensidad, timbre, duración 

y características de un estímulo sonoro y por lo tanto la capacidad para diferenciar palabras o 

frases que se asemejan, pero que no son iguales y por lo tanto tienen significados diferentes. 

Objetivo: Fortalecer la capacidad de los niños/as para diferenciar la intensidad, timbre, 

duración y características de un sonido, lo que permitirá que puedan diferenciar palabras o 

frases similares, pero que no son iguales y tienen significados diferentes. 

 

EJERCICIOS 

Actividad N. 01 

Pedir a los niños/as, que se tapen los ojos con las manos y escuchen los sonidos que el profesor 

realizará como cerrar la puerta, mover la silla, golpear la puerta. Luego solicitar que describan a 

cada uno de estos sonidos. 

   

Fuente: elaborado por la autora 

Recursos: puerta, silla, guía del maestro/a y participación del niño/a.  

Tiempo: Cinco minutos. 
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Actividad N. 02 

El profesor/a tocará un pito de forma fuerte y débil. Los niños/as, con los ojos tapados, deben 

dar una palmada cuando el sonido sea fuerte y deben levantar los brazos cuando sea débil. 

 

Fuente: http://dibujopublico-memo.blogspot.com/2009/11/780-pito.html 

Recursos: pito, guía del maestro/a y participación del niño/a. 

Tiempo: Cinco minutos. 

 

Actividad N. 03 

Con una flauta, el profesor/a emitirá sonidos graves y agudos. Los niños/as deben levantar las 

manos cuando el sonido sea grave y bajar las manos cuando el sonido que escuche sea agudo. 

 

Fuente: elaborado por la autora 

Recursos: flauta, guía del maestro/a y participación del niño/a. 

Tiempo: Cinco minutos. 

http://dibujopublico-memo.blogspot.com/2009/11/780-pito.html
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Actividad N. 04 

Solicitar al niño/a que localice e identifique tres sonidos ocasionales que se produzcan dentro o 

fuera del aula. 

Recursos: guía del maestro/a y participación de los niños/as. 

Tiempo: Cinco minutos. 

 

Evaluación: El niño/a habrá fortalecido su capacidad para diferenciar la intensidad, timbre, 

duración y características de un sonido, si ha cometido un solo error durante el desarrollo de las 

actividades. 
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XV COORDINACIÓN VISOMOTORA 

Se refiere a la capacidad de los niños/as para ajustar con precisión el movimiento de su cuerpo 

como respuesta a estímulos visuales, los cuales van formando el pensamiento y el aprendizaje 

de habilidades más complejas. 

Objetivo: Fortificar la capacidad de los niños/as para ajustar con precisión el movimiento de su 

cuerpo como respuesta a estímulos visuales. 

 

EJERCICIOS 

Actividad N. 01 

Solicitar al niño/a que tome plastilina y realice con ella la figura de un animal como un perro. 

 

 

 

Recursos: plastilina de varios colores. 

Tiempo: Quince minutos. 
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Actividad N. 02 

Solicitar al niño/a que coloree el camino más adecuado para salir del laberinto, insistiendo en 

que no debe salirse en ningún momento del recorrido. 

 

Fuente: infantilmerida14.blogspot.com 

Recursos: hoja con el laberinto y un lápiz de color. 

Tiempo: Cinco minutos. 
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Actividad N. 03 

Solicite al niño/a que bordee la siguiente figura según lo indican las flechas, sin salirse del 

borde. 

 

Fuente: http://es.imagixs.com/letras-abecedario-para-colorear/ 

Recursos: hoja con la letra y un lápiz de color. 

Tiempo: Tres minuto 



- 181 - 

Actividad N. 04 

Solicite al niño/a que recorte el siguiente rompecabezas sin salirse de los contornos señalados y 

que luego pegue las piezas en una hoja en blanco. 

 

Fuente: http://pintardibujo.com/rompecabezas-de-animales-para-pintar-tu-mismo 

Recursos: cartulina con rompecabezas, tijeras, hoja de papel blanco y goma. 

