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RESUMEN
La orientación espacial en la pre-escritura en niños y niñas de primero de
Educación General Básica de La Unidad Educativa “La Salle” de Quito durante
el año lectivo 2011-2012 es un proyecto que consta de cuatro capítulos los
cuales serán detallados a continuación. El marco teórico trata sobre la
orientación espacial y la pre-escritura. La metodología se enmarca en el
paradigma cualitativo es descriptivo, corresponde a los denominados proyectos
de desarrollo se apoya en la investigación científica: documental, bibliográfica y
de campo. La técnica a utilizar es la observación y su instrumento es la ficha de
cotejo y el test y su instrumento es la prueba de funciones básicas; la población
de estudio es de veinte y nueve niñosOrientación espacial: Es la capacidad que
tiene el niño para mantener la constante localización de su propio cuerpo en el
espacio. Neurofunción: es la función que sirven de base para que se desarrollen
los procesos mentales. Pre – escritura: Es una fase de maduración motriz y
perceptiva del niño en cuanto al proceso de escritura. Psicogénesis: Término que
denota el origen y el desarrollo de la mente y de los fenómenos mentales, así
como la teoría de la evolución mental.
PALABRAS CLAVES:ORIENTACIÓN ESPACIAL, NEUROFUNCIÒN,
PRE – ESCRITURA, PSICOGÉNESIS.
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ABSTRACT
Spatial orientation in the pre-writing children from first Basic Education General
Educational Unit "La Salle" of Quito during the 2011-2012 school year is a
project that consists of four chapters which will be detailed below. The
framework addresses the spatial orientation and pre-writing. The methodology is
part of the qualitative paradigm is descriptive, corresponds to the so-called
development projects are supported by scientific research: documentary,
bibliographical and field. The technique used is the observation and his
instrument is the list of collation and test instrument and test basic functions; the
study population is twenty-nine children Spatial orientation: It is the ability of
the child to maintain constant location of his body in space. Neurofunción: is the
function that underlie mental processes develop. Pre - writing: A phase motor
and perceptual maturation of the child as to the writing process. Psychogenesis:
term denoting the origin and development of the mind and mental phenomena
and the theory of mental evolution.KEYWORDS: SPATIAL RIENTATION,
NEUROFUNTION,PRE – WRITING.PSYCHOGENESIS.
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INTRODUCCIÓN

En el presente proyecto se aborda el tema del desarrollo de la orientación espacial y su influencia en el
proceso de pre-escritura de los niños de Primer Año de Educación General Básica en la Unidad
Educativa “La Salle”.

La orientación espacial es una de las funciones básicas fundamentales para el desarrollo holístico del
niños, puesto que un buen fortalecimiento de esta neurofunción permite una base sólida sobre la que se
incrementará los demás conocimientos a adquirir durante su vida cotidiana y académica, además un
proceso consolidado de esta función evita muchos problemas en el desempeño de las funciones diarias
y en el proceso de enseñanza aprendizaje.

La investigación comienza a desarrollarse con una introducción sobre el tema, seguidamente se realiza
en el Capítulo I en el que se desarrolla el planteamiento del problema de investigación, seguido de las
preguntas de investigación; y de los objetivos del estudio tanto el general como los específicos

En el Capítulo II se presenta el marco conceptual de la investigación, el cual contiene definiciones y
conceptos utilizados en la temática. Más adelante se exponen las variables del estudio y

la

identificación de la relación existente entre ellas.

En el Capítulo III se presenta el diseño metodológico de la investigación, definiéndose el tipo de
estudio, la técnica de muestreo, el método para la recopilación de información.

El Capítulo IV se centra en la presentación del informe de investigación, para ello se utilizan una serie
de instrumentos estadísticos (Tablas y Gráficos), que permiten la explicación de los hallazgos
encontrados a través de la aplicación del instrumento. El informe contiene soporte cuantitativo y un
resumen cualitativo que detalla la información proporcionada por la población de estudio.

En el capítulo V se presentan las conclusiones y recomendaciones que surgieron de la investigación,
así como la bibliografía, net grafía y anexos que respaldan al trabajo.

Finalmente, en el Capítulo VI se presenta la propuesta construida de la investigación, es decir, un guía
para la labor de la maestra parvularia en los primeros días del periodo de adaptación.

1

CAPÍTULO I
EL PROBLEMA

Planteamiento del problema

En Quito, se ha llevado a cabo jornadas pedagógicas de capacitación y actualización, para las maestras
de educación inicial y de Primer año de Educación General Básica sobre el desarrollo de funciones
básicas o neurofunciones en los estudiantes correspondientes de este nivel.

