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RESUMEN 

La presente investigación, enfocó la   incidencia de la motricidad gruesa, en el desarrollo  de la 

lecto- escritura, en niños y niñas de cuatro a  cinco años de la Escuela Fiscal Mixta “Isabel Yánez” 

de la ciudad de Machachi, proceso importante  para los párvulos,  pues a través de ella podrán 

expresar todo lo que  piensan y sienten. El niño y niña al ingresar a una institución educativa, inicia 

un cambio trascendental, pues tendrá que enfrentar  un mundo nuevo, donde el aprendizaje en 

mucho de los casos sigue una metodología de enseñanza escolarizada,  sin considerar su 

aprendizaje individual. El propósito fundamental fue, a través de una amplia recolección de 

información, obtener datos  que sirvieron  para establecer como la psicomotricidad gruesa, influye 

en  la lectura y escritura. Para la recolección de datos se aplicó técnicas de campo, como la 

encuesta,  la observación con su instrumento una lista de cotejo. El objetivo de esta investigación 

fue  plantear una propuesta  para el desarrollo de la lecto- escritura basándose en la motricidad 

gruesa, dirigida a los docentes del primer año de educación básica de la escuela “Isabel Yánez”. 

 

 PALABRAS CLAVES: MOTRICIDAD GRUESA, DESARROLLO DE LA LECTO- 

ESCRITURA, ACTIVIDADES LÚDICAS, RITMO, COORDINACIÓN VISO MOTRIZ, TONO 

MUSCULAR, RELAJACIÓN, RESPIRACIÓN. 
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ABSTRACT 

 

 

This research focused on the level of incidence of gross motor development in initiating literacy in 

children four to five years of the Joint Fiscal School "Isabel Yanez" Machachi city, process is very 

important for young children, because through it can express everything you think and feel. The 

boy and girl to enter an educational institution begins a momentous change, it will face a new 

world, where learning in a case is a teaching methodology schooling, both teachers and parents 

focus their attention on the development of reading, writing, mathematical processes, attributing 

that are the main focus of education, regardless, that the boy and girl have their individual learning 

pace. The main purpose was, through a wide collection of information, get important data which 

served to establish as gross motor skills, developed properly can become a cornerstone to facilitate 

the initiation of children into the process as complex as is reading and writing. For data collection 

techniques applied field, as the average survey questions necessary information is obtained, the 

observation technique on his instrument cotejo.The list objective of this research was to make a 

proposal for the development of literacy based on gross motor skills, led to the first year of primary 

school "Isabel Yanez", the same that served to their teachers as a useful tool in their work. 

 

KEY WORDS: GROSS MOTOR, DEVELOPMENT OF LITERACY, LEISURE ACTIVITIES, 

RHYTHM MOTOR COORDINATION VISO, MUSCLE TONE, RELAX, BREATH. 
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INTRODUCCIÓN 

El niño, es un ser único e irrepetible, es un mundo mágico, una puerta abierta a la imaginación. En 

las instituciones educativas, a pesar de las reformas que el gobierno ha querido implantar, se valora 

prioritariamente el aprendizaje de la escritura, lectura, cálculos matemáticos, considerándolos como 

primer objetivo de la educación, los docentes enfocan su labor profesional a desarrollarla, sin 

considerar aspectos  muy importantes y trascendentales, para el niño/a. Es necesario considerar, 

que en los primeros años de vida el niño y la niña desarrolla el 75 % de redes neuronales, pues está 

atravesando un período sensible, óptimo, para el aprendizaje, los cuales serán el pilar donde  se 

desarrollarán sus conocimientos posteriores. El niño en edad preescolar, obtiene del entorno 

experiencias significativas, las cuales enriquecen su aprendizaje y aportan para su desarrollo 

integral, siendo el cuerpo y el movimiento una puerta abierta para estos logros. 

Por lo tanto desarrollar adecuadamente la psicomotricidad, permitirá que el niño, pueda obtener 

mayor número de experiencias, lo cual influirá en su desarrollo. La  Psicomotricidad, permitirá que 

el niño obtenga  un dominio y conciencia de su propio cuerpo, de los límites y alcances del mismo, 

contribuyendo a  una adaptabilidad en el medio. La Psicomotricidad, es la base para  que el niño/a, 

pueda desarrollarse plenamente en todos los ámbitos, social, afectivo, intelectual. 

Dada la importancia de la comunicación en los seres humanos, el niño y la niña encuentran en la 

lecto-escritura, una forma para expresar sus sentimientos, necesidades. Se ha creado una serie de 

guías para los docentes encaminadas a  desarrollar  este aspecto, olvidándose de  un elemento muy 

trascendental en este proceso como lo es  la psicomotricidad gruesa. 

Para que el niño pueda acceder a los conocimientos matemáticos y a los procesos de lectura y 

escritura, es necesario que haya alcanzado un nivel de desarrollo motriz, así como un estado 

psicológico óptimo,  la adquisición de la lecto-escritura en los y las niñas es un proceso muy 

complejo donde la psicomotricidad gruesa, juega un papel muy importante. La presente 

investigación,  tuvo la plena confianza que  los resultados sean  positivos, para los niños y niñas de  

cuatro y cinco años de  la escuela Isabel Yánez de la ciudad de Machachi paralelos a, b, c, en el 

desarrollo de  la lecto- escritura.  

El Capítulo I abordó  temas descriptivos de la generalidad del proyecto: el problema,  su 

planteamiento y formulación, definición de las preguntas directrices; y, los objetivos con la 

justificación del tema planteado. 

En el  Capítulo II se realizó  una revisión  del marco teórico en general; antecedentes y 

fundamentación teórica de la problemática que permitan su adecuado análisis y diagnóstico; como 

también la definición de los términos básicos, fundamentación legal que pudiera evidenciarse y  

contiene la definición de las variables. 

El  Capítulo III,  proporcionó  un enfoque de la metodología a utilizarse, se partió  del  diseño  de la 

investigación, la  delimitación de población y muestra,  la correspondiente matriz de operalización 
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de las variables enunciadas, técnicas e instrumentos a utilizarse en la recolección de datos, los 

procedimientos que garanticen su validez, las técnicas para el procesamiento y análisis de los 

resultados.  

En el  Capítulo IV se ejecutó el análisis e interpretación de resultados con las encuestas y lista de 

cotejo que se aplicó a los niños/as de la “Escuela Isabel Yánez” de la ciudad de Machachi, las 

mismas que son guía de referencia. 

En el Capítulo V se plasmó las conclusiones y recomendaciones que se obtuvieron a través de las 

encuestas y lista de cotejo realizadas, como las recomendaciones que se requieren para mejorar el 

proceso de enseñanza aprendizaje de la lecto-escritura en niños y niñas de 4-5 años. 

En el Capítulo VI se expuso una guía con actividades que podrán utilizarse como estrategia 

metodológica, para ayudar a la o el docente en el proceso enseñanza aprendizaje del desarrollo de 

la lecto-escritura en niños y niñas de 4-5 años de edad, basándose en la motricidad gruesa. 

Concluyendo con una adecuada información sobre las  respectivas referencias bibliográficas, en las 

cuales se basó la investigación. 

 Los anexos consta de fotografías que  sustentan la investigación y los datos del/a Validador/a, que 

de manera profesional revisaron los instrumentos a utilizarse. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Considerando la importancia del lenguaje oral y escrito, en el desarrollo del niño y la niña,  pues  es 

un medio de comunicación, que va a utilizarlo a lo largo de su vida. La lectoescritura toma un papel 

importante en el inicio de la etapa preescolar de los párvulos, por lo tanto maestros y padres de 

familia centran su atención en su desarrollo,  pues  consideran que el alto índice de fracaso escolar 

en grados superiores se debe a un inadecuado proceso en el niño y la niña al momento de la 

iniciación de la lectoescritura, los docentes atribuyen que dicha falencia  es por una débil 

motricidad. El niño y la niña, es un mundo diferente,  su aprendizaje  lo hace a través de 

experiencias significativas, las cuales  va adquiriendo a través de la exploración de su entorno, y, 

esa investigación lo hará  por medio de su cuerpo en movimiento, pues lo primero que va a adquirir 

son sus habilidades motrices, expresivas, creativas, a partir de mismo. 

La psicomotricidad gruesa, permite que el   niño y la niña, aprenda a voltearse, sentarse, gatear, 

caminar, correr saltar, entre otros, pre-requisitos  para el proceso de aprendizaje, pues al tener un 

adecuado control de sus movimientos globales, se facilitará la adquisición de la lecto- escritura.       

 Desde hace mucho tiempo se ha dedicado grandes esfuerzos investigativos basados en la búsqueda 

de facilitar al niño /niña de cuatro y cinco años de edad en su adquisición  de la lecto- escritura, es 

así que se considera que a  través de un adecuado manejo de la psicomotricidad gruesa, es posible 

que los párvulos puedan con éxitos iniciar su nueva aventura como lo es la lectura y escritura. 

 Piaget consideró que la motricidad interfiere en la inteligencia, únicamente con el movimiento el 

niño puede descubrir el mundo que lo rodea y posteriormente dominar sus movimientos, lo cual 

será un paso para obtener una manera de comunicarse partiendo de su cuerpo y luego 

comprenderán que el lenguaje escrito y oral representa sus ideas, sentimientos.  

Wallon considera al movimiento como base de la reflexión humana, es por el movimiento que el 

niño/a integra la relación significativa de las primeras formas de lenguaje, para Wallon, el 

movimiento no solo interviene en el desarrollo psíquico y en las relaciones con el otro sino también 

influye en el aprendizaje y comportamiento habitual. 

Las maestras que trabajan en la escuela Isabel Yánez, consideran que  los niños y niñas de 4 y 5 

años de edad, se encuentran en una etapa decisiva en su desarrollo, manifiestan  que mientras  más 

experiencias significativas, obtengan, su aprendizaje será integral. 

También aseguran que la madurez  y ritmo de aprendizaje en los niños y niñas varía, pero que la 

psicomotricidad gruesa, aporta de manera importante en el proceso.   La Lectoescritura es un 

proceso de enseñanza aprendizaje en el que se pone énfasis especialmente en el primer ciclo de la 

educación primaria, tanto los padres como los maestros, priorizan este proceso, los niños y niñas 

deben alcanzar un gran control, manejo de su cuerpo. La psicomotricidad gruesa permitirá que el 

aprendizaje de la lectura y la escritura en los párvulos se faciliten.  
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Formulación del problema 

¿De qué manera, la motricidad gruesa incide  en el desarrollo de la lecto-escritura, en niños  y niñas 

de  cuatro a cinco  años, de  la escuela fiscal mixta “Isabel Yánez” de la ciudad de Machachi, 

paralelos A, B y C en el período lectivo 2011-2012? 

Preguntas Directrices 

 ¿Cómo interviene la motricidad gruesa, en el desarrollo físico, social e intelectual  de los 

niños y las niñas de cuatro a cinco años? 

 ¿Qué importancia tiene la lecto-escritura en el aprendizaje del niño, niña? 

 ¿Cuál es el nivel de incidencia de la motricidad gruesa en el proceso de desarrollo de la 

lectoescritura en los niños y niñas? 

 ¿Existe la factibilidad de construir una propuesta para mejorar el desarrollo de la 

lectoescritura en los niños y niñas de cuatro a cinco años, a través de la psicomotricidad 

gruesa? 

Objetivo general 

Determinar cómo incide, la motricidad gruesa  en el desarrollo de la lecto-escritura, en niños  y 

niñas de  cuatro a cinco  años,  la escuela fiscal mixta “Isabel Yánez” de la ciudad de Machachi, 

paralelos A, B y C, el período lectivo  2011-2012. 

Objetivos específicos 

 Identificar como interviene la   motricidad gruesa, en el  desarrollo físico, social e 

intelectual de  los niños y niñas de cuatro a cinco años. 

 Establecer qué importancia tiene la lectoescritura  en el proceso de aprendizaje, en los 

niños y las niñas de cuatro a cinco años.   

 Determinar  el nivel de incidencia de la motricidad gruesa en el proceso de desarrollo de la 

lectoescritura en los niños y niñas. 

 Diseñar una propuesta para mejorar el desarrollo de la lectoescritura en los niños y niñas de 

cuatro a cinco años, a través de la psicomotricidad gruesa. 
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Justificación 

 Es necesario reiterar  la importancia, de los primeros años de vida del niño/a, ya que se encuentran 

en su período sensible,  es trascendental  aprovecharlo  al máximo. Con una adecuada estimulación 

Psicomotriz, adquirirá experiencias significativas, las mismas que marcarán su vida, y que  

posteriormente se   verán proyectadas en futuros aprendizajes garantizando el éxito escolar. 

Considerando que el aprendizaje de los niños/as de cuatro y cinco años, se construye a partir de la 

actividad motriz, el movimiento, constituye la base donde iniciará y madurarán sus logros,  la 

motricidad gruesa  permite al párvulo,  conocer, amar, valorar  su cuerpo, controlar sus 

movimientos globales,  preparándolo para realizar movimientos más precisos, con sus manos y 

dedos, saberes indispensables para la lectura y escritura. La psicomotricidad gruesa, influye de 

manera positiva en el desarrollo, afectivo, social, intelectual del niño/a, facilitando el proceso de la 

adquisición de la lectoescritura, lamentablemente, las actividades que se aplican, para su  

iniciación, en muchos de los casos son erróneas, pues se obliga a los niños/as tempranamente a 

limitar su espacio sin considerar su madurez psicomotriz., las consecuencias se las puede palpar en 

grados superiores, donde existen dificultades y hasta rechazo por la escritura y  lectura. 

La Psicomotricidad gruesa, es el pedestal sobre el cual se formará las bases sólidas de su  

personalidad, pues cuando el niño/a siente que tiene un control adecuado de su cuerpo, incrementa 

su seguridad, y autoestima. Es responsabilidad de los padres y maestros,  considerar que es 

importante, para los párvulos, desarrollar una adecuada motricidad gruesa, dominar primeramente 

su cuerpo,  y luego con estas bases, iniciarse en el mundo maravilloso que es la lecto- escritura. 

La presente investigación tiene la plena confianza que los resultados que se obtendrán servirán, de 

manera muy positiva,  para que tanto maestras como alumnos de la escuela “Isabel Yánez”, puedan 

alcanzar con éxitos el tan anhelado proceso de lectoescritura. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes  del problema 

 En estudios realizados, acerca  de la intervención de la motricidad gruesa en el desarrollo  de la 

lecto-escritura, se ha encontrado importantes aportes  que sirven de guía para la presente 

investigación. 

Kephart (1960), considera que un adecuado desarrollo perceptivo-motor es requisito preliminar 

para el aprendizaje de la lectura. 

Piaget (1969): menciona que el dinamismo motor y los concretos aprendizajes motrices están 

estrechamente ligados a la actividad mental Infantil. 

Wallon (1970) considera que el movimiento, es la base de la reflexión humana. 

 Kephart (1972), Manifiesta, para que se dé el aprendizaje es necesario  el movimiento, considerado 

este último como el medio a partir del cual un individuo adquiere conciencia del Mundo y de sí 

mismo. 

 Camellas (1984), menciona que el control que puede tener el niño en sus movimientos, poder 

seleccionarlos e inhibirlos, depende de la evolución del niño con su cuerpo. 

Mejilla (1989), establece que la psicomotricidad es una actividad que confiere una significación 

psicológica al movimiento, en donde cada nueva habilidad se desarrolla a partir de otra menos 

organizada y que permite integrar y coordinar las funciones de la vida psíquica con el movimiento, 

para que se dé el aprendizaje de una manera efectiva, la percepción y el movimiento, son los 

medios por los cuales el individuo adquiere conocimiento del mundo y de sí mismo, de modo que 

el proceso de aprendizaje lleve una gran variedad de experiencias sensorial, indica que el 

movimiento es un elemento básico en el aprendizaje, plantea que la psicomotricidad es una 

actividad que facilita el desarrollo integral del niño. 

Piaget (1977), demostró como las actividades motrices de los primeros años de la evolución infantil 

son la base y el punto de partida del conocimiento, establece que, toda la fuente del progreso radica 

en la acción. 

Estas investigaciones hacen referencia al movimiento como fuente de todo aprendizaje siendo 

elemento importante el cuerpo, por ende la motricidad gruesa toma un papel  importante en la vida 

y desarrollo del niño para que pueda alcanzar , aprendizajes trascendentales , como,  la lecto-

escritura, que  es un mundo nuevo para los niños y las niñas, por lo cual los docentes tienen que 

concientizar su  importancia, pues es una de las capacidades que el párvulo desarrollará, 

perfeccionará y utilizará a lo largo de su vida. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

PSICOMOTRICIDAD 

  “Todo aprendizaje en los primeros años, ha de partir del cuerpo como realidad concreta, pues es la 

única forma de conferir unidad a la acción educativa.” 

Lora Josefa. 

La comunicación más primaria que desarrolla el ser humano es la que realiza con el cuerpo, ya que 

en él se encuentran integradas el resto de las posibilidades comunicativas como la verbal, plástica, 

musical entre otras, estas se desarrollan a través del lenguaje corporal,  donde el movimiento juega 

un papel importante, pues a través del él  va a descubrir el entorno en que se desenvuelve y su 

alcance,  considerando que no hay movimiento para  hombres sino hombres que se mueven, como 

también no hay objetos para hombres sino hombres que lo utilizan, partiendo de este punto el 

niño/a necesita descubrir el mundo partiendo de sí mismo, siendo el movimiento  la herramienta 

básica fundamental e insustituible sobre la cual se construye su desarrollo integral,  descubriendo el 

mundo de los objetos  , pero este aprendizaje será  transcendental cuando el niño/a los manipule  a 

su voluntad. 

La psicomotricidad desempeña un papel fundamental en el  desarrollo  armónico del niño/a, otorga 

un significado Psicológico al movimiento y le permite tomar conciencia de la dependencia 

recíproca de las funciones de la vida psíquica con la esfera motriz. 

La psicomotricidad enfoca al movimiento desde el punto de vista de su realización, como 

manifestación de un organismo complejo que modifica sus reacciones motoras, en función de las 

variables de la situación y de sus motivaciones. 

La psicomotricidad ha sido aplicada en numerosos campos de intervención en los ámbitos 

preventivo, educativo, reeducativo y terapéutico.   