Tiempo: Quince minutos. 

 

Evaluación: El niño/a habrá fortalecido su capacidad para ajustar con precisión el movimiento 

de su cuerpo como respuesta a estímulos visuales, si solo ha cometido un error en el desarrollo 

de las actividades. 
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XVI DESARROLLO MANUAL 

Se refiere a la coordinación y entrenamiento motriz que los niños/as deben desarrollar en su 

vida, ya que esto les permite lograr un dominio y destreza en los músculos finos (dedos y 

manos). 

Objetivo: Reforzar la coordinación y entrenamiento motriz de los niños/as, para que puedan 

lograr un dominio y destreza en los músculos finos (dedos y manos). 

 

EJERCICIOS 

Actividad N. 01 

Entregar a cada niño/a un yo - yo. Solicitar que lo enrolle y lo deje caer. Repetir esta acción 

varias veces. 

 

Fuente: es.123rf.com 

Recursos: un yo – yo por cada niño/a. 

Tiempo: Diez minutos. 
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Actividad N. 02 

Entregar a cada niño/a una pelota pequeña. Luego solicitar que la empuje de izquierda a derecha 

y viceversa, y que finalmente la haga rodar desde arriba hacia abajo. 

 

 

 

  
  

 

      

Fuente: elaborado por la autora 

 

Recursos: pelota pequeña y la participación de los niños/as. 

Tiempo: Diez minutos. 
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Actividad N. 03 

Solicitar al niño/a que pinte la siguiente figura con sus dedos, procurando no ensuciar su ropa 

con las acuarelas usadas para esta actividad. 

 

Fuente: www.coloreame.org 

Recursos: hoja con un dibujo para colorear, acuarelas de varios colores. 

Tiempo: Quince minutos. 
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Actividad N. 04 

El profesor/a colocará en una funda grande de tela, varios objetos como algodón, lápices, hojas, 

canicas, entre otros. Los niños/as introducen la mano en la bolsa y deben adivinar qué objeto es 

el que están tocando. 

Recursos: funda grande de tela, algodón, un lápiz, cartulina, hoja de papel bond, canicas, un 

esfero, borrador y un sacapuntas. 

Tiempo: Diez minutos. 

 

Evaluación: El niño/a habrá reforzado su coordinación y entrenamiento motriz en los músculos 

finos (dedos y manos), si desarrolla  el 50% de las actividades de forma satisfactoria. 
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XVII ATENCIÓN Y FATIGA 

Se refiere a la relación que existe entre el cansancio del niño/a y como esto puede afectar al 

desarrollo con normalidad de las actividades escolares. Por ello deben desarrollarse en clase, 

actividades que conduzca a mejorar la atención y concentración de los niños/as.  

Objetivo: Desarrollar actividades que permitan evitar el cansancio excesivo de los niños/as, 

para despertar su atención durante todas las clases impartidas por el profesor/a.  

 

EJERCICIOS 

Actividad N. 01 

Solicite al niño/a que mire las imágenes y señale tres diferencias que existen entre las dos.  

 

 

 

Fuente: elaborado por la autora 

 

Recursos: lámina con los dos dibujos. 

Tiempo: Cinco minutos. 
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Actividad N. 02 

Solicitar al niño/a que pinte de color rojo, solo los zapatos que tienen cordones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Fuente: http://imagenesparapintar.net/accesorios-para-vestir/tacones-para-colorear.html 

 

Recursos: hoja con los dibujos de zapatos y una pintura de color rojo. 

Tiempo: Diez minutos. 

http://imagenesparapintar.net/accesorios-para-vestir/tacones-para-colorear.html
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Actividad N. 03 

Solicite al niño que coloree las figuras geométricas según lo indicado: 

Cuadrado - azul                                            Círculo - amarillo 

Triángulo - rojo                                            Rectángulo - verde 

 

Fuente: http://primeroaias.blogspot.com/2009/07/para-pintar-y-divertirte-con-las.html 

 

Recursos: hoja con el dibujo, lápiz de color azul, rojo, amarillo, verde  

Tiempo: Diez minutos. 