Es justamente en los primeros años de vida que los padres y maestros deben guiar y acompañar en el
óptimo desarrollo de la orientación espacial y sus componentes ya que es a partir del primer año de
educación básica que el niño va a utilizar todos estos elementos en el desarrollo de conocimientos
concretos y avanzando cada vez más en procesos de abstracción. Sin embargo, si las bases no son lo
suficientemente sólidas;se trata de solucionar problemas graves que se van desarrollando en el niño
porque cuando la etapa de desarrollo nocional no fue estimulada en el tiempo pertinente, se producen
instantáneamente dificultades en varias áreas del desarrollo infantil que van acompañadas por la
frustración de áreas decrementadas.

En el presente trabajo hay una descripción de ejercicios iniciales que tienen como duración el primer
mes del período de adaptación del Primer año de Educación General Básica para un óptimo desarrollo
de orientación espacial y de esta manera erradicar problemas en el proceso de enseñanza aprendizaje a
corto y largo plazo.

La gran importancia que tiene este adecuado desarrollo no es valorado como se merece, pues por
adelantar procesos que competen al siguiente año educativo, las maestras y padres priorizan otro tipo
de conocimientos que no están orientados a la madurez integral de los niños, pasando por alto procesos
primordiales.

Es por esta razón que un adecuado trabajo y estimulación en el área de orientación espacial con los
niños de primero de básica evitará este tipo de problemas, no solo en la pre-escritura sino en su normal
desarrollo integral.
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La orientación espacial es parte de las funciones básicas y por ende influye directamente en el proceso
de pre- escritura por estar relacionado a la ubicación, linealidad, direccionalidad, etc. Si el niño no
puede ubicarse correctamente en el entorno entonces será mucho más difícil para él ubicarse en el
espacio gráfico y el inminente desarrollo de dificultades para la orientación y con ello, trastornos
espaciales.

Las dificultades que se pueden observar a corto y largo plazo en una mala orientación espacial con
referencia a su propio cuerpo, con objetos de su entorno, dificultades en el aprendizaje de las
habilidades académicas, particularmente lectura, cálculo y expresión escrita, pero también puede
afectar en la habilidad de la persona en deletreo y organización de información y ubicación

Anteriormente, en Latinoamérica la educación inicial no era ni siquiera tomada en cuenta ya que no se
apreciaba como lo que verdaderamente es; la base primordial en el desarrollo infantil por la cantidad de
destrezas de esta edad que son necesarias desarrollar para el ser humano.

Sin embargo poco a poco la educación inicial está empezando a tomar fuerza y posesionarse como el
año de mayor importancia en el desarrollo integral del niño y de esta manera en las aulas y con más
apoyo de los padres de familia se está trabajando para el niño haciendo materiales novedosos para que
el niño se interese por cada una de las actividades y de esta manera lleguemos al tan mencionado tema
de que el niño es el agente principal activo de la educación, construyendo su propio conocimiento a
través de metodologías, instrumentos, recursos educativo teniendo en cuenta siempre los ejes de la
educación inicial que son: el juego, el arte y la afectividad.

Como se ha mencionado anteriormente es valioso el ejercicio diario y creativo de la orientación
espacial con los niños y con diferentes elementos, ésta es la única manera de fomentar una estructura
sólida, necesaria para el avance holístico.
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Formulación del problema

¿Cómo influye la orientación espacial en el desarrollo de la pre-escritura en niños y niñas de Primer
año de Educación General Básica de la escuela “La Salle” de Conocotoen el año lectivo 2011- 2012?

Preguntas directrices

-

¿Cuáles son los fundamentos y basesteóricas de la orientación espacial?

-

¿Cuál es el proceso de adquisición de nociones espaciales en el Primer año de Educación Básica?

-

¿Cuál es la influencia de la orientación espacial en el proceso de aprendizaje?

-

¿Cómo es el proceso de pre escritura en los niños y niñas de Primer año de Educación General
Básica?

-

¿Cuáles son los fundamentos y bases teóricas de la pre escritura para el desarrollo de niños e 6
años?

-

¿Cómo se puede abordar el desarrollo de orientación espacial con un enfoque indicado hacia la
pre-escritura?

Objetivos

General

-

Establecer la influencia que tiene la orientación espacial en la pre-escritura por medio de la
búsqueda bibliográfica y net gráfica para aplicar en los procesos de desarrollo de pre- escritura.

Específicos

-

Indagar sobre la orientación espacial mediante la consulta de diversos textos y recursos para poder
conocer los fundamentos y aplicarlos.