Educativa: cuando se dirige a los niños de edad escolar y preescolar. Según Berruezo (2000) la 

psicomotricidad educativa “es una línea de trabajo, en manos de los maestros, educadores o 

pedagogos, que contribuye a establecer adecuadamente las bases de los aprendizajes escolares y de 

la personalidad infantil.” 

Este tipo de intervención psicomotriz manejada adecuadamente por los docentes será una gran 

herramienta en su labor profesional facilitando para alcanzar sus objetivos en la formación integral 

del niño/a. 

Reeducativa: se trata de corregir algún déficit, anomalía de tipo motor. 

Terapéutica: Se realiza en centros privados o en colegios, tanto en grupo como individual pero 

desde un enfoque que tiene en cuenta las especiales características de los niños o de las personas 

adultas con problemas o patologías. Se trata de ayudar a comunicarse a aquellos que tienen 

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

Definición consensuada por las asociaciones españolas de Psicomotricidad y Psicomotricistas: El 

término psicomotricidad integra interacciones cognitivas, emocionales, simbólicas y sensorio 

motrices es la capacidad del ser y de expresarse en un contexto psicosocial.  

Núñez y Fernández Vidal: es la técnica o conjunto de técnicas que tienden a influir en el acto 

intencional o significativo, para estimularlo o modificarlo, utilizando como mediadores la actividad 

corporal y su expresión simbólica.  

Berruezo: es un enfoque de la intervención educativa o terapéutica, cuyo objetivo es el desarrollo 

de las posibilidades motrices, expresivas y creativas utilizando el cuerpo.  

Muniáin: es una disciplina educativa, reeducativa y terapéutica que actúa sobre su totalidad por 

medio del cuerpo y del movimiento.  

De Lièvre y Staes (1992): La psicomotricidad es un planteamiento global de la persona. 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 le rodea. Puede ser 

entendida como una mirada globalizadora que percibe las interacciones tanto entre la motricidad 

y el psiquismo como entre el individuo global y el mundo exterior. Puede ser entendida como una 

técnica cuya organización de actividades permite a la persona conocer de manera concreta su ser 

y su entorno inmediato para actuar de manera adaptada. 

Ramos (1978) la psicomotricidad es una técnica que tiende a favorecer la relación y la 

comunicación que el niño establece con el mundo que lo rodea. 

Considerando estas definiciones la psicomotricidad es la capacidad para realizar movimientos 

voluntarios dentro de un orden y una coordinación, es una forma de lenguaje, se puede decir 

también que psicomotricidad es una acción motora organizada en el tiempo y el espacio, incluye 

coordinación del cuerpo, orientación espacial, conciencia del esquema corporal y ritmo. 

Atraviesa la motricidad durante la evolución del niño y su integración al conjunto del desarrollo 

psicomotor. 

 

Dimensiones del movimiento 

La realización del comportamiento motor, por el hecho de estar relacionado con toda la vida 

psíquica, implica tres dimensiones. 

Dimensión de la función motriz se refiere al desarrollo del tono muscular a las  funciones de 

equilibrio, relajación control e independencia segmentaria que permite movimientos generales, 

precisos, rápidos, más coordinados llegando a la eficacia motriz. 

Dimensión Afectiva Emocional destaca la importancia en la manera como se realiza el 

movimiento, esta dimensión se manifiesta más que nada, a nivel de la función tónica, constituye al 

modo de organización de una tarea motora en función de variables como la manera de ser 

individual y de la situación en que se realiza. 

Dimensión Cognitiva la psicomotricidad otorga una significación psicológica al movimiento, una 

dimensión cognitiva, solo el movimiento permite procesos de pensamiento como: atención, 

relación de tamaños, distancias, formas. El movimiento exige el control e interiorización de 
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relaciones espaciales y temporales cuando el niño/a llaga al dominio de sucesiones ordenadas de 

movimientos para cumplir una finalidad, solo cuando la acción motriz se estructure estaremos 

dando paso a las representaciones mentales, lo que permitirá al párvulo acceder al conocimiento. 

Las dimensiones del movimiento anteriormente abordadas permiten reiterar la importancia del 

movimiento como base para el desarrollo integral del niño/a. 

 Objetivos de la Psicomotricidad 

La psicomotricidad, en el campo formativo- preventivo- educativo,  como objetivo general, se 

propone desarrollar o restablecer, a través  de la vía corporal y el movimiento todas las 

potencialidades y aptitudes del niño/a en todos sus aspectos motor, afectivo-social, comunicativo- 

lingüístico, intelectual, basándose en las necesidades y nivel madurativo del párvulo, siendo la 

única meta  su desarrollo integral. 

La psicomotricidad según Arnaiz, 1994, debe trabajarse sobre tres ramas de objetivos: 

La Sensomotricidad debe educar la capacidad sensitiva. Partiendo de las sensaciones espontáneas 

del propio cuerpo con el mundo exterior. 

La Perceptomotricidad, debe educar la parte perceptiva, organizar la información que proporcionan 

nuestros sentidos. 

La Ideo motricidad, debe educar la capacidad representativa y simbólica, una vez que el cerebro 

dispone de una amplia información de acuerdo con la realidad, sea quien dirija los movimientos a 

realizar. 

La psicomotricidad es realmente fundamental en el desarrollo de los niños/as por lo que se plantean 

objetivos  que fundamentalmente se basan es en el bienestar del niño/a. 

 Ayudar al niño/a a conocer su propio cuerpo y sus potencialidades de acción respecto a si 

mismo y a su entorno. 

 Mejorar su autocontrol y sus relaciones personales y una adecuada adaptabilidad al medio. 

 Estimular, desarrollar y maximizar las capacidades, habilidades y destrezas en el ámbito 

cognitivo, psicomotor afectivo, a través del cuerpo y el movimiento. 

 Preparar a los niños/as, competencias, destrezas, hábitos que le faciliten los futuros 

aprendizajes como la lectura, escritura, cálculo. 

Importancia de la Psicomotricidad 

Es necesario reiterar que  la psicomotricidad es  el pedestal sobre el cual se va a formar y madurar 

todo el aprendizaje del niño/a, pues la motricidad es la herramienta básica, fundamental e 

insustituible sobre la cual se construye todo el edificio de la persona, una motricidad mal 

organizada va a impedir al sujeto a lo largo de su vida disfrutar de lo que el mundo le ofrece. 

El niño/a necesita descubrir el mundo partiendo de sí mismo y lo que primero  adquiere es el 

movimiento, solo a partir de la exploración del propio cuerpo, de los objetos, espacio y personas 

que lo rodean irá descubriendo el mundo y comprendiendo sus relaciones, negarle al niño/a desde 

su nacimiento la posibilidad de expresión motora es la mejor manera de interrumpir su normal 
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desarrollo, posteriormente se presentarán inadaptaciones, trastornos de comportamiento y  

aprendizaje. 

La psicomotricidad favorece el desarrollo madurativo de los niños/a, logrando  una adecuada 

interiorización de su esquema corporal. 

El ofrecer una variedad de estímulos motrices posibilita al párvulo, obtener experiencias 

significativas, las cuales son transcendentales en su vida personal y escolar. 

  Principios de la Psicomotricidad 

Todas las actividades deben ser planificadas, ejecutadas y evaluadas respetando los principios del 

desarrollo del niño/a. 

La psicomotricidad respeta todos los principios del desarrollo por lo tanto es progresiva, 

acumulativa y secuencial, principios que deben ser observados tanto para planificar como la 

ejecución de actividades. 

La psicomotricidad debe respetar el nivel cognitivo del niño/a y saber sus prerrequisitos, para 

mediar entre sus conocimientos anteriores y nuevos. 

 Crear en el niño/a seguridad al expresarse a través de diversas formas como un ser valioso, único e 

irrepetible.  

 Crear una conciencia y un respeto a la presencia y al espacio de los demás. 

Las actividades serán programadas en un ambiente propicio, acogedor, a través de múltiples y 

variadas actividades, con un horario flexible y adecuado, donde el niño/a sean el centro del 

proceso, considerándolo como un ser activo en la construcción del conocimiento. 

Las actividades deben ser ricas en experiencias, potenciando su estimulación para  favorecer en su 

desarrollo integral. 

 La sala de Psicomotricidad y Materiales 

Para que la psicomotricidad sea realmente un instrumento para lograr el tan anhelado desarrollo 

integral del niño/a, es necesario que se lo realice un ambiente realmente agradable para el párvulo. 

El docente deberá  destacar su ética profesional con mucha creatividad para que las limitaciones 

tanto físicas como materiales no sean un obstáculo para alcanzar dicho propósito, deberá adaptar 

tanto el espacio como materiales a su realidad, pero no deberá ampararse al decir que no tiene lo 

necesario para trabajar, pues lo que caracteriza a un verdadero maestro es su creatividad y mística 

para formar, enseñar y lograr que los niños futuro de nuestro país sean entes de desarrollo. 

 La sala 

Un lugar cálido a temperatura ambiente. 

Un lugar acogedor que incite al movimiento y al juego. 

Decorado pero no recargado. 

Con una adecuada iluminación. 

Confortable. 

Amplio. 

 Materiales son infinitos 

Telas 

Sabanas 

Cojines 

Peluches 
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DIVISIÓN DE LA PSICOMOTRICIDAD 

              Dominio             coordinación 

 Motricidad       corporal               general  

 Gruesa           dinámico              equilibrio 

                                                                                                             Ritmo 

                                                                                                            Coordinación 

                                                                                                            Viso- motriz 

  

    

DIVISIÓN                                                           Dominio            tonicidad 

DE LA                                                                 corporal  autocontrol 

PSICOMOTRICIDAD                                        estático           respiración 

                                                                                                               Relajación 

 

 

 

  

 Coordinación viso manual  

 Motricidad  Fonética 

 Fina Motricidad facial 

                                                                     Motricidad gestual 

 

  Conocimiento las                                       

 Esquema las partes del cuerpo 

                                                          Corporal Eje corporal 

                                                                                        Lateralización 
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MOTRICIDAD  GRUESA 

“Es importante observar que todas esas payasadas que dejan al movimiento una entera libertad, 

permiten a los tímidos tener una osadía. La expresión afectiva libre de reglas da alas” (Léna 

Pougatch: Los niños de Vilna). 

La división de la psicomotricidad en  gruesa y fina es por cuestiones de estudio, sin olvidar que es 

una unidad.  

La psicomotricidad gruesa es la capacidad del cuerpo para integrar la acción de los músculos 

largos, con el objeto de realizar determinados movimientos: saltar, correr, trepar, arrastrarse, bailar 

entre otros. 

La psicomotricidad gruesa ha estado erróneamente relacionada como   parte de  “educación física”, 

sin considerar que  es importante para lograr un desarrollo armónico del niño/a además es la forma 

de aprendizaje natural del párvulo, considerando que  el movimiento es el medio a través del cual el 

individuo se comunica y  transforma el mundo que lo rodea. 

Para Wallon el movimiento no solo interviene en el desarrollo psíquico y en las relaciones con el 

otro, sino también influye en el comportamiento habitual, es un factor importante en el aprendizaje, 

pues está estrechamente ligado a la comprensión de nociones como dentro, fuera, izquierda 

derecha, delante/ atrás, encima/ debajo, saberes importantes en los aprendizajes de la escritura, 

lectura, cálculos matemáticos, según el Psicólogo y Pedagogo Henri Wallon, el niño/a pasa por 

diferentes estadios, donde la psicomotricidad gruesa toma un papel fundamental, iniciando por un 

estado impulsivo, donde el niño no tiene coordinación de movimientos, de manera agitada y difusa 

el niño se comunica con el entorno en el que poco a poco se irá introduciendo, el estadio tónico- 

emocional (6 meses), en el cual  la relación con el medio dominante da un estilo particular de 

comportamiento al niño, expresa sentimientos, alegrías, tristeza, posterior al dominio afectivo y por 

la propia subjetividad del niño, surge el estadio sensorio- motor (2-3 años), donde se produce la 

manipulación de objetos y la relación con los otros, su finalidad es la de relacionar el movimiento 

con sus consecuencias y obtener datos sensoriales que provocan la representación, el estadio del 

personalismo (3-6), donde se construye el “Yo”, existe una insistencia de la propiedad de objetos , 

y la búsqueda de admiración de otros, el estadio del pensamiento categorial (6-12 años), se realiza 

una conquista del mundo exterior, mezcla lo objetivo con lo subjetivo, luego los agrupa por 

categorías de uso, estadio de pubertad o  de afirmación. En estos estadios planteados por Wallon la 

psicomotricidad gruesa es decir el movimiento global cobra una verdeara importancia. 

Por otro lado Piaget considera que la motricidad interfiere en la inteligencia antes de la adquisición 

del lenguaje, la constante interacción del niño con el movimiento a través de su cuerpo permite un 

control y una intencionalidad, la cadena evolutiva movimiento- lenguaje- inteligencia tiene que ser 

constantemente atendida como punto de partida del aprendizaje del niño, con este gran aporte del 

Psicólogo suizo. Jean Piaget  se ratifica que la psicomotricidad gruesa juega un papel importante en 

el aprendizaje del niño, según Piaget el estadio sensoriomotor abarca desde el nacimiento hasta los 
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2 años aproximadamente. Al nacer, el mundo del niño se enfoca a sus acciones motrices y a su 

percepción sensorial. 

Etapa pre operacional. De los 2 a los 7 años, aproximadamente. En la transición a este periodo, el 

niño descubre que algunas cosas pueden tomar el lugar de otras. Comienza cuando se ha 

comprendido la permanencia de objeto, y se extiende desde los dos hasta los siente años. Durante 

esta etapa, los niños aprenden cómo interactuar con su ambiente de una manera más compleja 

mediante el uso de palabras y de imágenes mentales. Esta etapa está marcada por el egocentrismo, 

o la creencia de que todas las personas ven el mundo de la misma manera que él o ella. También 

creen que los objetos inanimados tienen las mismas percepciones que ellos, y pueden ver, sentir, 

escuchar. 

  

Un segundo factor importante en esta etapa es la Conservación, que es la capacidad para entender 

que la cantidad no cambia cuando la forma cambia.  

Etapa de operaciones concretas. Esta fase que se desarrolla entre los 7 y 11 años aproximadamente, 

el niño muestra el pensamiento lógico ante los objetos físicos. Una facultad recién adquirida, la 

reversibilidad, le permite invertir o regresar mentalmente sobre el proceso que acaba de realizar, 

una acción que antes sólo había llevado a cabo físicamente.  

Etapa de las operaciones formales. Este periodo que abarca de los 11 a los 15 años 

aproximadamente, se caracteriza por la habilidad para pensar más allá de la realidad concreta. La 

realidad es ahora sólo un subconjunto de las posibilidades para pensar. En la etapa anterior 

desarrolló relaciones con interacción y materiales concretos; ahora puede pensar en relación de 

relaciones y otras ideas abstractas, como proporciones y conceptos de segundo orden. Retomando 

estos estudios se puede palpar que la psicomotricidad gruesa está presente en cada etapa del 

desarrollo del niño/a  permitiéndolo percibir, vivenciar el alcance de su cuerpo en movimiento 

ofreciéndole experiencias significativas, las mismas que aportarán en su desarrollo integral.  

Cuando el niño/a cuando ingresa a un centro educativo, pone en juego toda su madurez física, 

psíquica y emocional, estará inmerso en un mundo nuevo, lleno de aprendizajes, emociones, y ante 

un ser que será su guía (docente), en el camino largo y emocionante que es el proceso de 

enseñanza- aprendizaje, he aquí que el/la docente tendrá que sujetarse a la realidad del párvulo para 

que pueda lograr con éxito que el niño/a adquiera saberes que estarán presentes a lo largo de su 

vida como lo es la lecto-escritura , la mejor vía de enseñanza será la que el propio niño/a hasta ese 

momento  a utilizado “su cuerpo” y el “movimiento.La psicomotricidad gruesa se divide en para su 

mejor conocimiento se la dividido en dominio corporal dinámico y dominio corporal estático, ya 

sea que esta coordinación se la realice en reposo o en movimiento. 
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DOMINIO CORPORAL DINÁMICO 

La coordinación dinámica es  poner  en acción simultánea grupos musculares diferentes en vista a 

la ejecución de movimientos voluntarios complejos. Es la capacidad de dominar las diferentes 

partes del cuerpo:  extremidades superiores, inferiores, tronco, de hacerlas mover siguiendo la 

voluntad o una consigna determinada, permitiendo no tan solo un movimiento de desplazamiento 

sino una sincronización, superando obstáculos de objetos, espacio, el terreno, llevándolos a cabo  

de manera armónica, precisa sin rigidez, es el indicador de procesos madurativos, esta coordinación 

proporcionará al niño/a una confianza y seguridad en sí mismo, pues se dará cuenta del dominio  

que tiene de su cuerpo en cualquier situación. 

Dentro de esta gran área del dominio corporal dinámico, están varios aspectos y pequeñas áreas que 

ayudarán y facilitará que el párvulo pueda continuar su aprendizaje  y que la educación formal no 

sea una pesadilla, ni al momento de iniciar su proceso de adquirir saberes como la lectura, 

escritura, cálculos matemáticos sean causa de fracaso escolar que marcará su vida,  estos aspectos 

son: 

 Coordinación general  

 Equilibrio  

 Ritmo 

 Coordinación Viso Motriz 

 

Coordinación general  

Es el aspecto más global que conlleva que el niño/a haga todos los movimientos  generales, 

interviniendo todas las partes del cuerpo previo a la obtención de una armonía y soltura que variara 

según las edades, es la integración de las diferentes partes del cuerpo en  movimientos ordenados y 

con el menor gasto de energía posible .La coordinación general permite que en el niño intervengan 

todos los movimientos aprehendidos. Caminar, saltar, trepar, subir escaleras, son movimientos que 

el niño va internalizando a medida que evoluciona su desarrollo neuromuscular y sensoperspectivo 

La coordinación general en el desarrollo de la lecto-escritura toma una importancia relevante pues 

es un proceso que implica un desarrollo armónico tanto físico, psíquico, emocional, no se podrá 

exigir que el párvulo inicie el proceso maravilloso y tensional para el niño/a si no coordina 

adecuadamente su cuerpo en movimiento. 