 

http://primeroaias.blogspot.com/2009/07/para-pintar-y-divertirte-con-las.html
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Actividad N. 04 

Solicite al niño/a que a cada huella del zapato, le busque su pareja y luego la pinte del mismo 

color.  

 
 

 
 

    

    

 
 

  

Fuente: http://es.stockfresh.com/image/1100589/vector-illustration-set-of-footprints 

 

http://es.stockfresh.com/image/1100589/vector-illustration-set-of-footprints
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Recursos: hoja con los dibujos y lápices de colores. 

Tiempo: Diez minutos 

 

Evaluación: se habrá evitado el cansancio en el niño/a y mejorado su atención, si se ha logrado 

que realice todas las actividades en la mitad del tiempo total asignado para ejecutarlas. 
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ANEXO 1 

 

PRUEBA DE FUNCIONES BASICAS ADAPTACION UC. ID. DI. 2000 

 

Nombre:………………………………………………………………………… 

Grado:………………….. Paralelo:………………….. Fecha:……………………. 

 

ÁREA (I) ESQUEMA CORPORAL 

Consta de 3 ítems, que van a diagnosticar el conocimiento que tienen los niños(as) del esquema 

corporal 

 

Señala en su propio cuerpo: 

Boca…………. Orejas…………….. Manos…………… rodillas……………. 

 

En su imagen:  

Cabeza……… brazos…………… piernas…………… pecho……………… 

 

En otra persona: 

Cabeza………. Codo……………. Pantorrilla………………. Estomago……………… 

 

Evaluación: Se acredita como área positiva admitiendo 1 error por ítem.  

 

ÁREA (II) DOMINANCIA LATERAL 

Consta de varios ítems, diagnostica la dominancia lateral, con una serie de actividades con el 

ojo, mano, oído y pie.  

 

A) Mirar 

 Por un tubo 

 Cartulina con orificio 

B) Oído 

 Reloj 

 Caracol 

C) Pie 

 Saltar en un solo pie 
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Evaluación: Se acreditara como área positiva cuando el niño ha realizado todas las actividades 

con la derecha o izquierda y con negativa cuando su dominancia no seta definida.  

 

ÁREA (III) ORIENTACIÓN 

 

Temporal: Esta área mide orientación temporal, consta de 4 ítems.  

 

A) ¿este momento es de día o de noche?................................... 

B) ¿qué haces por las noches?..................................................... 

C) ¿qué hiciste ayer en la noche?................................................ 

D) ¿qué hiciste hoy?........................................ 

 

Espacial: Consta de 4 ítems. Mide orientación espacial (arriba, abajo, debajo, delatante, etc.) 

 

A) Pon una cruz en la pelota que está debajo del niño 

 

 

 

 

B) Encierra en un circulo la pelota que está arriba del niño  

              

 

Evaluación: Se acredita como área positiva admitiendo dos errores.  
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ÁREA (IV) COORDINACIÓN DINÁMICA 

Consta de 2 ítems, se pide al niño.  

 

A) Salta en un solo pie 

B) Con una pelota grande botee con una mano o dos 

 

Evaluación: Se acredita como área positiva cuando la coordinación tanto del pie como la de la 

mano es perfecta (no se admite zigzag, ni sobre boteo). 

 

ÁREA (V) RECEPTIVA AUDITIVA 

Consta de 15 ítems, diagnostica la capacidad del niño para escuchar una orden y codificarla en 

respuesta.  

 

A) Los pájaros comen 

B) Los gatos vuelan 

C) Los bebes lloran 

D) Los arboles bailan 

E) Los niños juegan 

F) Los pájaros pintan 

G) Los plátanos escriben 

H) Las personas se casan 

I) Las bicicletas estudian 

J) Las mamas cocinan 

K) El cielo es verde 

L)  el sol es caliente 

M)  las flores comen 

N) Los trenes duermen 

O)  los sapos saltan 

 

Evaluación: Se acredita como área positiva admitiendo dos errores.  