-

Conocer el proceso de adquisición de la orientación espacial y sus nociones para desarrollarlos de
manera adecuada en el proceso de aprendizaje de los niños.
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-

Analizar la pre-escritura y sus bases teóricas por medio de recopilación de información para
comprender los aspectos necesarios.

-

Examinar los procesos de pre escritura mediante la recopilación de información por recursos
bibliográficos y de netgrafía para el correcto desarrollo.

-

Diseñar una propuesta práctica para el período inicial de Primer año de Educación General Básica
para el desarrollo de la orientación espacial y su influencia en la pre-escritura.
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Justificación e Importancia

Se ha elegido el tema de la orientación espacial y su influencia en la pre- escritura debido a la
importancia que esta área tiene en el desarrollo infantil y la falta de atención que padres y algunos
maestros le dan, dejando de esta manera inconcluso el desarrollo de los niños y niñas, causando un
vacío y un desequilibrio en ellos que produce una serie de dificultades complicadas de resolver en los
demás procesos de desarrollo.

En el presente análisis se explica la importancia y posibles recomendaciones para el desarrollo óptimo
de esta área fundamental dentro de las funciones básicas, por ser la base en los procesos de la primera y
segunda infancia como se menciona en la Actualización y Fortalecimiento Curricular de Educación
General Básica orientada a Primer año de Educación:
“…La destreza es la expresión del “saber hacer" en los estudiantes, que caracteriza el dominio de la
acción. En este documento curricular se ha añadido los “criterios de desempeño" para orientar y
precisar el nivel de complejidad en el que se debe realizar la acción, según condicionantes de rigor
cientíﬁco-cultural, espaciales, temporales, de motricidad, entre otros”. 1
Además se analiza la estrecha relación que existe entre la orientación espacial y el proceso de preescritura, basadaen fundamentación y estrategias que permitan una correcta aplicación en los procesos
de aula por medio de una guía útil sobre esta área escogida para que faciliten el trabajo en el aula y
logren optimizar el desarrollo holístico de niños y niñas de Primer Año de Educación General Básica.

La Unidad Educativa “La Salle” como institución lasallista, tiene un compromiso con la educación
responsable con los niños, para poder contar y monitorear los procesos, las maestras toman 3 veces al
año la prueba de funciones básicas, de esta manera la Institución permite tener todo un panorama
completo sobre los procesos de desarrollo; como los niños y niñas ingresan, como es su avance y al
final que tan desarrolladas tienen las neurofunciones en sus procesos psicomotrices.
Si no se logra un buen trabajo de orientación espacial, indiscutiblemente varias áreas de conocimiento
se verán perjudicadas, una de ellas será el área de pre- escritura.

1

Ministerio de Educación del Ecuador, Actualización y Fortalecimiento Curricular de Educación General Básica orientada a Primer año de
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO
Antecedentes

De acuerdo a un estudio preliminar en la Unidad Educativa “La Salle”, que se basó en los test de
funciones básicas se pudo observar que actualmente los infantes ingresan a Primer año de Educación
General Básica, ya han tenido un año de pre- básica o educación inicial y es por esto que los niños y
niñas que ingresan al jardín poseen conocimientos diferentes acerca del espacio según las experiencias
ya adquiridas de momentos en los que han podido participar en sus otros ámbitos de desarrollo. Los
niños utilizan sus conocimientos en la resolución de nuevos problemas espaciales. Estos nuevos
problemas les permiten seguir avanzando en los aprendizajes realizados hasta el momento ampliando
las destrezas de referencia involucrados.

En el primer año de Educación General Básica es fundamental que los estudiantes alcancen el
desarrollo integral de sus funciones básicas en todaslas áreas qué los conforman como personas
(Condemarín, ChadwicI<, Milicic, 1995). Se debe recordar que antes de ingresar a este año, los
educandos han tenido diferentes experiencias dadas por los ambientes en los que han interactuado, lo
cual ha influido en su desarrollo y madurez emocional, psicológica y social, aspectos que el docente
debe tomar en cuenta para iniciar su labor. 2

En el Ecuador, la Dirección Nacional de Currículo, mediante un estudio a nivel nacional sobre la
aplicación de la Reforma curricular de la Educación Básica en las aulas, desarrolló una evaluación que
permitió la comprensión de la aplicación y falta de aplicación de contenidos y objetivos educativos
planteados, lo que permitió la creación de una estructura curricular más clara para el ejercicio docente.