Los docentes deben trabajar esta área para que a través de una reeducación de movimientos como 

el caminar, gatear, subir, escaleras trepar, reptar, entre otros, puedan optimizarlos y encaminarlos 

para que puedan lograr otros aprendizajes, se analizará como ejemplos algunos de estos 

movimientos para sustentar esta investigación. 

El gateo 

 El gateo es un proceso que constituye un gran avance para el niño/a en su primer año de vida.  

El gateo prepara al niño/a para posteriores aprendizajes, especialmente para el proceso de lectura y 

escritura; de igual manera le permitirá tener mayor autonomía, pues podrá desplazarse con toda 

libertad y seguridad por donde él desee. Una reeducación del gateo en la etapa  preescolar permitirá 

obtener beneficios como crear conexiones entre los hemisferios del cerebro, así pues cuando el 
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párvulo tiene la oportunidad de gatear  coordina sus movimientos de tal manera que el brazo 

derecho va sincronizado con el pie izquierdo y el brazo izquierdo con el pie derecho (patrón 

cruzado), esto es posible gracias a que la información es pasada de manera rápida de un hemisferio 

al otro. Cuando ambos hemisferios trabajan de manera coordinada es posible realizar movimientos 

en simultáneo con ambos lados del cuerpo como por ejemplo pasarse objetos de una mano a otra. 

Por otro lado cuando el niño/a gatea, recorre diferentes superficies y texturas, esto permitirá 

desarrollar la sensibilidad táctil de los dedos y de la palma de la mano, lo que favorecerá el agarre 

de objetos pequeños, coger correctamente el lápiz e iniciar con éxito el proceso de escritura. 

Además  el gateo favorece los procesos de convergencia y acomodación visual, esto permite 

focalizar correctamente un objeto y saber a qué distancia está y dónde se encuentra ubicado 

(nociones cerca-lejos), aprendizaje que el niño necesita en el desarrollo de la lecto-escritura. 

El trepar 

Trepar es un aspecto de la coordinación general, donde el niño utiliza  las manos y los pies para 

subir, donde el niño/a descubre nuevas formas de movimiento, conocer su cuerpo y sus alcances, 

incrementando la seguridad y confianza en sí mismo. 

El trepar contribuye también al desarrollo de la lecto-escritura, pues el párvulo tendrá seguridad, 

requisito para la lectura,  

Por otro lado si se presta atención en la manera de agarrar los barrotes, los pulgares abajo y los 

demás dedos encima, lo que ayuda al niño/a  a fortalecer los músculos de los brazos, manos y 

dedos, para que la prensión y la pinza digital se fortalezcan y se traducen cuando el niño/a agarra el 

lápiz. 

El rastreo.-, El niño/a se arrastra apoyándose y dándose impulso con los codos, el poder desplazase 

con todo el cuerpo en contacto con el suelo, permitirá un dominio del cuerpo. 

 Equilibrio 

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

deseamos sea de pie o sentado sin caer. El desarrollo del equilibrio es muy importante, influye de 

manera directa en el tono muscular del niño/a y en el desarrollo de su coordinación motora, 

El equilibrio constituye una condición necesaria para una correcta estructuración y orientación en 

el espacio, que requiere de una ordenada relación entre esquema corporal y el mundo exterior, el 

equilibrio puede se estático o dinámico. 

El Equilibrio Estático es la Capacidad de mantener la posición del cuerpo estando en reposo, ya sea  

acostado, sentado, parado entre otros. 

Equilibrio Dinámico es la Capacidad de mantener la posición del cuerpo estando en movimiento 

(caminando, corriendo, bailando, etc.). 

Es necesario considerar que es de suma importancia lograr en el niño un equilibrio adecuado, pues 

influye de manera directa en su desenvolvimiento en el entorno, seguridad, autonomía, aprendizaje. 

Cuando un niño/a, se inmerse en el mundo maravilloso de la lectoescritura, el equilibrio se ve 

reflejado desde la manera de sentarse, pararse, realizar ejercicios de pre escritura, que exigen una 

reducción del espacio y orden adecuado, e incluso puede ser una metodología para el maestro de 

enseñanza, como por ejemplo pedir al niño/a que camine por una línea recta sin perder el 

equilibrio, vivenciar esta actividad con su cuerpo,  luego pedir al niño/a que ejecute una actividad 
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como realizar rasgos caligráficos con una direccionalidad correcta de la escritura sin alterar el 

espacio, o recortar siguiendo la línea recta. 

Con el niño es necesario trabajar también el reequilibrio, que es la  Capacidad de recuperar la 

posición inicial del cuerpo después de realizar movimientos en el aire (saltar). 

Ritmo 

Es la capacidad subjetiva de sentir la fluidez del movimiento controlado o medido, ya sea  sonoro o 

visual. Se trata de una ley natural a la que está sometido todo ser viviente, el ritmo lo sentimos, lo 

vivimos, todo nuestro cuerpo y nuestro alrededor tienen un ritmo. 

El ritmo da fluidez al movimiento, el cuerpo, la mente y el movimiento se funden en uno solo con 

la magia del ritmo, una secuencia de movimientos rítmicos implica menos esfuerza y fatiga en la 

ejecución. 

El ritmo está constituía por una serie de pulsaciones o bien de sonidos separados por intervalos de 

tiempo. 

 Con la educación del ritmo, el niño/a interioriza nociones como: la noción de velocidad (lento-

rápido), de duración (cortos- largos), intensidad (fuertes suaves), la noción de intervalos (silencio, 

largo, corto). 

El niño/a interioriza  puntos de referencia en el tiempo y el espacio que son: antes y después,  que 

preparan al niño/a para la adquisición de los aprendizajes de habituación como la limpieza orden de 

la comida, horarios, además permite que el niño/a coordine sus movimientos tenga un dominio 

corporal. 

En el desarrollo de la lectoescritura el ritmo toma un papel importante, pues permite que el niño/a 

pueda seguir el ritmo de las palabras, frases, imágenes. 

Coordinación viso-motriz 

La coordinación viso- motriz es la ejecución de movimientos ajustados por el control de la visión. 

La coordinación viso-motriz implica la relación y sincronización que se va elaborando entre el 

cuerpo con capacidades sensitiva (mirar), es la interrelación de los procesos sensorios con la 

actividad motriz y la capacidad del niño/a para recibir, interpretar y responder adecuadamente a un 

estímulo. 

Se tiene que diferenciar entre coordinación viso-motriz y coordinación viso- manual. 

La coordinación viso- motriz no es siempre de carácter manual ya que se produce en todo acto 

motor que se genera como respuesta ante un estímulo visual que lo provoca y es efectuado por todo 

o una parte del cuerpo, cuando el niño patea la pelota que está frente a  él o corre hacia una meta 

fijada, ejecuta acciones en la que interviene distintos tipos de movimientos , primero de miembros 

inferiores segundo movilización corporal integra, la coordinación viso- manual es la relación de la 

mano como segmento específico para realizar ciertas tareas, gracias a la entrega de estímulos 

captados por la visión. 

Es importante señalar que en todo acto de coordinación viso-manual implica siempre coordinación 

viso-motriz. 

La maduración de la coordinación viso-motriz, conlleva una etapa de experiencias en la que son 

necesarios cuatro elementos: 

 El cuerpo 

 El sentido de la visión 
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 El oído 

 El movimiento del cuerpo o del objeto. 

La coordinación viso- motriz permite que el niño, descubra el entorno en el que vive, un adecuado 

desarrollo viso-motriz permitirá que el niño fácilmente adquiera un aprendizaje integral. 

 La coordinación viso motriz es muy importante en el desarrollo de la lecto-escritura, pues está 

presente en cada una de las actividades a desarrollarse para este aspecto, cuando el docente utiliza 

la lectura de imágenes el niño tiene que coordinar sus movimientos con la mirada tanto para la 

comprensión de las imágenes como lo que le está diciendo su maestra, e incluso es a través de la 

coordinación viso motriz que el niño/a va a descubrir una letras o  palabra determinada. 

DOMINIO CORPORAL ESTÁTICO 

El dominio corporal estático es la capacidad de sentir al cuerpo en su totalidad y segmentariamente, 

son todas las actividades motrices que permiten interiorizar el esquema corporal, los elementos 

psicomotores que lo conforman son: tono, autocontrol, respiración y relajación. 

Tonicidad 

El tono se manifiesta por el grado de tensión muscular necesario para poder realizar cualquier 

movimiento adaptándolo a las nuevas situaciones de acción que realiza la persona, como el 

caminar, coger un objeto, estirarse, entre otras. 

Las alteraciones del tono muscular pueden oscilar desde una contracción exagerada (hipertonía), 

hasta un estado exagerado de reposo (hipotonía), por lo tanto la conciencia y posibilidad de 

utilización de nuestro cuerpo depende del control tónico. 

La función tónica constituye la base para preparar  la musculatura para las diferentes formas de 

actividad motora. 

El psicólogo Henri Wallon, habló de un dialogo tónico, consideró que el tono muscular es sobre el 

cual se sustenta cualquier relación con el otro. 

Esta afirmación contribuye a sustentar que es importante que los docentes consideren que es 

importante que  el niño/a desarrolle una adecuada tonicidad, para lograr un desarrollo integral en el 

párvulo. 

Autocontrol 

El autocontrol es la capacidad de controlar, canalizar, la energía tónica para poder realizar 

cualquier movimiento, es necesario que el niño/a tenga un buen dominio del tono muscular para 

obtener un  control y postura adecuada. 

Respiración 

La respiración es una función mecánica y automática, su misión es la de asimilar el oxígeno 

necesario  del aire  para la nutrición de nuestros tejidos y desprender, expulsar el  anhídrido 

carbónico 

La estimulación de la función de respiración tiene como objetivo fundamental mejorar la capacidad 

de respiración y lograr una mejor oxigenación para el organismo, cuando el niño/a tiene una 

oxigenación correcta incrementa su atención y concentración favoreciendo así posibilidades de 

aprendizaje. 
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Relajación 

Es la reducción voluntaria del tono muscular, la relajación puede ser global y segmentaria. 

La relajación permite al niño/a a través de la disminución de la tención muscular sentirse más 

cómodo en su cuerpo, conocerlo, controlarlo, valorarlo. 

El docente tiene que considerar que el desarrollo de la lectoescritura es un proceso que implica 

mucha tensión en el niño y que el desarrollar una adecuada tonicidad, autocontrol, respiración y 

relajación ayudarán al niño/a para que este proceso sea algo mágico, que bride una nueva forma de 

expresión de sus emociones, sentimientos, alegrías, tristezas y no se convierta en una tortura, que 

ocasione fracaso escolar.  

LA LECTURA 

Definición 

La lectura consiste en el proceso de obtener y comprender ideas e información almacenada 

utilizando alguna forma de lenguaje o simbología. 

Es un proceso fisiológico, psíquico e intelectual que conduce a la reproducción aproximada de las 

imágenes acústicas y conceptuales codificadas en el texto y a la construcción de sentidos por parte 

de los lectores. Sé dice que es fisiológica porque intervienen los ojos y el cerebro, es psíquico 

porque el lector tiene una actitud de aceptación de aceptación o de rechazo, de interés o desinterés, 

de ansia o empatía hacia el texto; y es un proceso intelectual porque la lectura no concluye hasta 

tanto no se hayan descodificado las imágenes acústicas visuales. También podemos definirla como 

una actividad mediante la cual una persona pasa la vista por lo escrito o impreso al tiempo que 

capta el valor y significado de los signos empleados. 

Importancia de la lectura 

 La lectura tiene una gran importancia en el proceso de desarrollo y maduración de los 

niños. 

 La lectura no solo proporciona información (instrucción) sino que forma (educa) creando 

hábitos de reflexión, análisis, esfuerzo, concentración y recrea, hace gozar, entretiene y 

distrae. 

 La lectura ayuda al desarrollo y perfeccionamiento del lenguaje. 

 Mejora la expresión oral y escrita y hace el lenguaje más fluido.  

 Aumenta el vocabulario y mejora la ortografía. 

 La lectura mejora las relaciones humanas, enriqueciendo los contactos personales. 

 La lectura da facilidad para exponer el propio pensamiento y posibilita la capacidad de 

pensar. 

 La lectura aumenta el bagaje cultural; proporciona información, conocimientos. Cuando se 

lee se aprende. 

 La lectura amplía los horizontes del individuo permitiéndole ponerse en contacto con 

lugares, gentes y costumbres lejanas a él en el tiempo o en el espacio. 

 La lectura estimula y satisface la curiosidad intelectual y científica. 

 La lectura potencia la capacidad de observación, de atención y de concentración. 
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 La lectura facilita la recreación de la fantasía y el desarrollo de la creatividad. El lector, 

durante la lectura, recrea lo que el escritor ha creado para él. 

 La lectura es fuente de disfrute, de goce, de felicidad. Se ha hablado mucho de "el placer 

de leer", y esta frase expresa una verdad. Leer es una pasión, algo que envuelve a la 

persona entera y le comunica un deleite porque es una actividad auténticamente humana. 

  

LA ESCRITURA 

Escribir" es: "representar ideas por medio de signos, es una forma de expresión y representación 

prescrita por medio de signos y códigos que sirven para facilitar, y mejorar la comunicación. Este 

varía según al grupo social donde se practica, además va ligado juntamente con el  lenguaje. 

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

grabados sobre un soporte. 

Como medio de representación, la escritura es una codificación sistemática de signos gráficos que 

permite registrar con gran precisión el lenguaje hablado por medio de signos visuales. 

LA LECTO-ESCRITURA 

Es la adquisición de la técnica del descifrado de una palabra o texto, mediante la transcripción 

gráfica del lenguaje oral, utilizando las habilidades cognitivas, sensoriales y motoras, que 

posibilitan este acto. 

La lecto-escritura es un proceso muy complejo, ha de realizarse en etapas muy tempranas y en 

condiciones favorables, considerando que es un aprendizaje que será para el párvulo necesario para 

toda su existencia y base para otros aprendizajes. 

La lecto-escritura, es un proceso,  a través del cual  los niños y las niñas comprenden que  la 

escritura y la lectura sirve para comunicar, para gozar y disfrutar con ella,  que es una puerta abierta 

a la imaginación, donde sus sentimientos se verán plasmados, por lo tanto los docentes no deben 

obstruir este proceso, con métodos ambiguos, que lo único que logran es que los párvulos sientan 

rechazo por la lectoescritura. 

La lectoescritura implica en el niño/a un adecuado desarrollo de: La percepción auditiva, 

Percepción visual, Percepción viso- motriz. 

Tipos de percepción 

La percepción auditiva.- es el inicio para el desarrollo de la conciencia fonológica. Escuchar 

reconocer objetos que hacen ruidos con otros que no lo hacen ayuda a discriminar y darse cuenta de 

la diferencia entre el silencio y el sonido. 

Constituye un pre- requisito para la comunicación ya que implica la capacidad para reconocer, 

discriminar e interpretar estímulos auditivos, asociados con experiencias previas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n_oral
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Percepción visual.- implica la capacidad para reconocer, discriminar e interpretar estímulos 

visuales, asociándolos con experiencias previas El párvulo gracias a la actividad perceptiva visual 

aprende a reconocer y discriminar objetos, formas. 

Percepción viso- motriz.- es la habilidad de coordinar u objeto en movimiento con la vista, lo cual 

es fundamental para el desarrollo armónico de la adquisición de la lecto-escritura. 

TENDENCIAS PEDAGÓGICAS DE LOS PROCESOS INICIALES DE LA LETO-

ESCRITURA 

Métodos sintéticos  

Parte de los elementos menores de la palabra, establece la relación entre lo global y lo escrito a 

partir de los elementos mínimos fonema-grafema, requiere de una pronunciación correcta, se 

preocupa de la codificación, primero desarrolla la lectura mecánica y el descifrado, para pasar 

luego a la lectura inteligente y por último a la expresiva, propone ejercicios de refuerzo, se incluyen 

dentro de los métodos sintéticos al alfabético, el fonético, el silábico y el psicosomático. 

El método alfabético enseña el nombre de las letras y no de los sonidos, el fonético toma como 

punto de partida el sonido para enseñar luego el signo y finalmente el nombre de la letra, en el 

método silábico, las sílabas son la unidad clave que combinadas forman palabras, en el 

psicosomático el aprendizaje se da a partir de la comparación de las palabras. 

Métodos analíticos o globales  

Parten de unidades mayores, concretas, como son las frases o las palabras, para llegar más adelante 

a las unidades más pequeñas y abstractas (sílabas y letras). Estos métodos, que son los que se 

aplican a los niños en las edades más tempranas, se fundamentan en que los niños perciben primero 

la globalidad de las cosas, y luego los detalles.  

 Método Montessoriano  

Impulsa principios educativos como la libertad, la actividad y la autonomía, da gran importancia a 

la autoeducación y considera al docente como guía del proceso de enseñanza y aprendizaje, 

propone un material didáctico auto corrector ,para Montessori, los materiales educan los sentidos 

del niño/a, puesto que son la base del juicio y raciocinio. 

En relación con el método para enseñar a escribir, Montessori, enfatiza el la importancia de la 

preparación de las habilidades motoras y recomienda ejercicios previos como: dibujar el contorno, 

rellenar figuras geométricas, tocar las letras del alfabeto en lija, con el dedo índice y medio, 

mientras la maestra pronuncia su sonido, formar palabreas con un alfabeto movible, con este 

método el niño/a también se inicia en la lectura. 

Para esta autora la lengua española tiene una relación fonema/ grafema, basta pronunciar 

claramente los componentes de la palabra, para que el niño/a pueda reconocer y formar la palabra,  

con la ayuda del alfabeto movible. 
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Ovideo Decroly 

Toma en cuenta los interese del niño/a, respeta las diferencias individuales,  desarrolla actitudes y 

aptitudes para el aprendizaje, parte del juego natural, emplea materiales tridimensionales, favorece 

un clima de libertad y autonomía, dando al docente un papel de facilitador o guía. 

Se introduce el método de enseñanza de lecto-escritura de Decroly (método global o ideo visual) y 

la organización de los centros de interés. 

Ovideo Decroly, propuso una metodología de integración de ideas asociadas a partir de los 

intereses y de la realidad que rodea al niño/a (centros de interés), consideró la lectura como un acto 

global e ideo-visual donde lo fundamental es reconocer globalmente las palabras, para luego 

analizar las partes que lo componen, consideró que la lectura es una tarea fundamentalmente visual. 