 

ÁREA (VI) RECEPTIVO-VISUAL 

Consta de 4 ítems. Diagnostica si el niño percibe un estimulo visual, manifestándole:  
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Esta persona está escribiendo cusca otra persona que esté haciendo lo mismo 

                                  

 

                            

Esta persona esta barriendo busca otra que esté haciendo lo mismo 
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Esta  es una llave busca otra igual 

 

 

 

Esta es una tijera busca otra igual 

 

Evaluación: Se acredita como área positiva admitiendo un error.  
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ÁREA (VII) ASOCIACIÓN AUDITIVA 

Consta de 10 ítems. Diagnostica codificación y decodificaciones abstractas del niño. 

 

1.- un pájaro vuela en el aire 

Un pez nada en el………………………………………. 

2.-  un pan es para comer 

La leche es para……………………………………… 

3.- el humo sube 

La lluvia……………………………………. 

4.- yo me siento en una silla 

Tu duermes en una………………………… 

5.- la luz roja significa pare 

La luz verde significa………………………. 

6.- yo como en un plato 

Tu tomas en una……………………………. 

7.-  Juan es niño 

María  es una……………………………….. 

8.-  los oídos son para escuchar 

Los ojos son para …………………………… 

9.- yo estoy despierto durante el día 

Tu estas dormido durante la………………………… 

10.- un conejo es rápido 

Una tortuga es…………………….. 

 

Evaluación: Se acredita como área positiva admitiendo hasta dos errores.  

 

ÁREA (VIII) EXPRESIVO MANUAL 

Consta de 10 ítems. Diagnostica como se expresa el niño. Se le dice yo nombro un objeto y tu 

responderás con mímica.   

 

1. Martillo 

2. Guitarra 

3. Tenedor 

4. Teléfono 

5. Cepillo, pasta 
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6. Tijeras 

7. Sacapuntas 

8. Lápiz 

9. Cuchillo 

10. Escoba 

 

Evaluación: Se acredita como área positiva admitiendo dos errores.  

 

ÁREA (IX) CIERRE AUDITIVO VOCAL 

Consta de 5 ítems. Diagnostica la integración auditiva vocal. Se dice al niño, escucha bien y 

completa la palabra que yo quiero decir:  

 

1. Azu…………………………………………… car 

2. Pier…………………………………………… na 

3. Maripo………………………………………… sa 

4. Monta………………………………………… ña 

5. Carreti………………………………………… lla 

 

Evaluación: Se acredita como área positiva admitiendo un error.  

 

ÁREA (X) PRONUNCIACIÓN 

Consta de 6 ítems. Diagnostica la pronunciación con palabras cuyo esquema mental está 

estructurado.  

 

A. Franelógrafo 

B. Esferográfico 

C. Triciclo 

D. Lengua 

E. Periódico 

F. Columpio 

 

Evaluación: Se acredita como área positiva admitiendo 0 errores.  
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ÁREA (XI) MEMORIA SECUENCIA AUDITIVA 

Consta de 10 ítems. Diagnostica la memoria auditiva del niño. Se le dice escucha bien y repite 

exactamente los siguientes números.  

 

G. 3 2 1 

H. 2 5 1 

I. 1 6 2 4 

J. 1 3 5 2 

K. 7 4 1 3 2 

L. 2 5 4 6 9 

M. 3 2 5 7 8 3 

N. 9 2 6 7 5 8 

O. 2 4 6 3 2 5 7 

P. 5 4 7 9 7 6 2 3 

 

Evaluación: Se acredita como área positiva cuando ha repetido 8 dígitos (memoria básica para 

la lecto-escritura).  

 

ÁREA (XII) COORDINACIÓN VISUAL-AUDITIVO-MOTORA (RITMO) 

Consta de 7 ítems. Diagnostica la coordinación visual-auditiva-motora, con patrón visual y 

auditivo.  

 

7. 000 

8. 00 00 

9. 000 00 

10. 00 0 000 

11. 0 000 0 

12. 0 00 00 000 

13. 00 000 000 0000 

 

Evaluación: Es área positiva cuando logra vencer las siete series.  
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ÁREA (XIII) MEMORIA VISUAL  

Consta de 8 ítems con diseños. Diagnostica la memoria visual, se inicia con tres tarjetas.  

 

       

 

Evaluación: Es área positiva cuando logra vencer el ordenamiento de todas las series (8). 

 

ÁREA (XIV) DISCRIMINACIÓN AUDITIVA 

Consta de 10 ítems y diagnostica discriminación auditiva. El niño debe repetir las dos palabras 

juntas de cada ítem, luego de haber sido pronunciadas por el examinador.   

 

A. Pato  dato 

B. Cama  dama 

C. Caballo  cabello 

D. Rata  lata 

E. Hombre hambre 

F. Mesa  misa 

G. Mano  mono 

H. Tía  día 

I. Casa  pasa 

J. Pana  lana 

 

Evaluación: Se calificara como área positiva sin admitir errores.  
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ÁREA (XV) COORDINACIÓN VISOMOTORA  

Consta de 3 tarjetas graficas y diagnostica coordinación visomotora. 

 

 

 

 

  

     

 

Evaluación: La mismas evalúan: rotación, integración y perseverancia. 

 

Se asignara como área positiva, cuando no presenta errores, si existiese al menos uno, se 

constituirá como área negativa.  

Rotación: Cambio de posición de la figura en más de 45 grados. 

Integración: Separación de las partes de la figura en por lo menos 3mm. 

Perseverancia: Cuando ha dibujado más de 14 puntos.  

 

ÁREA (XVI) DESARROLLO MANUAL  

Diagnostica la motricidad fina. Se le pide al niño que recorte lo más rápido que pueda la 

siguiente figura sin topar las líneas laterales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación: Se acredita como área positiva, cuando corta más del 50% del dibujo sin ningún 

error (en un minuto).  

 

 

 

 

   

. . . . . . . . . . . . 
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ÁREA (XVII) ATENCIÓN Y FATIGA  

Diagnostica atención y fatigabilidad. 

Pon un punto en cada cuadro lo más rápido que puedas. 

 

 

Evaluación: Se acreditara como área positiva, cuando vence más de 50 puntos en el tiempo 

asignado (un minuto). 
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ANEXO 2 

 

SERIE DE PRUEBAS ADAPTADAS (EB) U.C.D.I 

 

2000 COMPETENCIAS CURRICULARES EN LECTO – ESCRITURA 

HOJA DE DIAGNOSTICO N.-1 

Serie: 1.A.O.R.T. 

 

INSTRUCCIONES  

Esta es una prueba adaptada de Elena Boder de Competencias Curriculares en Lecto-Escritura 

para niños de Segundo Año de Educación Básica destinada a detectar errores específicos en 

lecto-escritura.  

La misma que se encuentra integrada por 3 partes que son:  

HOJA N.-  1 

1.1. Dictar al niño las siguientes palabras.  

 

1.2. PALABRAS ORTOGRAFICAS  1.3. PALABRAS FONETICAS  

 

 1. uva        11. campo 

 2. lluvia      12. cuatro  

 3. cuidad       13. entra  

 4. hombre      14. encuentro  

 5. zapato      15. empina 

 6. huevo      16. columpio 

 7. barco      17. estreno 

 8. avión      18. enfermedad  

 9. cine        19. anatomía 

10. oye        20. fonética  
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HOJA N.- 2  

2.1.  Solicitar al niño o niña que lea el listado de palabras  

 

1. Mano   __________________ 

2. Uva   __________________ 

3. Pato   __________________ 

4. Feo   __________________ 

5.  Aro   __________________ 

6. Pollito   __________________ 

7. Gente   __________________ 

8. Barro   __________________ 

9. Azul   __________________ 

10.  Mamá  __________________ 

11.  Ajo   __________________ 

12.  Rojo   __________________ 

13.  Chivo   __________________ 

14. Papá   __________________ 

15.  Gato   __________________ 

16. Hijo   __________________ 

17. Jamón   __________________ 

18.  Yoyo   __________________ 

 

 

HOJA N.- 3  

3.1. Lea el siguiente párrafo  

 

Tengo un gatito. 