Método ecléctico 

Integra diferentes aspectos los métodos sintéticos y analíticos, parte de un diagnóstico previo, toma 

encueta las diferencias individuales de los niños/as con el fin de iniciar un aprestamiento dirigido 

para propiciar el desarrollo de las destrezas necesarias para iniciar con éxito el aprendizaje formal 

de la lectura y escritura. 

Método constructivista 

El niño/a es protagonistas de su propio proceso de conocimiento, el párvulo ingresa al centro 

educativo con un bagaje de conocimientos que ha adquirido en su hogar y en su comunidad, y a 

partir de estos el docente brinda experiencias autenticas de lectura y de escritura que les permite a 

los párvulos construir colectivamente el conocimiento de la lecto-escritura. 

Cualquier método o enfoque que el docente acuda para el desarrollo de la lectoescritura no debe 

olvidar que el niño/a es un mundo único e irrepetible, con inquietudes y sentimientos diferentes, y 

que el procese de adquisición de la lecto-escritura es algo maravilloso en la vida del párvulo, pues 

es una gran puerta de entrada a un mundo nuevo donde encontrará otra forma de expresión, el 

docente no deberá olvidar que el cuerpo y el movimiento fueron y serán la primera forma de 

comunicación que se sirvió el niño/a para su aprendizaje y expresión. 

FACTORES QUE CONDICIONAN LA ADQUISICIÓN DE LA LECTO-ESCRITURA 

Factores pedagógicos 

Se debe destacar el rol del docente y su desempeño como agente de enseñanza, es importante la 

utilización de estrategias que motiven al niño/a  la necesidad de saber leer y escribir, respetando sus 

individualidades y partiendo siempre de contenidos que el niño ya sabe o maneje. 

Factor madurativo 

Para que el niño/a inicie el desarrollo de la lecto- escritura debe adquirir una madurez óptima e 

integral, en los aspectos: físico, psíquico social, el maestro no deberá considerar únicamente la 
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edad cronológica del párvulo para incorporar tareas dedicadas a cultivar la lectoescritura sin 

priorizar en su planificación la madurez de cada niño/a. 

Factores lingüísticos 

La lectura y la escritura son actos lingüísticos complejos, porque representan el código alfabético 

convencional, el cual es una simbolización abstracta de la realidad, el docente debe saber que el 

lenguaje que no es una simple imitación de los estímulos externos, sino que es un producto de la 

actividad del párvulo  que se relaciona con el medio. 

Factores físicos 

El estado de salud influye directamente sobre el aprendizaje del niño/a, para la adquisición de la 

lecto-escritura es necesario que el  párvulo tenga una integridad visual, auditiva y motora, 

funciones primordiales. 

El docente tiene que observar a cada uno de sus estudiantes para poder detectar a tiempo si existe 

alguna anomalía en uno de los sentidos implicados en el proceso  de lecto-escritura para evitar 

desde sus inicios cualquier trastorno en el aprendizaje, y que sea causa para que el niño/a tenga 

temor o un rechazo por la lectura  o escritura. 

Factores sociales 

Es importante considerar el medioambiente al que pertenece y se desenvuelve el niño/a y las 

características de su familia, pues son factores que determinan la calidad del aprendizaje con las 

que el niño/a llega al centro educativo, son puntos de referencia que el maestro debe considerar en 

su planificación y en su labor profesional para cualquier aprendizaje. 

Factores emocionales 

La madurez emocional es determinante para el desarrollo del niño/a en su aprendizaje, al momento 

de ingresar a una institución educativa, es necesario que el niño se encuentre emocionalmente 

equilibrado y que logre ser un individuo autónomo e independiente, la timidez, la baja autoestima, 

la tensión nerviosa son factores que atentarán a la iniciación de la lectura y la escritura. 

Considerando estos factores se reitera una vez más la importancia del desarrollo de la 

psicomotricidad gruesa en el desarrollo de la lectoescritura, como se anotó anteriormente este 

proceso es muy complejo que ocasiona  un estado de estrés, ansiedad en el niño/a e implica que el 

párvulo tenga un adecuado control de su cuerpo donde el tono muscular, un equilibrio, una 

respiración adecuada y una relajación ayudarán al niño a interiorizar este aprendizaje de manera 

positiva, logrando que la lectoescritura sea una forma maravillosa de expresión. 
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ETAPAS DE MADURACIÓN DE LA LECTO-ESCRITURA 

Etapa primitiva o de escritura no diferenciada 

Expresión gráfica mediante garabateos, dibujos o símbolos, no existe diferenciación entre dibujo y 

escritura. 

Etapa presilábica o de diferenciación de la escritura.- Comienza la diferenciación entre dibujo y 

escritura, el niño/a escribe letras, números .es aceptable  en esta etapa, las letras en espejo, el niño/a  

copia las formas  graficas de las letras, si existe en esta etapa algún estancamiento  será un 

indicador que el párvulo tiene alguna dificultad en el aprendizaje. 

Escritura silábica.-  La primera relación oral-escrito que establecen es la de la sílaba. Es la 

primera unidad oral, que son capaces de segmentar la palara. Escriben una grafía para cada golpe 

de voz o sílaba. 

 Escritura silábico-alfabética1.- Se dan cuenta de que la sílaba tiene más de una letra. Escriben 

una grafía por cada golpe de voz, aparece la conciencia fonológica. Al confrontar sus ideas con la 

escritura convencional descubren que hay más partes, que la escritura va más allá de la sílaba.  

Escritura alfabética.- Cuando el niño/a llega a esta etapa es porque ha adquirido la lecto-escritura, 

es capaz de escribir haciendo correspondencia a cada sonido una letra, la conciencia fonológica 

está verdaderamente consolidadas escriben textos completos en una lectoescritura convencional 

como la que usamos en el mundo adulto. 

LA LECTURA EN EL NIVEL INICIAL 

La lectura es uno de los aprendizajes que al niño/a permite descubrir el mundo y encontrar otra 

forma de comunicación, y dará paso a la construcción de otros conocimientos. 

En el nivel inicial el objetivo no es enseñar directamente a leer, sino practicar habilidades que 

darán acceso a una equilibrada madurez para la verdadera actividad lectora, 

Una claridad del habla, una buena discriminación visual y auditiva son importantes para la lectura. 

Lectura de imágenes 

El docente debe concientizar que el niño/a es un ser activo, y que está inmerso en la sociedad, 

donde día y noche puede mirar tanto en  su hogar como en el centro educativo imágenes, 

publicidad, empaques de alimentos y que puede identificar lo que es, lo que dice solo mirando 

dicho objeto o imagen, el maestro tiene que aprovechar estos conocimientos para motivar, 

desarrollar la lectura en los párvulos. 

Aptitudes para la lectura 

Para que el niño/a se inicie en el mundo de la lectura, implica una madurez. Debe estar preparado 

física y mentalmente. 
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Son indispensables el funcionamiento armónico de la vista, el oído, la coordinación viso motora. 

TIPOS DE LECTURA 

Lectura global 

En esta primera lectura, el maestro enunciará todo lo que ofrece la imagen resaltando los términos 

nuevos, estos carteles deberán ser trabajados varias veces, es importante la entonación del maestro 

al leer. 

Los carteles que se usen deben ser grandes, una oración por renglón, no separar en sílabas, tener 

una caligrafía correcta. 

Lectura sintética 

Esta será el segundo paso de la lectura, consiste en diferenciar las letras de los dibujos, el niño tiene 

que discriminar una palabra escrita con su respectivo fonema, lo que implica que el niño/a tiene 

que reconocer el fonema y grafema del abecedario. 

Lectura comprensiva 

El niño que inicia el aprendizaje de la lectura, deberá aprender la importancia de la lectura 

comprensiva, para ello el docente tiene que motivar al niño para que sea una tarea agradable, y 

buscar estrategias para verificar si los niños/as comprenden lo que leen como por ejemplo, realizar 

preguntas, pedir que dibujen personajes, escenarios entre otros. 

No se debe pensar que esta lectura comprensiva se da en grados superiores, los párvulos también 

pueden desarrollarlas. 

Definición de los términos básicos 

Aprendizaje.- proceso en que los niños o niñas adquieren conocimientos para aplicarlos a la vida 

diaria. 

Psicomotricidad.- la capacidad para realizar movimientos voluntarios dentro de un orden y una 

coordinación” es una forma de lenguaje. 

Conocimiento.- experiencias, aprendizajes, saberes conocidos 

Escritura.- es la representación gráfica del lenguaje.  

Lenguaje.- grupo de sonidos, signos o palabras mediante los cuales se comunica ideas.  

Fonema.- Sonido característico de una letra de un determinado lenguaje. 

Grafema. - es la mínima unidad distintiva de un sistema de escritura, o sea, el mínimo 

elemento por el que se pueden distinguir por escrito dos palabras en una lengua.  
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Madurez.- es el punto culminante de un proceso de crecimiento y desarrollo, que consiste en la 

integración de muchas y muy diversas cualidades, logrando una armonía entre el medio y el modo 

de vivir. 

Experiencias significativas.- conocimientos propios que el niño/a adquiere del medio en que se 

desenvuelve. 

Interiorización de aprendizajes.- Es cuando el niño/a hace propios los conocimientos que ha 

obtenido del medio. 

Desarrollo integral.- es lograr que el niño/a adquiera un desarrollo  en el ámbito físico, psico y 

social.  

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

Esta presente investigación se orienta en el “Constructivismo Piagetiano”, que propone que el 

conocimiento es un producto de la propia construcción que los niños y niñas hacen al interactuar 

con el medio e  intentan comprenderlo. 

Esta propuesta exige que se debe respetar siempre al niño como un ser pensante, es decir, como un 

sujeto con una mente siempre activa que no se limita a recibir pasivamente la información o copiar 

modelos provenientes del entorno, sino que, actuando inteligentemente , llega así a realizar su 

propia interpretación y construcción de esos estímulos,  los alumnos y alumnas deben construir su 

propio conocimiento a través de un proceso de descubrimiento relativamente autónomo, en el que 

el papel del profesor es proponer experiencias y situaciones que ayuden en ese proceso, por lo tanto 

el movimiento que es la manera de explorar el medio juega un papel importante . 

De la postura de Piaget se pueden retomar aspectos importantes que influyen en el desarrollo de la 

práctica docente. 

Considerar al alumno como un ser individual, único e irrepetible, con sus propias e intransferibles 

características personales. 

El individuo interactúa con el ambiente.  

Los alumnos darán diferentes explicaciones de la realidad dependiendo del período de desarrollo 

cognitivo en el que se encuentren.  

El desarrollo cognitivo se facilita si se proveen actividades y situaciones 

 FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

La fundamentación filosófica que ampara esta investigación es el constructivismo, a  pesar de que 

Piaget no fue educador, sino biólogo, muchos investigadores, pedagogos y educadores han 

retomado sus propuestas, como un punto de partida para explicar los procesos de enseñanza. 

http://www.definicion.org/recibir
http://www.definicion.org/informacion
http://www.definicion.org/copiar
http://www.definicion.org/realizar
http://www.definicion.org/interpretacion
http://www.definicion.org/construccion
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El constructivismo es una corriente de la didáctica que se basa en la teoría del conocimiento 

constructivista. Postula la necesidad de entregar al alumno herramientas que le permitan crear sus 

propios procedimientos para resolver una situación problemática, lo cual implica que sus ideas se 

modifiquen y siga aprendiendo. El constructivismo en el ámbito educativo propone un paradigma 

en donde el proceso de enseñanza-aprendizaje se percibe y se lleva a cabo como proceso dinámico, 

participativo e interactivo del sujeto, de modo que el conocimiento sea una auténtica construcción 

operada por la persona que aprende. 

Se considera al alumno como poseedor de conocimientos que le pertenecen, en base a los cuales 

habrá de construir nuevos saberes. No pone la base genética y hereditaria en una posición superior 

o por encima de los saberes. Es decir, a partir de los conocimientos previos de los educandos, el 

docente guía para que los estudiantes logren construir conocimientos nuevos y significativos, 

siendo ellos los actores principales de su propio aprendizaje. Un sistema educativo que adopta el 

constructivismo como línea psicopedagógica se orienta a llevar a cabo un cambio educativo en 

todos los niveles. 

Aplicar este tipo de propuestas conlleva un esfuerzo mayor por parte del maestro al que 

normalmente está acostumbrado, pues debe romper su esquema de transmisor de conocimientos y 

convertirse en un organizador, coordinador, asesor y director del proceso de adquisición del 

conocimiento, proceso que le pertenece primordialmente al alumno. 

FUNDAMENTACIÓN  AXIOLÓGICA 

 Toda investigación tiene una gran importancia porque persigue un propósito, un objetivo, y no 

puede faltar su guía axiológica, pues los valores son la  base para todo proceso de enseñanza. 

El tema de investigación, motricidad gruesa en el desarrollo de la lectoescritura, necesariamente 

tiene que orientarse en los valores, pues al referirse en algo tan apreciado como es el cuerpo del 

niño y la niña, no tiene que olvidarse que se debe impartir el valor del respeto y cuidado por el 

mismo, desde edades tempranas, igualmente la lectoescritura, es un medio de comunicación que el 

niño va a ir perfeccionando a lo largo de la su vida, se debe impartir igualmente que se lo debe 

utilizar adecuadamente . 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Constitución de la república del Ecuador 

Art. 350.- el sistema de educación Superior tiene como finalidad la formación  académica  y 

profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica, la 

innovación, promoción, desarrollo y  desarrollo de los saberes y las culturas; la construcción de 

soluciones para los problemas del país, en relación con los objetos del régimen de desarrollo. 

Ley Orgánica de Educación Superior del Ecuador 

Art.1.- Forma parte del sistema Nacional de Educación Superior ecuatoriano. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alumno
http://es.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Docente
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1.- Las Universidades y Escuelas Politécnicas creadas por ley y las crearen de conformidad en la 

constitución Política y la presente ley. 

2.- Los institutos superiores técnicos y tecnológicos que hayan sido autorizados por el ministerio de 

educación y que sean incorporados al sistema, así como los que crearen de conformidad con la ley. 

Estatuto de la Universidad Central del Ecuador 

Art.54 Egresados, títulos y grados: la universidad Central del Ecuador concede sus egresados los 

títulos y grados correspondientes previo cumplimiento de todos los requerimientos establecidos en 

la ley de educación Superior su reglamento General este estatuto y reglamentos pertinentes. 

Este se halla apoyado en el capítulo de engresamientos en el Art.55. 

 

CARACTERIZACIÓN DE VARIABLES: 

Variable Independiente 

Motricidad gruesa.-  Es muy importante en el aprendizaje del niño y la niña, es la habilidad, que 

el párvulo   va adquiriendo, para mover armónicamente los músculos de su cuerpo, logrando un 

control del mismo. 

Variable Dependiente 

Desarrollo de la lecto- escritura.- es un proceso mediante el cual los niños y las niñas de 4 y 5 

años de edad  inician su aprestamiento para la adquisición de la lectura y escritura, medio de 

comunicación que será utilizado para expresar sus emociones y sentimientos.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la investigación 

El diseño de esta investigación se lo realiza bajo un enfoque cualitativo, pues se orienta a la 

elaboración de un diagnóstico del desarrollo de la lecto- escritura a través de la motricidad gruesa. 

La modalidad de trabajo, será socio-educativo, pues el problema a investigarse se desarrolla en una 

institución fiscal, por lo tanto es gubernamental, la misma que refleja la necesidad de encontrar una 

solución viable para mejorar el desarrollo de la lectoescritura. 

Se basará en una investigación de campo, pues se la realizará en el lugar donde ocurre dicha 

problemática de estudio, utilizando técnicas e instrumentos que aporten par una adecuada 

interpretación, diagnóstico y resultados, posteriormente, plantear una propuesta educativa que sirva 

para solucionar el problema planteado.  

La investigación será de tipo  documental, pues se utilizará, la información obtenida a través de 

libros, folletos,  internet, que servirán para profundizar  el  fenómeno de estudio. 

Población y muestra 

La investigación al tema planteado se realizará con niños y niñas de 4 y 5 años de la escuela Fiscal 

Mixta “Isabel Yánez” durante el período lectivo 201-2012, con una población de 40 niños y niñas, 

3 maestras. 

Población 

MUESTRA No. 

docentes 3 

Niños 18 

Niñas 22 

Total 43 

Elaborado por: RUBIO Rosa 
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Operalización de Variables 

Definición de 

variables 

Dimensiones Indicadores Ítems 

docentes 

Ítems 

lista de 

cotejo 

Técnicas e 

Instrumentos 

 

V.I. 

Motricidad gruesa, es 

la capacidad que el 

niño y la niña 

adquiere para dominar 

su cuerpo y realizar 

movimientos globales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinación 

general 

Realiza 

movimientos 

coordinados con 

sus brazos y 

piernas al botear la 

pelota 

 

1 1 Encuesta 

cuestionario 

 

Observación 

Lista de cotejo 

Corre con 

seguridad 

 

2 2 

Trepa   

3 

 

3 

Utiliza  el rastreo.  

4 

 

 

4 

 

Equilibrio Camina sobre una 

línea recta 

 

 

5 

 

 

5 

 

Ritmo Sigue  ritmos 

establecidos 

 

 

6 

 

 

6 

 

Coordinación 

viso- motriz 

Sigue objetos en 

movimiento con la 

mirada. 

 

7 

 

7 

Tonicidad Se sienta 

adecuadamente en 

la silla   

 

8 

 

8 

Autocontrol Sostiene el lápiz 

controlando su 

fuerza 

 

 

9 

 

 

9 

Respiración y 

relajación 

Participa en 

ejercicios de 

respiración y 

relajación  

 

 

10 

 

 

10 
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V.D 

Desarrollo de la 

lectoescritura.-  

Es un proceso 

mediante el cual los 

niños y las niñas 

inician su aprendizaje  

para la iniciación de 

lectura y la escritura. 

 

 

 

Pre- lectura 

 

 

 

 

Lee imágenes 

 

Reconoce 

escenarios, 

personajes y 

acciones de un 

texto leído por un 

adulto. 