Se llama Fifí. 

Se pelo es negro y sedoso 

Sus bigotes son largos 

Sus ojos redondos y brillantes 

Fifí es muy travieso 

Corre por toda la casa 

Le gusta jugar con mi pelota 

Fifí nunca está quieto. 



- 209 - 

3.2. Una con una línea lo correcto  

 

     Muy bueno  

 Fifí es    Muy travieso  

     Muy dormilón  

 

3.3. Encierre en un círculo el nombre del personaje de la lectura  

Mimí         Fito    Fifí  

 

3.4. Ponga una X en la V ( ) si es verdadero o en la F ( ) si es falso.  

 

El pelo de Fifí es blanco y sedoso    V (   ) F (   ) 

Fifí corre por todo el patio      V (   ) F (   ) 

Sus ojos son redondos y brillantes    V (   ) F (   ) 

 

3.5. Conteste  

 ¿Cómo es Fifí? 

___________________________________________________________ 

 

¿Qué hace Fifí?  
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SERIE DE PRUEBAS ADAPTADAS (EB) U.C.D.I 

2000 COMPETENCIAS CURRICULARES EN LECTO – ESCRITURA 

HOJA DE DIAGNOSTICO N.-1 

 

 

Nombres y Apellidos:……………………………………….………Edad:………… 

Tipo de escritura empleada en la prueba:……………..……………….. 

Mano con la que escribe:………………………………………………… 

 

Al momento de la evaluación la niña presenta las siguientes características 

 

ERRORES EN LA ESCRITURA 

 

 0 1 2 

Forma de letras    

Dimensión de las letras    

Inclinación de las letras    

Inclinación de los renglones    

Espaciación de los renglones    

Espaciación entre palabras    

Presión de la escritura    

 

 

 

Factores que acompañan al grafismo 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
… 
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TRASTORNOS DE SIMBOLIZACIÓN 

 

 

Síntoma  Letra   Silaba  Palabra  Número  Porcentaje  

Omisión       

Confusión sonido semejante      

Confusión forma semejante      

Confusión simetría similar      

Agregados      

Unión      

Separación      

Transposición       

Contaminaciones       

Mezclas       

 

 

HOJA DE DIAGNOSTICO N.- 2 

ERRORES EN LECURA 

 

Síntoma  Letra   Silaba  Palabra  Numero  Porcentaje  

Omisión       

Confusión sonido semejante      

Confusión forma semejante      

Confusión simetría similar      

Agregados      

Unión      

Separación      

Transposición       

Contaminaciones       

Mezclas       
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RITMO LECTOR 

 

Normal                                                  Taquiléxico 

Bradiléxico                                             ArrÍtmo  

OTROS TRASTORNOS 

 

Lectura imaginaria…………………………………………………………. 

Lectura silabeante…………………………………………………………. 

Lectura arrastrada…………………………………………………………. 

Lectura silenciosa…………………………………………………………. 

Lectura con otros trastornos mixtos……………………………………… 

Nivel Lector 

 

 

Lectura mecánica………………………………………….. 

Lectura comprensiva………………………………………. 

Lectura critica………………………………………………. 

Observaciones:  
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ANEXO 3 

ESCUELA “ABDON MICHILENA” 
DEPARTAMENTO DE CONSEJERIA ESTUDIANTIL 

FICHA SOCIO- ECONOMICA DEL ESTUDIANTE 
2011-2012 

NOMBRES Y APELLIDOS: ______________________________________________ EDAD: 
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: __________________________________ 
AÑO DE EDUCACIÓN: ________________________________ 
 
1. DATOS DE RESIDENCIA: 

1.1.- DIRECCIÓN ACTUAL DEL ESTUDIANTE:  

__________________________________No.______________ y ___________________________ 

Calle o avenida principal       calle o avenida secundaria  

Sector: _______________________ 

TELFS: Domicilio: _____________________  Correo Electrónico: ____________________________________ 

1.2.- TIPO DE VIVIENDA  

CASA  propia  ( )   Arrendada ( ) 

DEPARTAMENTO propio ( )   Arrendado ( ) CUARTO alquilado ( ) 

1.2.1- DESCRIPCIÓN DE VIVIENDA Y SERVIVIOS BÁSICOS: 

Posee los servicios de: (indique si o no)  

Luz______ Agua______ Teléfono fijo ______ Alcantarillado ______  Internet ______Televisión por cable ______ 

1.3.- COMPOSICIÓN DEL GRUPO FAMILIAR  

En el cuadro debe incluirse; Usted, sus padres, hermanos y familiares que viven en el mismo domicilio. 

Nombres y Apellidos 
Completos  

Edad  Estado 
Civil 

Parentesco  Instrucción  Ocupación  Empresa o Institución 
donde labora  
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1.3.1. CON QUIEN VIVE EL ESTUDIANTE? (Responsable)  

Padre y madre ( ) Solo padre ( ) Solo madre ( ) Otros familiares (  ) 

Otros; Especifique: ______________________________________________ 

1.3.2. DATOS DEL REPRESENTANTE 

Dirección Domiciliaria: _______________________________________________________________ 

Ocupación: ______________________________ Dirección del Trabajo: 
______________________________________________ 

Telf. Domicilio _______________________ Trabajo: _____________________ 
Celular________________________ 

Correo electrónico: ______________________________________________________ 

1.3.3. CON QUIEN PASA EL ESTUDIANTE LA MAYOR PARTE DEL TIEMPO?Marque una X 

Padre (  )  Madre (  )   Hermanos (       )  Otros ( 
 ) 

Otros; Especifique: ______________________________________________________ 

Cuanto tiempo? Marque con una X  

0-2 horas _________ 2-4 horas _________ 4-6 horas ________ 6 o mas horas ________ 

2.- CONDICIÓN ECONÓMICA:  

¿Quién cubre los gastos del estudiante?  

Padre y madre ( ) Solo padre ( ) Solo madre ( ) Otros familiares ( ) 

Otros; Explique: ______________________________________________ 

2.1. INGRESO FAMILIAR  

Marque con una X 

Menos de $300  De $700 a $900  De $1.300 a $1.500   

De $ 300 a $500  De $900 a $1.100  DE $1.500 A $1.700   

De $500 a $ 700   De $1.100 a $1.300  Más de $ 1.700   

3.- SITUACIÓN DE SALUD DEL GRUPO FAMILIAR  

¿Existe problema de salud en algún miembro de su familia?  Si ( ) No ( )  

SI SU RESPUESTA ES AFIRMATIVA POR FAVOR ESPECIFIQUE: 

¿Cuál problema de salud?__________________________________ Parentesco con el estudiante 
_______________ 
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¿Usa medicación continua? Si ( ) No ( ) 

¿Cuál?_____________________________ ¿Con qué frecuencia la toma?_____________________________ 

¿Cuánto gastan al mes por esta medicación? $____________________ 

4.- RECREACIÓN  Y USO DEL TIEMPO LIBRE 

Actividades que el estudiante practica en su el tiempo libre. Marque con una X  

Practica deportes ( ) Mira televisión (  ) Visitar familiares ( ) 

Realizar quehaceres domésticos (  )  Otros (  ) 

Otros; Especifique:_______________________________________________ 

Declaro que la información proporcionada está estrictamente apegada a la verdad. 

Quito, a los ______________ días del mes de _______________________ del 20______ 

 

 

______________________________    ______________________________ 

FIRMA DEL ESTUDIANTE      FIRMA DEL REPRESENTANTE  
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ESCUELA “ABDON MICHILENA” 
DEPARTAMENTO DE CONSEJERIA ESTUDIANTIL 

FICHA SOCIO- ECONOMICA DEL ESTUDIANTE 
2012-2013 

NOMBRES Y APELLIDOS: ______________________________________________ EDAD: 
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: __________________________________ 
AÑO DE EDUCACIÓN: ________________________________ 
 