 

 

11 

 

 

 

 

12 

 

 

Pre- escritura 

 

Realiza trazos 

caligráficos 

 

13,14 

 

Elaborado por: RUBIO, Rosa 
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Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

En la presente investigación se aplicó  técnicas de campo para recolectar datos. 

Técnica de encuesta, la misma que por medio de preguntas, se obtuvo información, que 

contribuyan a la investigación de la motricidad gruesa en el desarrollo de la lectoescritura. 

La técnica de la observación, cuyo instrumento es una lista de cotejo, que considerando la edad de 

los niños que son el elemento primordial de la investigación, permite obtener información durante 

la hora clase y el receso. 

Validez 

La validez de los instrumentos de recolección de datos de la presente investigación se lo hizo  a 

través de la validez de contenidos, es decir estableciendo si los ítems  que se aplicó   en la encuesta 

y la lista de cotejo  fueron representativos. 

Para la validez se contó con la  colaboración de maestros muy preparados en  temas investigativos 

de la Universidad Central del Ecuador, quienes con un gran profesionalismo, determinaron la 

confiabilidad y el valor de estas técnicas e instrumentos.  

Técnicas para el Procesamiento y Análisis de la Información. 

Luego de aplicar los instrumentos de recolección de datos se procedió a la tabulación de los 

resultados. Los mismos que serán presentados en forma gráfica, estos  sirvieron  para comprar  e 

ilustrar la información recolectada en la investigación. 

En esta ilustración también se realizó  el análisis  y la interpretación de los resultados de la 

problemática investigada, como los resultados de las preguntas, proceso que sirvieron  para 

proceder a establecer conclusiones y determinar cuál es la falencia de los niños y niñas de la 

escuela “Isabel Yánez” con respecto a la iniciación de la lectoescritura, la misma que servirá para 

realizar una propuesta para mejorar este aspecto. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

Análisis e interpretación de resultados 

En este capítulo se presenta de modo organizado, la interpretación de los resultados obtenidos de la 

investigación; se los presenta en cuadros y gráficos para su fácil comprensión, siguiendo el orden 

de las variables escritas en la operalización. 

Lista de cotejo aplicado a los estudiantes del Primer Año de Educación Básica de la escuela 

“Isabel Yánez” de la ciudad de Machachi.  

P1. ¿Mueve coordinadamente sus brazos y piernas al botear la pelota? 

CUADRO N
0 
1: COORDINACIÓN DE BRAZOS Y PIERNAS 

 

 

 

 Elaborado por: RUBIO, Rosa 

 Fuente: Estudio sobre motricidad gruesa en el desarrollo de la  

 Lecto-escritura              

                        

GRÁFICO N
0
 1 COORDINACIÓN DE BRAZOS Y PIERNAS

 

Elaborado por: RUBIO, Rosa 

             Fuente: Estudio sobre motricidad gruesa en el desarrollo de la Lecto-escritura           

Análisis e Interpretación 

Del 100% de los estudiantes observados el 55% no mueve coordinadamente sus brazos y piernas al 

botear la pelota,  el 45% si logra coordinar sus movimientos. Del mismo análisis se puede 

interpretar que es necesario realizar actividades lúdicas para que los párvulos, en su totalidad 

puedan coordinar sus movimientos. 

 

45% 

55% 

Mueve coordindamente sus brazos y piernas al 
botear la pelota 

SI NO

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 18 45% 

NO 22 55% 

TOTAL 40 100 
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P2. ¿Corre con seguridad? 

CUADRO N
0 
2: CORRER CON SEGURIDAD 

 

 

 

Elaborado por: RUBIO, Rosa 

             Fuente: Estudio sobre motricidad gruesa en el desarrollo de la  Lecto-escritura              

                        

GRÁFICO N
0
 2 CORRER CON SEGURIDAD 

 

Elaborado por: RUBIO, Rosa 

             Fuente: Estudio sobre motricidad gruesa en el desarrollo de la Lecto-escritura      

 

Análisis e Interpretación 

 

Del 100% de los estudiantes observados, el 60%  no corre con seguridad, el 35%  si corre con 

seguridad. 

Del mismo análisis  se puede interpretar que el niño/a, necesita realizar actividades donde implique 

correr para que pueda afianzar esta destreza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40% 

60% 

Corre con seguridad 

SI NO

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 16 40% 

NO 24 60% 

TOTAL 40 100% 
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P3. ¿Trepa la escalera china con seguridad? 

CUADRO N
0 
3: SEGURIDAD AL TREPAR  

  

 

 

                                         

 Elaborado por: RUBIO, Rosa 

             Fuente: Estudio sobre motricidad gruesa en el desarrollo de la Lecto-escritura      

                        

 GRÁFICO N
0
 3 SEGURIDAD AL TREPAR 

 

Elaborado por: RUBIO, Rosa 

             Fuente: Estudio sobre motricidad gruesa en el desarrollo de la  Lecto-escritura              

                        

Análisis e Interpretación 

Del 100% de los estudiantes observados, el 75%  no trepa la escalera china con seguridad, el 25 % 

si tiene seguridad al trepar la escalera china. 

Del mismo análisis se puede interpretar que es necesario que los párvulos desarrollen actividades 

de trepar para incrementar su seguridad. 

 

 

 

 

25% 

75% 

Trepa la escalera china con seguridad 

SI

NO

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 25% 

NO 30 75% 

TOTAL 40 100% 
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P4. ¿Pasa por debajo de la silla utilizando el rastreo? 

CUADRO N
0 
4: UTILIZACIÓN DEL RASTREO 

  

 

 

 

 Elaborado por: RUBIO, Rosa 

             Fuente: Estudio sobre motricidad gruesa en el desarrollo de la Lecto-escritura      

 

GRÁFICO N
0
 4 UTILIZACIÓN DEL RASTREO 

  

   Elaborado por: RUBIO, Rosa 

               Fuente: Estudio sobre motricidad gruesa en el desarrollo de la  Lecto-escritura              

Análisis e Interpretación 

Del 100% de los estudiantes observados, el  70% no pasa por debajo de la silla utilizando el rastreo, 

el 30% si utiliza el rastreo. 

Del mismo  análisis  se puede interpretar que los niños/as necesitan realizar actividades lúdicas 

donde implique la utilización del rastreo. 

 

 

 

 

SI 
30% 

NO 
70% 

Pasa por debajo de la silla utilizando el rastreo  

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 12 30% 

NO 28 70 % 

TOTAL 40 100% 
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P5 ¿Camina sobre una línea recta trazada en el piso sin perder el equilibrio? 

CUADRO N
0 
5 EQUILIBRIO 

  

 

 

                            

Elaborado por: RUBIO, Rosa 

             Fuente: Estudio sobre motricidad gruesa en el desarrollo de la Lecto-escritura      

 

 GRÁFICO N
0
 5 EQUILIBRIO 

 

           Elaborado por: RUBIO, Rosa 

           Fuente: Estudio sobre motricidad gruesa en el desarrollo de la  Lecto-escritura      

Análisis e Interpretación 

Del 100% de los estudiantes observados, el 60% no camina sobre una línea recta trazada en el piso 

y el 40% si  mantiene el equilibrio. 

Del mismo análisis se puede interpretar que  es necesario que el docente realice actividades donde 

implique que el niño pueda mantener el equilibrio.  

 

 

 

 

40% 

60% 

Camina sobre una línea recta trazada en el piso 
sin perder el equilibrio 

SI

NO

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 16 40% 

NO 24 60% 

TOTAL 40 100% 
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P6 ¿Reproduce ritmos con sus manos y pies? 

CUADRO N
0 
6  REPRODUCCIÓN DE RITMOS 

  

 

 

      

Elaborado por: RUBIO, Rosa 

             Fuente: Estudio sobre motricidad gruesa en el desarrollo de la Lecto-escritura      

 

GRÁFICO N
0
 6  REPRODUCCIÓN DE RITMOS 

 

            Elaborado por: RUBIO, Rosa 

            Fuente: Estudio sobre motricidad gruesa en el desarrollo de la  Lecto-escritura      

Análisis e Interpretación 

Del 100% de los estudiantes observados, el 80% no reproduce ritmos con las manos y los pies, el 

20% si reproduce ritmos. 

De acuerdo al análisis se puede interpretar que el docente necesita desarrollar ejercicios de 

reproducción de ritmo con los estudiantes. 

 

 

 

20% 

80% 

Reproduce ritmos con las manos y pies 

SI NO

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 80% 

NO 32 20 % 

TOTAL 40 100% 
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P7 ¿Sigue objetos en movimiento con la mirada?  

CUADRO N
0  

7  SEGUIMIENTO VISUAL 

  

 

 

    

Elaborado por: RUBIO, Rosa 

             Fuente: Estudio sobre motricidad gruesa en el desarrollo de la Lecto-escritura      

 

GRÁFICO N
0
 7  SEGUIMIENTO VISUAL 

 

          Elaborado por: RUBIO, Rosa 

          Fuente: Estudio sobre motricidad gruesa en el desarrollo de la  Lecto-escritura      

Análisis e Interpretación 

Del 100% de los estudiantes observados, el  6o%  no sigue objetos con la mirada, el 40%, si  sigue 

objetos con la mirada. 

Del mismo análisis se puede interpretar que el docente necesita desarrollar ejercicios de 

seguimiento visual para  los niños/as puedan desarrollar esta destreza. 

 

 

 

40% 

60% 

Sigue objetos en movimiento con la mirada 

SI

NO

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 16 40% 

NO 24             60%      

TOTAL 40 100% 
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P8 ¿Se sienta adecuadamente en la silla? 

CUADRO N
0 
8  POSTURA ADECUADA AL SENTARSE 

  

 

 

    

Elaborado por: RUBIO, Rosa 

             Fuente: Estudio sobre motricidad gruesa en el desarrollo de la Lecto-escritura      

 

GRÁFICO N
0
 8  POSTURA ADECUADA AL SENTARSE 

  

     Elaborado por: RUBIO, Rosa 

                  Fuente: Estudio sobre motricidad gruesa en el desarrollo de la  Lecto-escritura      

 

Análisis e Interpretación 

Del 100% de los estudiantes observados, el  80% no sigue objetos con la mirada, el 20%, si sigue 

objetos con la mirada. 

Del mismo análisis se puede interpretar que los niños/as no se sientan adecuadamente en la silla, 

los  docentes tiene que motivar a los párvulos para que lo hagan.  

 

 

 

20% 

80% 

Se sienta adecuadamente en la silla 

SI

NO

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 20% 

NO 32             80%    

TOTAL 40 100% 
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P9 ¿Sostiene el lápiz controlando su fuerza? 

CUADRO N
0 
9  SOSTIENE EL LÁPIZ CONTROLANDO SU FUERZA 

  

 

 

      

Elaborado por: RUBIO, Rosa 

             Fuente: Estudio sobre motricidad gruesa en el desarrollo de la Lecto-escritura      

 

GRÁFICO N
0
 9  SOSTIENE EL LÁPIZ CONTROLANDO SU FUERZA 

 

Elaborado por: RUBIO, Rosa 

             Fuente: Estudio sobre motricidad gruesa en el desarrollo de la   Lecto-escritura      

Análisis e Interpretación 

Del 100% de los estudiantes observados, el 55%  no sostiene el lápiz controlando su fuerza, el 45% 

si controla su fuerza. 

Del mismo  análisis se puede interpretar que el docente debe desarrollar actividades para que el 

niño/a pueda lograr controlar su fuerza al momento de  sostener el lápiz.  

 

 

 

45% 

55% 

Sostiene el lápiz controlando su fuerza 

SI

NO

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 18 45% 

NO 22 55% 

TOTAL 40 100% 
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P10 ¿Participa en ejercicios de respiración y relajación? 

CUADRO N
0 
10 RESPIRACIÓN Y RELAJACIÓN 

  

 

 

    

Elaborado por: RUBIO, Rosa 

             Fuente: Estudio sobre motricidad gruesa en el desarrollo de la Lecto-escritura      

 

GRÁFICO N
0
 10  RESPIRACIÓN Y RELAJACIÓN 

 

         Elaborado por: RUBIO, Rosa 

         Fuente: Estudio sobre motricidad gruesa en el desarrollo de la  Lecto-escritura   

 

  Análisis e Interpretación  

Del 100% de los estudiantes observados, el 80% no participa en ejercicios de relajación y 

respiración, el 20% si participa. 

Del al análisis se puede interpretar que el docente debe desarrollar ejercicios de respiración y 

relajación. 

 

 

 

20% 

80% 

Participa en ejercicios de respiración y relajación 

SI

NO

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 20% 

NO 80 80% 

TOTAL  100% 
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P11 ¿Lee imágenes y narra historias en secuencia? 

CUADRO N
0 
11  LECTURAS DE IMÁGENES Y NARRACIÓN DE HISTORIAS 

  

 

 

    

Elaborado por: RUBIO, Rosa 

             Fuente: Estudio sobre motricidad gruesa en el desarrollo de la Lecto-escritura      

 

GRÁFICO N
0
 11 LECTURAS DE IMÁGENES Y NARRACIÓN DE HISTORIAS 

 

  Elaborado por: RUBIO, Rosa 

               Fuente: Estudio sobre motricidad gruesa en el desarrollo de la   Lecto-escritura      

Análisis e Interpretación 

Del  100% de los estudiantes observados, el 65% no lee imágenes  y narra historias en secuencia, el 

35% si lee imágenes y narra historias en secuencia. 

De mismo análisis se puede interpretar que el docente tiene que desarrollar ejercicios de lectura de 

imágenes y narración de historias en secuencia en los niños/as.  

 

 

 

35% 

65% 

Lee imágenes y narra historias en secuencia 

SI

NO

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 14 35% 

NO 26 65% 

TOTAL 40 100% 
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P12 ¿Reconoce, describe personajes, acciones y escenarios de un texto leído por un adulto? 

CUADRO N
0 
12  COMPRENSIÓN  DE UN TEXTO LEÍDO  

 

 

 

                             

Elaborado por: RUBIO, Rosa 

             Fuente: Estudio sobre motricidad gruesa en el desarrollo de la Lecto-escritura      

 

GRÁFICO N
0
 12  COMPRENSIÓN  DE UN TEXTO LEÍDO 

 

Elaborado por: RUBIO, Rosa 

             Fuente: Estudio sobre motricidad gruesa en el desarrollo de la  Lecto-escritura      

Análisis e Interpretación 

Del 100% de los estudiantes observados, el 65% no reconoce ni describe personajes, acciones y 

escenarios de un texto leído por un adulto, el 35%. Si lo hace. 

De acuerdo al análisis se puede interpretar que los estudiantes necesitan desarrollar ejercicios para 

reconocer, describir personajes, acciones y escenarios de un texto. 

 

 

 

65% 

35% 

Reconoce, describe personajes, acciones y 
escenarios de un texto leído por un adulto 

NO

SI

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 14 35% 

NO 26 65% 

TOTAL 40 100% 
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P13 ¿Realiza rasgos caligráficos siguiendo la direccionalidad correcta de la escritura? 

CUADRO N
0 
13  DIRECCIONALIDAD CORRECTA DE RASGOS CALIGRÁFICOS  

  

 

 

       

Elaborado por: RUBIO, Rosa 

             Fuente: Estudio sobre motricidad gruesa en el desarrollo de la Lecto-escritura      

 

GRÁFICO N
0
 13 DIRECCIONALIDAD CORRECTA DE RASGOS CALIGRÁFICOS 

 

           Elaborado por: RUBIO, Rosa 

           Fuente: Estudio sobre motricidad gruesa en el desarrollo de la Lecto-escritura      

Análisis e Interpretación 

Dell 100% de los estudiantes observados, 55% no realiza rasgos caligráficos siguiendo la 

direccionalidad correcta de la escritura, el 45% si lo hace. 

Del mismo análisis se puede interpretar que los estudiantes necesitan ejecutar ejercicios donde 

implique la utilización de rasgos caligráficos siguiendo la direccionalidad correcta de la escritura. 

 

 

 

55% 

45% 

Realiza rasgos caligráficos siguiendo la 
direccionalidad correcta de la escritura 

NO

SI

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 18 45% 

NO 22 55% 

TOTAL 40 100% 
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P14 ¿Utiliza rasgos caligráficos con creatividad cuidando su presentación? 

CUADRO N
0 
14  CREATIVIDAD Y PRESENTACIÓN 

  

 

 

           

Elaborado por: RUBIO, Rosa 

             Fuente: Estudio sobre motricidad gruesa en el desarrollo de la Lecto-escritura      

 

GRÁFICO N
0
 14  CREATIVIDAD Y PRESENTACIÓN 

 

            Elaborado por: RUBIO, Rosa 

            Fuente: Estudio sobre motricidad gruesa en el desarrollo de la Lecto-escritura      

Análisis e Interpretación 

Del 100% de los estudiantes observados, el 55% no utiliza rasgos caligráficos con creatividad 

cuidado su presentación, el 45% si lo hace. 

De acuerdo al análisis se puede interpretar que los docentes necesitan motivar a los estudiantes para 

que puedan utilizar rasgos caligráficos con creatividad cuidando su presentación. 

 

 

 

45% 

55% 

Utiliza rasgos caligráficos con creatividad 
cuidando su presentación 

SI

NO

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 18 45% 

NO 22 55% 

TOTAL 40 100% 
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ENCUESTA PARA LOS DOCENTES 

P1 ¿Verifica que los niños/as  muevan coordinadamente  sus brazos y piernas al botear la pelota? 

CUADRO N
0 
1  VERIFICACIÓN DE MOVIMIENTOS COORDINADOS 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 1 33 

A VECES 2 67 

NUNCA 0 0 

TOTAL 3 100 

 Elaborado por: RUBIO, Rosa 

             Fuente: Estudio sobre motricidad gruesa en el desarrollo de la   Lecto-escritura 

  GRÁFICO N
0
 1 VERIFICACIÓN DE MOVIMIENTOS COORDINADOS 

 

     

            Elaborado por: RUBIO, Rosa 

            Fuente: Estudio sobre motricidad gruesa en el desarrollo de la Lecto-escritura 

 

Análisis e Interpretación 

Del 100% de los docentes encuestados, el 67% nunca verifica si los niños/as muevan 

coordinadamente sus s brazos y piernas al botear la pelota, el 33 si lo hace. 

Del mismo análisis se puede interpretar que el docente no verifica que los niños/as muevan 

coordinadamente sus brazos y piernas al botear la pelota. 

 

 

 

 

33% 

67% 

0% 

Verifica que los niños/as muevan 
coordinadamente sus brazos y piernas  al 

botear la pelota 

SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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P2 ¿Promueve actividades lúdicas para que los niños/as  corran con seguridad? 

CUADRO N
0 
2  MOTIVACIÓN INTERACTIVA 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 1 33% 

A VECES 2 67% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 3 100% 

 Elaborado por: RUBIO, Rosa 

             Fuente: Estudio sobre motricidad gruesa en el desarrollo de la    Lecto-escritura 

GRÁFICO N
0
 2  MOTIVACIÓN INTERACTIVA 

  

      Elaborado por: RUBIO, Rosa 

                  Fuente: Estudio sobre motricidad gruesa en el desarrollo de la      

                  Lecto-escritura 

Análisis e Interpretación 

Del 100% de los docentes encuestados, el 67% nunca promueve actividades lúdicas para que los 

niños/as corran con seguridad, el 33% si lo hace. 

Del mismo análisis se puede interpretar que el docente no promueve actividades lúdicas para que 

los niños/as corran con seguridad. 

 

 

 

 

 

 

33% 

67% 

0% 

Promueve actividades lúdicas para que los 
niños/as corran con seguridad 

SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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P3 ¿Motiva a los niños/as  para que trepen  la escalera china con seguridad? 

CUADRO N
0 
3  MOTIVACIÓN AL TREPAR 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 0 0% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 3 100% 

TOTAL 3 100% 

 Elaborado por: RUBIO, Rosa 

             Fuente: Estudio sobre motricidad gruesa en el desarrollo de la  Lecto-escritura 

GRÁFICO N
0
 3  MOTIVACIÓN AL TREPAR 

 

 Elaborado por: RUBIO, Rosa 

             Fuente: Estudio sobre motricidad gruesa en el desarrollo de la  Lecto-escritura 

 

Análisis e Interpretación 

Del 100% de los docentes encuestados, el 100% no motiva a los niños/as para que trepen la 

escalera china con seguridad. 

Del mismo análisis se puede interpretar que el docente no motiva a los niños/as para que trepen la 

escalera china con seguridad. 

 

 

 

 

0% 
0% 

100% 

Motiva a los niños/as para que trepen la escalera 
china con seguridad 

SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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P4 ¿Motiva para que los niños/as  pasen  por debajo de la silla utilizando el rastreo? 

CUADRO N
0 
4  MOTIVACIÓN EN LA  UTILIZACIÓN DEL RASTREO 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 0 0% 

A VECES 1 33% 

NUNCA 2 67% 

TOTAL 3 100% 

 Elaborado por: RUBIO, Rosa 

             Fuente: Estudio sobre motricidad gruesa en el desarrollo de la    Lecto-escritura 

 

GRÁFICO N
0
 4  MOTIVACIÓN EN LA  UTILIZACIÓN DEL RASTREO 

 

             Elaborado por: RUBIO, Rosa 

             Fuente: Estudio sobre motricidad gruesa en el desarrollo de la    Lecto-escritura 

 

Análisis e Interpretación 

Del 100% de los docentes encuestados, el 67% no motiva a los niños/as para que pasen  por debajo 

de la silla utilizando el rastreo, el 33% si lo hace. 

Del mismo análisis se puede interpretar que el docente no motiva para que los niños/as  pasen  por 

debajo de la silla utilizando el rastreo. 

 

 

 

 

0% 

33% 

67% 

Motiva para que los niños/as pasen por debajo 
de la silla utilizando el rastreo 

SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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P5 ¿Verifica que los niños/as  Caminen  sobre una línea recta trazada en el piso sin perder el 

equilibrio? 

CUADRO N
0 
5  VERIFICACIÓN DEL  EQUILIBRIO 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 0 0% 

A VECES 3 100% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 3 100% 

 Elaborado por: RUBIO, Rosa 

             Fuente: Estudio sobre motricidad gruesa en el desarrollo de la     Lecto-escritura 

GRÁFICO N
0
 5  VERIFICACIÓN DEL  EQUILIBRIO 

 

            Elaborado por: RUBIO, Rosa 

            Fuente: Estudio sobre motricidad gruesa en el desarrollo de la   Lecto-escritura 

 

Análisis e Interpretación 

Del 100% de los docentes encuestados, el 100% no Verifica que los niños/as Caminen sobre una 

línea recta trazada en el piso sin perder el equilibrio. 

Del mismo análisis se puede interpretar que los docentes no Verifica que los niños/as Caminen 

sobre una línea recta trazada en el piso sin perder el equilibrio. 

 

 

 

0% 

100% 

0% 

Verifica que los niños/as caminen sobre una 
línea recta trazada en el piso sin perder el 

equilibrio 

SIEMPRE A VECES NUNCA
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P6 ¿Motiva para  que los  niños/as reproduzca ritmos con sus manos y pies? 

CUADRO N
0 
6  MOTIVACIÓN EN LA REPRODUCCIÓN RÍTMICA 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 3 100% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 3 100% 

 Elaborado por: RUBIO, Rosa 

             Fuente: Estudio sobre motricidad gruesa en el desarrollo de la   Lecto-escritura 

GRÁFICO N
0
 6  MOTIVACIÓN EN LA REPRODUCCIÓN RÍTMICA 

 

 Elaborado por: RUBIO, Rosa 

             Fuente: Estudio sobre motricidad gruesa en el desarrollo de la   Lecto-escritura 

 

Análisis e Interpretación 

Del 100% de los docentes encuestados, el 100% Motiva para  que los  niños/as  reproduzca ritmos 

con sus manos y pies. 

Del mismo análisis se puede interpretar que los docentes si realizan actividades para motivar a los    

niños/as  para que reproduzca ritmos con sus manos y pies. 

 

 

 

 

100% 

0% 0% 

Motiva para que los niños/as reproduzcan ritmos 
con sus manos y pies 

SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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P7 ¿Comprueba que los niños/as Sigan objetos en movimiento con la mirada?  

CUADRO N
0 
7  COMPROBACIÓN DEL SEGUIMIENTO VISUAL 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 1 33% 

A VECES 2 67% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 3 100% 

 Elaborado por: RUBIO, Rosa 

             Fuente: Estudio sobre motricidad gruesa en el desarrollo de la    Lecto-escritura 

GRÁFICO N
0
 7  COMPROBACIÓN DEL SEGUIMIENTO VISUAL 

 

 Elaborado por: RUBIO, Rosa 

             Fuente: Estudio sobre motricidad gruesa en el desarrollo de la   Lecto-escritura 

 

Análisis e Interpretación 

Del 100% de los docentes encuestados, 67% a veces comprueba que los niños/as sigan  objetos en 

movimiento con la mirada, el 33% nunca lo hace. 

Del mismo análisis se puede interpretar que los docentes a veces comprueban que los niños/as 

sigan  objetos en movimiento con la mirada. 
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P8 ¿Verifica que los niños /as  se sienta adecuadamente en la silla?  

CUADRO N
0 
8  VERIFICACIÓN DE LA POSTURA AL SENTARSE  

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 0 0% 

A VECES 3 100% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 3 100% 

 Elaborado por: RUBIO, Rosa 

             Fuente: Estudio sobre motricidad gruesa en el desarrollo de la  Lecto-escritura 

GRÁFICO N
0
 8  VERIFICACIÓN DE LA POSTURA AL SENTARSE 

 

            Elaborado por: RUBIO, Rosa 

            Fuente: Estudio sobre motricidad gruesa en el desarrollo de la Lecto-escritura 

 

Análisis e Interpretación 

Del 100% de los docentes encuestados, el 100% siempre Verifica que los niños y niñas   se sienta 

adecuadamente en la silla.  

Del mismo análisis se puede interpretar que los docentes siempre Verifica que los niños /as  se 

sienta adecuadamente en la silla.  
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P9 ¿Verifica que los niños/as sostengan el lápiz adecuadamente, controlando su fuerza?  

CUADRO N
0 
9  VERIFICACIÓN DEL TONO MUSCULAR  

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 1 33% 

A VECES 2 67% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 3 100% 

 Elaborado por: RUBIO, Rosa 

             Fuente: Estudio sobre motricidad gruesa en el desarrollo de la Lecto-escritura 

GRÁFICO N
0
 9  VERIFICACIÓN DEL TONO MUSCULAR 

 

 

           Elaborado por: RUBIO, Rosa 

           Fuente: Estudio sobre motricidad gruesa en el desarrollo de la Lecto-escritura 

 

Análisis e Interpretación 

Del 100% de los docentes encuestados, el 67% a veces  verifica que los niños   se sienten 

adecuadamente en la silla, el 33% siempre lo hacen.  

Del mismo análisis se puede interpretar que los docentes siempre Verifica que los niños /as  se 

sienta adecuadamente en la silla.  
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P10 ¿Estimula a los niños y niñas para que  participen en ejercicios de respiración y relajación?  

CUADRO N
0 
10  ESTIMULACIÓN EN EJERCICIOS DE RESPIRACIÓN Y 

RELAJACIÓN 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 0 0% 

A VECES 3 100% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 3 100% 

 Elaborado por: RUBIO, Rosa 

             Fuente: Estudio sobre motricidad gruesa en el desarrollo de la Lecto-escritura 

GRÁFICO N
0
 10  ESTIMULACIÓN EN EJERCICIOS DE RESPIRACIÓN Y 

RELAJACIÓN 

 

 Elaborado por: RUBIO, Rosa 

             Fuente: Estudio sobre motricidad gruesa en el desarrollo de la  Lecto-escritura  

 

Análisis e Interpretación 

Del 100% de los docentes encuestados, el 100% a veces  estimula  a los niños y niñas para que  

participen en ejercicios de respiración y relajación. 

Del mismo análisis se puede interpretar que los docentes a veces estimulan  a los niños y niñas para 

que  participen en ejercicios de respiración y relajación. 
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P11 ¿Utiliza la lectura de imágenes para el desarrollo de la lecto- escritura?  

CUADRO N
0 
11 UTILIZACIÓN DE  LECTURA DE IMÁGENES 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 3 100% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 3 100% 

 Elaborado por: RUBIO, Rosa 

             Fuente: Estudio sobre motricidad gruesa en el desarrollo de la  Lecto-escritura 

GRÁFICO N
0
 11  UTILIZACIÓN DE  LECTURA DE IMÁGENES 

 

 

             Elaborado por: RUBIO, Rosa 

             Fuente: Estudio sobre motricidad gruesa en el desarrollo de la  Lecto-escritura  

 

Análisis e Interpretación 

Del 100% de los docentes encuestados, el 100% siempre Utiliza la lectura de imágenes para el 

desarrollo de la lecto- escritura.   

Del mismo análisis se puede interpretar que los docentes siempre Utiliza la lectura de imágenes 

para el desarrollo de la lecto- escritura.   
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12 ¿Motiva a los niños/as para que describan, escenarios, personajes y  acciones principales de un 

texto leído por un adulto?  

CUADRO N
0 
12  MOTIVACIÓN DESCRIPTIVA 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 3 100% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 3 100% 

 Elaborado por: RUBIO, Rosa 

             Fuente: Estudio sobre motricidad gruesa en el desarrollo de la Lecto-escritura 

GRÁFICO N
0
 12  MOTIVACIÓN DESCRIPTIVA 

 

           Elaborado por: RUBIO, Rosa 

           Fuente: Estudio sobre motricidad gruesa en el desarrollo de la Lecto-escritura  

 

Análisis e Interpretación 

Del 100% de los docentes encuestados, el 100% siempre Motiva a los niños/as para que describan, 

escenarios, personajes y  acciones principales de un texto leído por un adulto. 

Del mismo análisis se puede interpretar que los docentes siempre en su clase Motiva a los niños/as 

para que describan, escenarios, personajes y  acciones principales de un texto leído por un adulto. 
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P13 ¿Verifica que los niños/as realicen rasgos caligráficos, siguiendo la direccionalidad correcta de 

la escritura?  

CUADRO N
0 
13  VERIFICACIÓN DE LA DIRECCIONALIDAD DE RASGOS 

CALIGRÁFICOS 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 2 33% 

A VECES 1 67% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 3 100% 

 Elaborado por: RUBIO, Rosa 

             Fuente: Estudio sobre motricidad gruesa en el desarrollo de la  Lecto-escritura 

GRÁFICO N
0
 13  VERIFICACIÓN DE LA DIRECCIONALIDAD DE RASGOS 

CALIGRÁFICOS 

 

          Elaborado por: RUBIO, Rosa 

          Fuente: Estudio sobre motricidad gruesa en el desarrollo de la  Lecto-escritura  

 

Análisis e Interpretación 

Del 100% de los docentes encuestados, el 67% siempre Verifica que los niños/as realicen rasgos 

caligráficos, siguiendo la direccionalidad correcta de la escritura, el 33% no lo hace. 

Del mismo análisis se puede interpretar que los docentes siempre en su clase verifican que  los 

niños/as realicen rasgos caligráficos, siguiendo la direccionalidad correcta de la escritura.  
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14 ¿Estimula para que los niños/as utilicen  rasgos caligráficos con creatividad cuidando su 

presentación?  

CUADRO N
0 
14  ESTIMULACIÓN CREATIVA 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 3 100% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 3 100% 

 Elaborado por: RUBIO, Rosa 

             Fuente: Estudio sobre motricidad gruesa en el desarrollo de la  Lecto-escritura 

GRÁFICO N
0
 14  ESTIMULACIÓN CREATIVA 

 

           Elaborado por: RUBIO, Rosa 

           Fuente: Estudio sobre motricidad gruesa en el desarrollo de la Lecto-escritura  

 

Análisis e Interpretación 

Del 100% de los docentes encuestados, el 100% siempre estimula para que los niños/as utilicen  

rasgos caligráficos con creatividad cuidando su presentación, el 33% lo  hace. 

Del mismo análisis se puede interpretar que los docentes siempre en su clase estimulan para que los 

niños/as utilicen  rasgos caligráficos con creatividad cuidando su presentación. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

Con la base de los resultados de la aplicación de los instrumentos, se concluye que: 

 Los niños/as tienen una deficiencia en su psicomotricidad gruesa, lo cual   afecta en su 

desarrollo físico, social, e intelectual del niño y niña,   ocasionando  dificultades en el 

proceso de enseñanza- aprendizaje de la lecto- escritura. 

 Con los resultados obtenidos se puede evidenciar que los niños/as tienen dificultades en el 

desarrollo de la lecto-escritura, lo cual ocasiona que los párvulos consideren a estas 

actividades como un castigo, lo cual se ven reflejadas en la presentación de sus trabajos, 

evitando que pueda disfrutar de una forma de expresión, lo cual van a influir de manera 

directa en su aprendizaje. 

 Por medio de los datos obtenidos se evidencia  la importancia de la motricidad gruesa en el 

desarrollo de la lecto- escritura. 

 Existe falta de conocimiento en las docentes sobre que es motricidad gruesa y su aporte en 

la adquisición de la lecto- escritura, por lo que surge la necesidad de construir una 

propuesta para que pueda ser utilizada de manera creativa, dinámica y muy 

profesionalmente. 

RECOMENDACIONES 

 Para mejorar  en los niños/as  su motricidad gruesa, se debe implementar dentro de la 

institución educativa,  una sala de psicomotricidad, acoplándola  con recursos propios del 

medio para que el factor económico no sea el impedimento para poder  realizarla. 

 Para que los niños/as puedan iniciar un adecuado desarrollar la lecto- escritura  es 

necesario que el docente primeramente considere la importancia  de la necesidad, del  los 

párvulos  para interiorizar cualquier aprendizaje a través de sus experiencias propias y 

realizar esos ejercicios con su cuerpo en un espacio amplio, para luego plasmarlos en un 

papel, lo que implica una reducción de su espacio, además debe  motivar a los párvulos 

constantemente acerca de  la importancia de una adecuada presentación de sus trabajos. 

 Es necesario un cambio de actitud de las y los docentes de tal  manera que consideren 

como un proceso innovador  la utilización de la psicomotricidad gruesa en el desarrollo de 

la lecto-escritura. 

 Para que los niños y niñas puedan obtener un aprendizaje armónico, agradable, y que la 

lectoescritura sea una puerta mágica a una forma nueva de comunicación el docente deberá 

respetar la individualidad del párvulo. Este trabajo investigativo ha propuesto una guía 

innovadora para la utilización de la motricidad gruesa como base para el desarrollo de la 

lecto- escritura, se recomienda que él docente lo utilice como un instrumento de apoyo para 

alcanzar sus objetivos, de enseñanza- aprendizaje. 
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CAPITULO VI 

 LA PROPUESTA 

GUÍA PARA EL O LA DOCENTE SOBRE MOTRICIDAD GRUESA EN EL 

DESARROLLO DE LA LECTO-ESCRITURA EN NIÑOS Y NIÑAS DE CUATRO Y 

CINCO AÑOS DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “ISABEL YÁNEZ”DE LA CIUDAD DE 

MACHACHI. 
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PRESENTACIÓN 

La presente guía tiene como fin, poner al alcance de los y las docentes de la Escuela Isabel Yánez 

de la ciudad de Machachi, un instrumento valioso para su quehacer profesional, aplicando la 

motricidad gruesa como elemento primordial para el desarrollo de la lecto- escritura.  

Cada una de estas páginas, presenta una variedad de actividades, pues se ha considerado que el 

niño y la niña es un mundo mágico, verdaderamente único, que necesita de una constante 

preparación de sus maestros/as, también servirá como un instrumento de aplicación para otros 

docentes  vinculados a la noble y muy dedicada profesión como lo es ser un maestro. 

Este trabajo constituye un gran aporte para  el docente, que  puede utilizarlo como un instrumento 

innovador y creativo, el mismo  que servirá para obtener  el  bienestar del niño/a, para que el 

proceso de iniciación de la lecto-escritura a través de un adecuado desarrollo de la motricidad 

gruesa sea realmente un éxito, proceso que permitirá al párvulo desenvolverse en sociedad. Todas 

las actividades  aquí sugeridas están basadas en experiencias personales y recopiladas de textos 

referentes al tema, como también se ha acudido al gran aporte de la tecnología “el internet”, que 

abre muchas posibilidades de investigación, todo esto con la finalidad de superar dificultades en los 

niños/as en el proceso de lecto- escritura y evitar el fracaso escolar en grados superiores y hasta el 

rechazo injustificado, de lo que es algo tan maravilloso la lectura y la escritura.  