1. DATOS DE RESIDENCIA: 

1.1.- DIRECCIÓN ACTUAL DEL ESTUDIANTE:  

__________________________________No.______________ y ___________________________ 

Calle o avenida principal       calle o avenida secundaria  

Sector: _______________________ 

TELFS: Domicilio: _____________________  Correo Electrónico: ____________________________________ 

1.2.- TIPO DE VIVIENDA  

CASA  propia  ( )   Arrendada ( ) 

DEPARTAMENTO propio ( )   Arrendado ( ) CUARTO alquilado ( ) 

1.2.1- DESCRIPCIÓN DE VIVIENDA Y SERVIVIOS BÁSICOS: 

Posee los servicios de: (indique si o no)  

Luz______ Agua______ Teléfono fijo ______ Alcantarillado ______  Internet ______Televisión por cable ______ 

1.3.- COMPOSICIÓN DEL GRUPO FAMILIAR  

En el cuadro debe incluirse; Usted, sus padres, hermanos y familiares que viven en el mismo domicilio. 

 

Nombres y Apellidos 
Completos  

Edad  Estado 
Civil 

Parentesco  Instrucción  Ocupación  Empresa o Institución 
donde labora  
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1.3.1. CON QUIEN VIVE EL ESTUDIANTE? (Responsable)  

Padre y madre ( ) Solo padre ( ) Solo madre ( ) Otros familiares (  ) 

Otros; Especifique: ______________________________________________ 

1.3.2. DATOS DEL REPRESENTANTE 

Dirección Domiciliaria: _______________________________________________________________ 

Ocupación: ______________________________ Dirección del Trabajo: 
______________________________________________ 

Telf. Domicilio _______________________ Trabajo: _____________________ 
Celular________________________ 

Correo electrónico: ______________________________________________________ 

1.3.3. CON QUIEN PASA EL ESTUDIANTE LA MAYOR PARTE DEL TIEMPO?Marque una X 

Padre (  )  Madre (  )   Hermanos (       )  Otros ( 
 ) 

Otros; Especifique: ______________________________________________________ 

Cuanto tiempo? Marque con una X  

0-2 horas _________ 2-4 horas _________ 4-6 horas ________ 6 o mas horas ________ 

2.- CONDICIÓN ECONÓMICA:  

¿Quién cubre los gastos del estudiante?  

Padre y madre ( ) Solo padre ( ) Solo madre ( ) Otros familiares ( ) 

Otros; Explique: ______________________________________________ 

2.1. INGRESO FAMILIAR  

Marque con una X 

Menos de $300  De $700 a $900  De $1.300 a $1.500   

De $ 300 a $500  De $900 a $1.100  DE $1.500 A $1.700   

De $500 a $ 700   De $1.100 a $1.300  Más de $ 1.700   

3.- SITUACIÓN DE SALUD DEL GRUPO FAMILIAR  

¿Existe problema de salud en algún miembro de su familia?  Si ( ) No ( )  

SI SU RESPUESTA ES AFIRMATIVA POR FAVOR ESPECIFIQUE: 

¿Cuál problema de salud?__________________________________ Parentesco con el estudiante 
_______________ 
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¿Usa medicación continua? Si ( ) No ( ) 

¿Cuál?_____________________________ ¿Con qué frecuencia la toma?_____________________________ 

¿Cuánto gastan al mes por esta medicación? $____________________ 

4.- RECREACIÓN  Y USO DEL TIEMPO LIBRE 

Actividades que el estudiante practica en su el tiempo libre. Marque con una X  

Practica deportes ( ) Mira televisión (  ) Visitar familiares ( ) 

Realizar quehaceres domésticos (  )  Otros (  ) 

Otros; Especifique:_______________________________________________ 

Declaro que la información proporcionada está estrictamente apegada a la verdad. 

Quito, a los ______________ días del mes de _______________________ del 20______ 

 

 

 

______________________________    ______________________________ 

FIRMA DEL ESTUDIANTE      FIRMA DEL REPRESENTANTE  
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ANEXO 4 

 

 