Las actividades sugeridas para  motivar a los niños y niñas, en el desarrollo de la lectoescritura a 

través de la motricidad gruesa, deberán ser aplicadas con tres elementos que caracterizan a los 

maestros “la paciencia” “el cariño” y la “perseverancia”, siendo el único objetivo el bienestar y el 

desarrollo integral de los párvulos, que son el presente y futuro de nuestro país.  

 

. 
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INTRODUCCIÓN  

 

La presente guía para,  él  o la docente, sobre motricidad gruesa en el desarrollo de la lecto-

escritura, en niños/as de 4 a 5 años de la escuela fiscal mixta “Isabel Yánez” de la ciudad de 

Machachi, es una herramienta creada para  orientar a los y las maestras en las necesidades que 

presentan los y las niñas en el proceso de su aprendizaje.  

A lo largo de estas páginas, se presenta información acerca de la motricidad gruesa y su 

clasificación, con la cual el docente puede desarrollar todo el potencial del niño/a, con la finalidad 

de que el proceso de adquisición de la lecto- escrituran sea realmente paras el párvulo una 

agradable invitación  para obtener una nueva forma de expresión de sus emociones, sentimientos. 

En el primer capítulo se tratará temas acerca de la fundamentación teórica, y recomendaciones que 

se hace al maestro o maestra, para que sean utilizadas en el desarrollo de la lecto-escritura a través 

de la motricidad gruesa. 

En el segundo capítulo se tratará acerca del dominio corporal dinámico y su subdivisión, como 

parte de la motricidad gruesa, como se enumerará algunas actividades para estimular cada una de 

estas áreas con ejemplos de actividades desarrolladas, detallando tanto los recursos como el 

procedimiento. 

En el tercer capítulo se detallará cada una de la subdivisión del dominio corporal estático, y un 

conjunto de actividades minuciosamente detalladas tanto en los recursos como en los 

procedimientos.        
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 OBJETIVO GENERAL 

Proponer un recurso didáctico para que los y las maestras desarrollen en el proceso educativo de 

enseñanza aprendizaje  de  la lecto-escritura en los niños y niñas/as de cuatro a cinco años, la 

utilización de la psicomotricidad gruesa, con la finalidad de promover en el niño/a el deseo de 

aprender a leer y escribir de una manera divertida , dinámica. 

OBJETIVO ESPECIFICOS 

 Reforzar las estrategias metodológicas utilizadas en la institución basándolas en la 

psicomotricidad gruesa para   ser aplicadas en el proceso de enseñanza/ aprendizaje de la 

lecto-escritura. 

 Concientizar al docente que el desarrollo de la lecto-escritura en los y las niñas de cuatro a 

cinco años de la escuela Isabel Yánez depende del grado de seguridad que tengan los 

niños/as. 
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UNIDAD I 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

La lecto-escritura es un medio por el cual el niño/a adquiere una nueva forma  de comunicación  

para poder expresar sus sentimientos, alegrías, tristezas; considerando que el primer medio de 

expresión lo tuvo en su cuerpo en movimiento, la psicomotricidad gruesa, ayuda al párvulo para 

que al tener un dominio motriz de su cuerpo incremente su seguridad, confianza en sí mismo, lo 

cual va a repercutir positivamente en su aprendizaje. 
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PSICOMOTRICIDAD GRUESA 

La psicomotricidad gruesa es la capacidad del niño/a para  integrar la acción de los músculos 

largos, para realizar movimientos. 

En los primeros años de vida, la Psicomotricidad Gruesa  juega un papel muy importante, porque 

influye valiosamente en el desarrollo intelectual, afectivo y social del niño favoreciendo la relación 

con su entorno tomando en cuenta las diferencias individuales, necesidades e intereses de los niños 

y las niñas, aportando de manera positiva en el aprendizaje.la psicomotricidad Gruesa por 

cuestiones de estudio se la ha subdividido en Dominio Corporal Dinámico (coordinación general , 

equilibrio, ritmo, coordinación viso-motriz)  y Dominio Corporal Estático (tonicidad, autocontrol, 

respiración, relajación). 

Dominio Corporal Dinámico.- Es la capacidad de dominar las diferentes partes del cuerpo: 

extremidades superiores, inferiores, tronco, y  hacerlas mover siguiendo la voluntad o una consigna 

determinada,  una sincronización. Coordinación general es el aspecto más global que conlleva que 

el niño/a haga todos los movimientos  generales, interviniendo todas las partes del cuerpo previo a 

la obtención de una armonía y soltura que variara según las edades, es la integración de las 

diferentes partes del cuerpo en  movimientos ordenados y con el menor gasto de energía posible. El  

equilibrio es la capacidad para vencer la acción de la gravedad  y mantener el cuerpo en la postura 

que deseamos sea de pie o sentado sin caer. El ritmo es la capacidad subjetiva de sentir la fluidez 

del movimiento controlado o medido, ya sea  sonoro o visual. La coordinación viso- motriz es la 

ejecución de movimientos ajustados por el control de la visión. 

Dominio Corporal Estático.- es la capacidad de sentir al cuerpo en su totalidad y 

segmentariamente, son todas las actividades motrices que permiten interiorizar el esquema 

corporal. Forman parte de este aspecto el  tono se manifiesta por el grado de tensión muscular 

necesario para poder realizar cualquier movimiento adaptándolo a las nuevas situaciones de acción 

que realiza la persona, como el caminar, coger un objeto, estirarse, entre otras.  

El autocontrol es la capacidad de controlar, canalizar, la energía tónica para poder realizar 

cualquier movimiento, la respiración es una función mecánica y automática, su misión es la de 

asimilar el oxígeno necesario  del aire  para la nutrición de nuestros tejidos y desprender, expulsar 

el  anhídrido carbónico. La relajación es la reducción voluntaria del tono muscular,  puede ser 

global y segmentaria. 
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LA LECTO-ESCRITURA 

Es la adquisición de la técnica del descifrado de una palabra o texto, mediante la transcripción 

gráfica del lenguaje oral, utilizando las habilidades cognitivas, sensoriales y motoras, que 

posibilitan este acto. La lectoescritura implica en el niño/a un adecuado desarrollo de: 

La percepción auditiva.- es el inicio para el desarrollo de la conciencia fonológica. 

Percepción visual.- implica la capacidad para reconocer, discriminar e interpretar estímulos 

visuales, asociándolos con experiencias previas 

Percepción  motriz. (Visual) - es la habilidad de coordinar un objeto en movimiento con la vista. 
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UNIDAD II 

MOTRICIDAD GRUESA 

Dominio corporal dinámico 

Es la habilidad para controlar las diferentes partes del cuerpo, para moverlas siguiendo la voluntad 

propia o  de una consigna determinada, permitiéndole  una sincronización en sus movimientos. 

El dominio corporal dinámico implica estimular las áreas: coordinación general equilibrio, ritmo, 

coordinación viso-motriz. 

Coordinación general 

Es el aspecto más global que conlleva que el niño/a haga todos los movimientos  generales, 

interviniendo todas las partes del cuerpo previo a la obtención de una armonía y soltura que variara 

según las edades, es la integración de las diferentes partes del cuerpo en  movimientos ordenados y 

con el menor gasto de energía posible. 

Actividades para estimular la coordinación general 

 Desplazamientos variados: correr, trepar, reptar, subir y bajar escaleras. 

 Saltos de todo tipo: pies juntos, en un solo pie, alternándolos. 

 Gestos naturales: tirar, transportar empujar, levantar objetos. 

 Actividades rítmicas: bailar 

  

 

 

 

 

 



69 
 

 ACTIVIDADES  DESARROLLADAS PARA ESTIMULAR 

 COORDINACIÒN GENERAL 

ACTIVIDAD NO. 1 

TEMA: ¡ABRA CADÁBRA! 

Objetivo  

Desarrollar la coordinación general a través de la  imitación de animales. 

Objetivo especifico 

Desarrollar la seguridad en el niño/a, para que pueda adoptar diferentes movimientos. 

Ayudar a controlar el cuerpo en movimiento. 

Recursos 

 Un pincho de madera 

 Papel brillante 

 Papel crepé 

 Goma 

 Espacio exterior 

Procedimiento 

 Elaborar una  barita mágica con un palo de pincho y una estrella (plegada con anterioridad 

en clase). 

  Invitar a los niños/as a sentarse en el patio/espacio verde. 

 Pedir a los niños/as que formen un círculo. 

 Explicar a los niños/as que la maestra será un  “mago” que convierte a los niños/as en 

diferentes animales. 

 Motivar a los niños y niñas que cierren sus ojos y piensen que están en un bosque. 

 La maestra moverá la varita mágica y dirá “abra cadabra, patas de cabra”, que los niños/as 

se conviertan en pájaros. 

 Todos los niños/as  imitan el vuelo de los pájaros. 

 la maestra moverá nuevamente la varita y dirá “ abra cadabra, patas de cabra”, que los 

niños/as se conviertan en conejos” 

 Todos los niños/as  imitan el salto del conejo 

 La maestra puede ceder el turno de la varita a un niño/a para que de otras consignas. 

 Al final de la actividad, pregunte como se sintió al representar esos animales. 
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ACTIVIDAD NO. 2 

TEMA: JUGANDO CON PELOTAS 

Objetivo  

Desarrollar la coordinación general a través de actividades lúdicas con pelotas 

Objetivo especifico 

Lograr  seguridad en el niño y control adecuado de su cuerpo. 

Recursos: 

 Espacio libre 

 pelotas 

Procedimiento 

 invitar a los niños/as a sentarse en el patio/espacio verde. 

 Pedir a los niños/as que formen un círculo. 

 Se distribuye una pelota por niño/a, dejar que jueguen libremente por cinco minutos. 

 La  pelota situada en el suelo el niño/a, deberá conducirla con la mano, siguiendo una 

dirección determinada. 

 El niño/a tendrá que regresar al punto de partida caminando hacia atrás, con los brazos 

arriba sujetando la pelota. 
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EQUILIBRIO 

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

deseamos sea de pie o sentado sin caer. 

El equilibrio o capacidad de orientar correctamente el cuerpo en el espacio, se consigue a través de 

una ordenada relación entre esquema corporal y el mundo exterior.los trastornos del equilibrio 

provocan inseguridad, ansiedad, escasa atención. El equilibrio puede ser  dinámico implica una 

adecuada regulación postural en los diferentes movimientos. El Equilibrio Estático es la Capacidad 

de mantener la posición del cuerpo estando en reposo, ya sea  acostado, sentado, parado entre otros. 

ACTIVIDADES PARA ESTIMULAR  EL EQUILIBRIO 

 Marcha (punta de pie, sobre los talones). 

 Correr elevando las rodillas.  

 Carrera incorporando el freno imprevisto. 

 Ejercicios sobre objetos elevados. 

 Ejercicios con supresión del control visual. 

 Saltar en un pie 

 Flexión del cuerpo hacia adelante con los brazos y un pie hacia atrás en forma  horizontal. 

 Flexión del cuerpo hacia atrás con los brazos firmes y con un pie adelante en forma 

horizontal. 

 Flexión del cuerpo hacia el lado con los brazos y una pierna en posición horizontal  
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ACTIVIDADES  DESARROLLADAS PARA ESTIMULAR 

EL EQUILIBRIO  

ACTIVIDAD NO. 1 

TEMA: SOY UNA/UN COJITA/O 

Objetivo general 

Desarrollar el equilibrio en el niño/a a través de actividades lúdicas, como lo es una ronda. 

Objetivo específico.- lograr que el niño/a sienta seguridad de su cuerpo e cualquier situación de 

movimiento. 

Recursos:  

 Espacio verde 

 Canción. 

 Procedimiento: 

 Invitar a los niños/as al área verde. 

 Pedir a los niños/as que formen un círculo. 

 Escoger un niño/a para que ingrese al interior de círculo (explicarle que tiene que saltar en 

un pie al son de la canción, para luego escoger un amigo/a que lo reemplace). 

 Motivar a los niños/as para que aplaudan y entonen la canción (soy una cojita”). 

 Para finalizar el juego se pedirá que todos participen y canten. 

Canción 

 Desde pequeñita/o me quede, me quede, algo resentida/o de este pie, de este pie, si, si, 

lo soy, yo soy una/un cojita/o, si, si lo soy lo disimularé, si, si. 
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ACTIVIDAD NO. 2 

 TEMA: MARCHA SOBRE UNA CINTA  

Objetivo 

Desarrollar el equilibrio, la agilidad y la destreza en los movimientos. 

Objetivo especifico 

Lograr que el niño/a, sea capaz de controlar su cuerpo sobre un espacio determinado. 

Recursos  

 Una cinta gruesa 

 Espacio exterior 

 canción 

Procedimiento 

 Colocar  la cinta sobre el piso 

 Sujetar para evitar que se mueva. 

 Invite a los niños/as a sentarse en el patio/espacio verde. 

 Promueva un ambiente ameno entonando una canción (soldadito de chocolate). 

 Formar  4 grupos mixtos. 

 Formar a los niños/as  en fila horizontal frente a la cinta. 

 Promover la participación de todos los párvulos, motivándoles que entonen la canción y 

aplaudan mientras el primer grupo participa. 

 Pedir a los niños/as que caminen sobre la cinta, sin perder el equilibrio. 

 

Canción  

 Somos soldaditos de chocolate siempre estamos listos para el combate, uno dos, 

tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, caminamos otra vez. 
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RITMO 

Es la capacidad subjetiva de sentir la fluidez del movimiento controlado o medido, ya sea  sonoro o 

visual. 

 El ritmo está constituía por una serie de pulsaciones o bien de sonidos separados por intervalos de 

tiempo. 

 Con la educación del ritmo, el niño/a interioriza nociones como: la noción de velocidad (lento-

rápido), de duración (cortos- largos), intensidad (fuertes suaves), la noción de intervalos (silencio, 

largo, corto). 

El niño/a interioriza  puntos de referencia en el tiempo y el espacio que son: antes y después,  que 

preparan al niño/a para la adquisición de los aprendizajes de habituación como la limpieza orden de 

la comida, horarios, además permite que el niño/a coordine sus movimientos tenga un dominio 

corporal. 

En el desarrollo de la lectoescritura el ritmo toma un papel importante, pues permite que el niño/a 

pueda seguir el ritmo de las palabreas, frases, imágenes. 

 

ACTIVIDADES PARA ESTIMULAR  EL RITMO 

 Reproducir ritmos con diferentes partes del cuerpo.  

 Seguir  ritmos lentos, rápidos. 

 Producir ritmos con objetos.  

 Bailar diferentes ritmos. 

 Cantar. 

 Recitar. 

 Mirar imágenes. 
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CTIVIDADES  DESARROLLADAS PARA ESTIMULAR 

EL RITMO  

ACTIVIDAD NO. 1 

TEMA: PALOS RÍTMICOS 

Objetivo 

Desarrollar en el niño/a, habilidades motrices, visuales, auditivas, a través de una adecuada 

interiorización del ritmo. 

Objetivo especifico 

Desarrollar en los niños/as su creatividad rítmica para utilizarla en su vida diaria.  

Recursos 

  Dos palos de 25 centímetros. 

 Lija delgada. 

 Tempera de colores 

 Pincel grueso 

 Vasos desechables 

 Papel periódico 

 Limpión. 

Procedimiento 

 Cubrir las mesas con el papel periódico. 

 Lijar los palos. 

 Distribuir vasos desechables con pintura de diferente color. 

 Distribuir los pinceles. 

 Pintar los palos con diferentes colores. 

 Colocar los palos en un espacio para que se sequen. 

 Lavar los vasos y pinceles. 

 Invitar a los niños al patio para jugar con el material elaborado. 

 Pedir a los niños/as que se sienten en forma circular. 

 Explicar la consigna del juego. (que tienen que reproducir con los palos  ritmos lentos, 

rápidos). 

 Conceder el turno a un niño/a para que sea el monitor del juego. 
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ACTIVIDADES  DESARROLLADAS PARA ESTIMULAR 

EL RITMO 

ACTIVIDAD NO. 2 

TEMA: LA HORA LOCA 

Objetivo 

Desarrollar en el niño/a, habilidades motrices, visuales, auditivas, a través de una adecuada 

interiorización del ritmo. 

Objetivo especifico 

Seguir el ritmo de canciones con palmadas y pasos de baile. 

Motivar a los niños/as, para que sienta su ritmo propio y lo manifiesten de manera espontánea. 

Lograr que el niño/a pueda sentir que su cuerpo es un medio de expresión para  sus emociones. 

Recursos 

 Grabadora 

 CD de diferente música: instrumental, nacional, banda, música actual. 

Procedimiento 

 Invitar a los niños/as para que se sienten alrededor  del aula (en el piso). 

 Colocar la grabadora en un sitio para que todos los niños/as escuchen adecuadamente. 

(regular el volumen). 

 Pedir a los niños/as para que escuchen atentamente la música. 

 Motivar para que sientan el ritmo y aplaudan. 

 Invitar a los niños/as para que bailen los diferentes ritmos libremente.  
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COORDINACIÓN VISO- MOTRIZ  

La coordinación viso-motriz, es la habilidad de coordinar la visión con los movimientos del cuerpo. 

La coordinación viso-motriz implica la relación y sincronización que se va elaborando entre el 

cuerpo con capacidades sensitiva (mirar), es la interrelación de los procesos sensorios con la 

actividad motriz y la capacidad del niño/a para recibir, interpretar y responder adecuadamente a un 

estímulo. 

Cuando una persona trata de alcanzar algo, sus manos son guiadas por su  visión, cada vez que 

corre, salta, patea la pelota, sus ojos dirigen el movimiento. La precisión de una acción o 

movimiento depende de una buena coordinación viso-motriz, las actividades , como recortar, 

dibujar,  enhebrar, modelar, rasgar y trozar papel, serían extremadamente difíciles si el niño/a 

presenta una coordinación viso-motriz deficiente e incluso el proceso de adquisición de lecto- 

escritura se vería afectado. 

ACTIVIDADES PARA ESTIMULAR  LA COORDINACIÒN VISO- MOTRIZ 

 Saltar la cuerda. 

 Caminar. 

 Subir y bajar escaleras. 

 Actividades lúdicas con la pelota: patear la pelota, botear la pelota, arrastrar la pelota con 

las manos alternadas, lanzar hacia arriba la pelota y agarrarla. 

 Brincar. 

 Correr evitando obstáculos. 

 Copiar dibujos. 

 Recortar con los dedos y tijeras (incrementando su dificultad). 

 Seguir un objeto con la mirada (arriba, abajo, a la derecha e izquierda). 

 Resolver laberintos (incrementando su dificultad). 

 Realizar técnicas grafo plásticas (rasgar, trozar, punzar, entorchar, enhebrar, arrugado, 

modelado entre otras). 

 Ensartar. 
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ACTIVIDADES  DESARROLLADAS PARA ESTIMULAR 

LA COORDINACIÓN VISO- MOTRIZ 

ACTIVIDAD NO. 1 

TEMA: PICADO 

Objetivo 

Desarrollar la coordinación viso- motriz en los niños/as. 

Objetivo específico 

Lograr que el niño/a pueda obtener un adecuado control de sus movimientos motrices y visuales en 

las actividades designadas.  

Recursos 

 Cartulinas 

 Punzón o una aguja punta roma. 

 Tabla de punzar o un saco de lana. 

Procedimiento 

 Se explicará los niños que realizarán la técnica del picado. 

 Se pedirá al ayudante del día que entregue las cartulinas, en las cuales estarán dibujadas 

ciertas figuras considerando el nivel de complejidad que necesita el niño/a. 

 Proporcionar de una tabla de punzar y de una aguja o punzón.  

 Se pedirá que piquen por la línea sin salirse de los bordes. 
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ACTIVIDADES  DESARROLLADAS PARA ESTIMULAR 

LA COORDINACIÓM VISO-MOTRIZ 

ACTIVIDAD NO. 2 

TEMA: APRENDO A PASAR LOS CORDONES 

Objetivo 

Desarrollar la coordinación viso- motriz en los niños/as. 

Objetivo especifico: 

Lograr que el niño/a pueda obtener un adecuado control de sus movimientos motrices y visuales en 

las actividades designadas.  

Recursos 

 Trozos de cartón 

 Tijeras 

 Crayones 

 Cordón de zapatos 

 

Procedimiento 

 Cubrir la mesa con papel periódico. 

 Dibujar en el cartón la silueta de unos  zapatos. 

 Recortar la silueta de los zapatos. 

 Pintar los zapatos con el color que desee el niño/a. 

 Perforar cuatro ojales a cada lado de los zapatos. 

 Indicar a los niños/as la manera de pasar los cordones a través de los ojales. 

 Motivar a los párvulos para que pasen los cordones. 
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UNIDAD III 

DOMINIO CORPORAL ESTÁTICO 

TONICIDAD 

El tono se manifiesta por el grado de tensión muscular necesario para poder realizar cualquier 

movimiento adaptándolo a las nuevas situaciones de acción que realiza la persona, como el 

caminar, coger un objeto, estirarse ,al intervenir sobre el control de la tonicidad, intervenimos 

también sobre el control de los procesos de atención, imprescindibles para cualquier aprendizaje. 

De igual modo, la tonicidad muscular está estrechamente relacionada con el campo de las 

emociones. De ahí que las tensiones psíquicas se expresen siempre en tensiones musculares. 

 

ACTIVIDADES PARA ESTIMULAR  EL TONO 

 Sentar al niño, con las piernas abiertas, delante de un bastón y pedir que la tome de los 

extremos con los pies o con los dedos. 

 Colocar al niño de rodillas y entregarle una pelota, la cual deberá mover con las manos, sin 

perderla de vista (alejarla, acercarla, hacia un lado y al otro). 

 El niño en el suelo boca abajo, imagina que están nadando moviendo sólo las piernas. 

Primero de forma alternada y luego las dos juntas. Hacer lo mismo con los brazos. Después 

se repetirá el ejercicio estando boca arriba. 

 El niño imaginará que es una marioneta, y tendrá que imitar todo lo que hace el adulto. 

 Realizar juegos tranquilos que le permita estar en una actitud estática y juegos de 

movimiento que propicien una actitud dinámica. 
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ACTIVIDADES  DESARROLLADAS PARA ESTIMULAR 

EL TONO 

ACTIVIDAD NO. 1 

TEMA: EL ESPEJO 

Objetivo 

Desarrollar el tono muscular en los niños y niñas. 

Objetivo específico 

Lograr que el niño/a regule sus movimientos para lograr una mejor adaptabilidad en el entorno. 

Recursos 

 Espacio libre 

 Canción 

Procedimiento 

 invitar a los niños y niñas a salir al patio. 

 Solicitar que formen un círculo. 

 Motivar para que aplaudan y entonen la canción “el espejo”. 

 Seleccionar un niño monitor (realizará posturas, para que imiten sus compañeros). 

Canción 

Mira lo que hace el espejo con mi cuerpo 

Todo lo que hago 

El me va a remedar 

Por aquí, por allá 

 

 

 

 

 

 

 



83 
 

ACTIVIDADES  DESARROLLADAS PARA ESTIMULAR 

EL TONO 

ACTIVIDAD NO. 2 

TEMA: EL ROBOT 

Objetivo 

Desarrollar el tono muscular en los niños y niñas. 

Objetivo especifico 

Lograr que el niño/a regule sus movimientos para lograr una mejor adaptabilidad en el entorno. 

Incrementar la seguridad del niño/a para controlar su cuerpo. 

Recursos 

 Espacio verde  

 Canción 

Procedimiento 

 invitar y motivar a los niños/as a  salir al espacio verde. 

 Pedir  los niños que cierren sus ojos. 

 El docente inventará una historia que una nave espacial a llegado a la tierra y arribaron 

muchos robots, pero se han oxidado. 

 Pedir a los niños que adopten posturas diferentes. 

 Luego entonar la canción manteca de iguana, para ayudar a los robots a moverse. 

Canción  

Esta cabecita que no me da, que no me da 

Manteca de iguana me voy a untar 

Para que se mueva, de aquí, para allá. 
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RESPIRACIÓN  

La respiración es una función mecánica y automática, su misión es la de asimilar el oxígeno 

necesario  del aire  para la nutrición de nuestros tejidos y desprender, expulsar el  anhídrido 

carbónico 

La estimulación de la función de respiración tiene como objetivo fundamental mejorar la capacidad 

de respiración y lograr una mejor oxigenación para el organismo, cuando el niño/a tiene una 

oxigenación correcta incrementa su atención y concentración favoreciendo así posibilidades de 

aprendizaje.  

 

ACTIVIDADES PARA ESTIMULAR  LA RESPIRACIÓN 

 Respirar acostado boca arriba y con las piernas flexionadas. 

 Respirar parado y caminando. 

 Respirar sentado con las piernas extendidas y los brazos por detrás de la cabeza. 

 Respirar frente a un espejo. 

 Soplar una botella o un globo al momento de expirar. 

 Realizar ejercicios de respiración con una expiración de forma de soplo: inhalar lentamente 

y profundamente y expirar como una serpiente zzz. 
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ACTIVIDADES  DESARROLLADAS PARA ESTIMULAR 

LA RESPIRACION 

ACTIVIDAD NO. 1 

TEMA: EL ASPIRADOR 

Objetivo 

Desarrollar una adecuada respiración en los niños/as. 

Objetivo especifico 

Lograr que el niño/a obtenga una adecuada oxigenación de en cerebro a través de la respiración 

para mejorar su desempeño. 

Recursos 

 Una mesa pequeña.  

 Aserrín.  

 Papel trozado. 

 algodón 

Procedimiento 

 colocamos la mesa frente al niño/a. 

 invitamos al niño/a a sentarse frente a la mesa. 

 Colocamos los materiales: aserrín, papel trozado, algodón, encima de la mesa. 

 Explicar al niño/a que va a jugar y que se imagine que es una aspiradora: primero inhalar  

fuertemente para atraer los materiales luego expirar, para lanzarlos los materiales de la 

mesa. 
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ACTIVIDADES  DESARROLLADAS PARA ESTIMULAR 

LA RESPIRACION 

ACTIVIDAD NO. 2 

TEMA: RESPIRACIÓN SENTADO 

Objetivo 

Desarrollar  una adecuada respiración en el niño/a 

Objetivo específico 

Lograr que el niño/a obtenga una adecuada oxigenación en  su cerebro a través de la respiración 

para mejorar su desempeño. 

 

Recursos 

 Una silla 

Procedimiento 

 Colocar la silla en un espacio libre. 

 Pedir que el niño/a suba los brazos mientras realice la inspiración. 

 Los brazos se bajarán despacio con  la expiración.(brazos delante  del pecho) 

 El movimiento de acenso y descanso de los brazos debe durar: la inspiración 2 segundos, y 

la expiración 4 segundos) 
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LA RELAJACIÓN 

Es la reducción voluntaria del tono muscular, la relajación puede ser global y segmentaria. 

La relajación permite al niño/a a través de la disminución de la tención muscular sentirse más 

cómodo en su cuerpo, conocerlo, controlarlo, valorarlo, influye en su comportamiento tónico- 

emocional. 

Las técnicas de relajación ayudan al descubrimiento y al conocimiento del esquema corporal. Este 

factor se refuerza con la denominación de las partes del cuerpo involucradas. 

Desde el punto de vista del desarrollo de la madurez para el aprendizaje, la relajación actúa a 

diferentes niveles, mejora la motricidad fina pues tiende a suprimir tensiones musculares 

superfluas, en el desarrolla de la lecto-escritura una adecuada relajación es importante pues es un 

proceso que tiende a alterar al niño/a, ocasionando nerviosismo, que afecta la interiorización de 

este aprendizaje, pero el docente a través de una adecuada respiración y relajación puede lograr que 

el niño/a canalice estas emociones y pueda tanto su cerebro, como su cuerpo tranquilizarse. 

ACTIVIDADES PARA ESTIMULAR  LA RELAJACIÓN 

 una de las maneras más simples y efectivas de relajarnos es haciendo respiraciones hondas 

donde llenamos nuestro vientre de aire y lo soltamos poco a poco. 

 Hacer bolas de macilla o plastilina y estrujarlas, golpearlas con el puño, rodarlas entre las 

manos, etc.  

 Acostado en el piso el niño/a cerrar los ojos e imaginarse que está en un sitio preferido. 

 Ejercicios de yoga 

 Reírse es uno de los mejores calmantes. Cuando nos reímos mucho, nuestro cuerpo se 

siente muy relajado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 
 

ACTIVIDADES  DESARROLLADAS PARA ESTIMULAR 

LA RELAJACIÓN 

ACTIVIDAD NO. 1 

TEMA: LA TORMENTA 

Objetivo 

Desarrollar la relajación e los niños/as. 

Objetivo especifico 

Lograr que el niño/a libere tensiones mediante movimientos de contracción y distensión. 

Procedimiento 

 Invitamos a los niños/as a salir al patio (espacio verde). 

 Pedir que los niños formen un círculo. 

 Explicamos la consigna del juego: cuando escuchen la palabra tormenta el niño/a la 

imitará, cuando escuche calma el niño/a se relajará. 

 El docente deberá ir narrando una historia y progresivamente incluir estos elementos. 

 para obtener una relajación total, el docente pedirá que  los niños/as se acuesten en el piso, 

cierren sus ojos y que se imaginen que la tormenta ya pasó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 
 

ACTIVIDADES  DESARROLLADAS PARA ESTIMULAR 

LA RELAJACIÓN 

ACTIVIDAD NO. 2 

TEMA: RELAJO MI CUERPO 

Objetivo 

Desarrollar la relajación e los niños/as. 

Objetivo especifico 

Lograr que el niño/a aprenda a relajar su cuerpo, para mejorar el resultado de sus actividades. 

Recursos 

 una grabadora 

 CD de música suave 

 Espacio sin obstáculos. 

Procedimiento 

 Pedir que los niños/as se acuesten en el piso, en posición boca arriba. 

 Tocar la música pero a volumen bajo, para favorecer el ambiente de relajación. 

 Explicar que cada vez que mencione el nombre de una parte del cuerpo deben aflojarla 

como si fuesen muñecos de trapo. 

 Nombrar primero la parte del cuerpo correspondiente al  lado izquierdo, luego mencionar 

la parte derecha, comenzar nombrando los dedos de los pies y vaya ascendiendo hasta 

llegar a la cabeza, sin olvidar ninguna parte del cuerpo. 

 Continuar el ejercicio de manera descendente. 

 Es importante que el niño/a este con los ojos cerrados. 
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Información del internet. 

LA PSICOMOTRICIDAD 

http://www.soseducativa.org/investigaciones/psicomotricidad/49-psicomotricidad. 

BENEFICIOS DE LA PRÁCTICA PSICOMOTRIZ 

http://www.cosasdelainfancia.com/biblioteca-psico08.htm. 

LA LECTO- ES CRITURA  EN LA EDAD 

PREESCOLARhttp://www.oei.es/inicial/articulos/lecto-escritura-preescolar.pdf 
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INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD  DE FILOSOFÍA Y CIENCIAS  DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

LISTA DE COTEJO PARA NIÑAS Y NIÑOS DE CUATRO A CINCO AÑOS DE LA 
ESCUELA FISCAL MIXTA”ISABEL YÁNEZ” 

1.- Nombre de la institución…………………………………………………………… 

2.- nombre y apellidos de la niña o niño…………………………………………….. 

3.- Grado…………………..sección………………………..fecha…………………… 

OBJETIVO.- Determinar cómo incide, la motricidad  gruesa  en el desarrollo de la 

lecto-escritura, en niños  y niñas de  cuatro a cinco  años,  la escuela fiscal mixta 

“Isabel Yánez” de la ciudad de Machachi, paralelos a, b y c, año lectivo  2011-

2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM INDICADOR 
 

RESPUESTAS 

SI NO 

1 Mueve coordinadamente  sus 
brazos y piernas al botear la 
pelota 

 
  

 
 

 
2 

Corre con seguridad  
 
 

 
 
 

 
3 

Trepa la escalera china con 
seguridad 
 

 
 

 
 

 
4 

Pasa por debajo de la silla 
utilizando el rastreo  

 
 

 
 

 
5 

Camina sobre una línea recta 
trazada en el piso sin perder 
el equilibrio. 

 
 

 
 

 
6 

 
Reproduce ritmos con sus 
manos y pies. 
 

 
 

 
 

 
7 

Sigue objetos en movimiento 
con la mirada.  
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ITEM INDICADOR 
 

RESPUESTAS 

SI NO 

8 Se sienta adecuadamente en 
la silla 

 
 

 
 

 
9 

Sostiene el lápiz controlando 
su fuerza  

 
 
 

 
 
 

 
10 

Participa en ejercicios de 
respiración y relajación. 
 

 
 

 
 

 
11 

Lee imágenes y narra 
historias en secuencia. 
 

 
 

 
 

 
12 

Reconoce, describe 
personajes, acciones y 
escenarios de un texto leído 
por un adulto. 
 

 
 

 
 

 
13 

Realiza rasgos caligráficos 
siguiendo la direccionalidad 
correcta de la escritura. 
 

 
 

 
 

14 Utiliza rasgos caligráficos 
con creatividad cuidando su 
presentación. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD  DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS  DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

CUESTIONARIO PARA MAESTROS/AS  DE LA ESCUELA FISCAL 
MIXTA”ISABEL YÁNEZ” 

1.- Nombre de la institución…………………………………………………………… 

2.- nombre y apellidos del maestro/a…………………………………………….. 

3.- Grado…………………..sección………………………..fecha…………………… 

OBJETIVO.- Determinar cómo incide, la motricidad  gruesa en el desarrollo de la 

lecto-escritura, en niños  y niñas de  cuatro a cinco  años,  la escuela fiscal mixta 

“Isabel Yánez” de la cuidad de Machachi, paralelos a, b y c, año lectivo  2011-

2012. 

INSTRUCCIONES: 

1.- Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una equis(x) 
la casilla de respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 

2.- Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala: 

    SIEMPRE     A VECES 

   CASI SIEMPRE                   NUNCA                

3.- Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados 
únicamente en los propósitos de esta investigación. Se agradece su gentil ayuda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM INDICADOR 
 

RESPUESTAS 

siempre a veces nunca 

1 Verifica que los niños/as  
muevan coordinadamente  
sus brazos y piernas al 
botear la pelota. 

 
 

 
 

 
 

 
2 

Promueve actividades 
lúdicas para que los niños/as  
corran con seguridad.  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

3 Motiva a los niños/as  para 
que trepen  la escalera china 
con seguridad. 
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ITEM INDICADOR 
 

RESPUESTAS 

siempre a veces nunca 

4 Motiva para que los niños/as  
pasen  por debajo de la silla 
utilizando el rastreo 

 
 

 
 

 
 

 
5 

Verifica que los niños/as  
Caminen  sobre una línea 
recta trazada en el piso sin 
perder el equilibrio. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

6 Motiva para  que los  
niños/as  reproduzca ritmos 
con sus manos y pies. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
7 

Comprueba que los niños/as 
 Sigan  objetos en 
movimiento con la mirada.  
 

 
 

 
 

 
 

 
8 
 

Verifica que los niños /as  se 
sienta adecuadamente en la 
silla. 

   

 
9 

Verifica que los niños/as 
sostengan el lápiz 
adecuadamente, controlando 
su fuerza.  

   

 
10 

Estimula a los niños y niñas 
para que  participen en 
ejercicios de respiración y 
relajación. 
 

   

 
11 

Utiliza la lectura de imágenes 
para el desarrollo de la lecto- 
escritura. 

   

 
12 

Motiva a los niños/as para que 
describan, escenarios, 
personajes y  acciones 
principales de un texto leído por 
un adulto. 

 

   

 
13 

Verifica que los niños/as 
realicen trasgos caligráficos, 
siguiendo la direccionalidad 
correcta de la escritura.  
 

   

14 Estimula para que los 
niños/as utilicen  rasgos 
caligráficos con creatividad 
cuidando su presentación. 
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HOJAS DE VALIDACIÓN 
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