El nuevo documento curricular de la Educación General Básica se sustenta en diversas concepciones
teóricas y metodológicas del quehacer educativo; en especial, se han considerado algunos de los
principios de la Pedagogía Crítica, que ubica al estudiantado como protagonista principal del
aprendizaje, dentro de diferentes estructuras metodológicas, con predominio de las vías cognitivistas y

2
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constructivistas. 3 En el que se señalan los objetivos, perfil de salida, destrezas, nociones y precisiones
para la enseñanza por componente, la maestra tiene que desempeñar estrategias metodológicas que se
encuentran ligados a las funciones cognitivas y a procesos de pre escritura.
En los últimos años el trabajo se han observado que en las aulas se aplican estrategias nuevas para la
comprensión de varias nociones, pero no ha ocurrido lo mismo con la enseñanza del espacio. Pues se
toma en cuenta es son nociones que los infantes han desarrollado a lo largo de la primera infancia (de 0
a 3 años) y no se profundiza en los mismos, de este modo se crea la equívoca necesidad de trabajar con
los niños en destrezas más avanzadas, pero con bases poco sólidas provocando dificultades en el
aprendizaje como la discalculia evolutiva, la dislexia, asterognosia, la escritura en espejo.
Como conclusión es importante recalcar la influencia de estas áreas en el desarrollo de los niños y
niñas, es por esto que como docente parvularia es interesante de sobremanera buscar estrategias y
fundamentos para desarrollar procesos de manera más efectiva y creativa en el aula. Ligando a la
orientación espacial no sólo dentro de la geometría y matemática; sino en procesos de pre-escritura.
Hay que tomar en cuenta que las destrezas con criterios de desempeño que se adquieren en el primer
año son los cimientos para la articulación con los siguientes años de Educación General Básica. 4

3
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Fundamentación Teórica

ORIENTACIÓN ESPACIAL

La orientación espacial es una neurofunción, también llamada función básica o función cognitiva,
necesaria para el desarrollo integral de los niños y niñas en la primera y segunda infancia (primera
infancia corresponde de 0 a 3 años y segunda infancia corresponde de 3 a 6 años respectivamente). Es
una de la áreas de vital importancia desarrollar en estas etapas, puesto que basándose en estudios de
neuropedagogía, las neurofunciones son funciones cognitivas bases para el desarrollo de cualquier
aprendizaje y especialmente en el desarrollo de la lectura, escritura y cálculo.
En la Actualización Curricular para el Primer Año de Educación General Básica estipula que uno de
los objetivos educativos de este año de educación es: Desarrollar las funciones básicas para
desenvolverse y resolver problemas en la vida cotidiana. 5 Dentro de las funciones cognitivas está la
orientación espacial y esta neurofunción se la desarrolla en distintos momentos del currículo a través de
los procesos de nociones espaciales distribuidos en los cinco bloques curriculares, dentro del eje de
aprendizaje del Conocimiento del medio natural y cultura y a su vez dentro del componente de eje de
aprendizaje de Relaciones lógico- matemáticas. En el que se establece el trabajo de las siguientes
destrezas:
-

Reconocer la ubicación de objetos del entorno según las nociones arriba/abajo y adelante/atrás.

-

Identificar las nociones cerca/lejos, encima/debajo para la ubicación de objetos.

-

Identificar la derecha y la izquierda en los demás.

-

Identificar la derecha y la izquierda en la ubicación de los objetos del entorno.

Las nociones espaciales también están establecidas como indicadores esenciales de evaluación:
-

Describe la posición y ubicación de los objetos (izquierda/derecha; arriba/abajo; encima/debajo;
primero/último; cerca/lejos; dentro/fuera).

-

Reconoce y ubica objetos que están a la izquierda y derecha de su cuerpo.

De la misma manera se establece en los estándares de calidad, dentro de la relación entre la sociedad y
el espacio geográfico, en el primer nivel: Identifica y describe características básicas de su entorno

5
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geográfico. Reconoce puntos de referencia y utiliza nociones básicas de ubicación espacial (arriba,
abajo, adelante, atrás) para ubicarse en su entorno inmediato. 6

La orientación espacial responde a una estructuración mental que establece una relación entre todos los
elementos que componen un ambiente y los sintetiza en uno solo, logrando un conjunto unificado del
espacio. No basta el existir en un espacio para lograr dominarlo. Es necesario apoyarse en ciertas
conceptualizaciones y representaciones, para resolver los diferentes problemas que se presenten.
Si bien es cierto que el sujeto construye sus conocimientos espaciales desde que nace. También es
necesario resaltar la importancia del desarrollo de estrategias metodológicas innovadoras por parte del
docente para poder lograr una adecuada estructuración espacial
Es imprescindible recordar a los docentes que en este aspecto de la Geometría deben trabajar las
relaciones espaciales entre los objetos, personas y lugares, es decir, incluir además de la Geometría
euclidiana, la Geometríatopológica, aquella que se ocupa de la posición de los objetos en el espacio. Se
debe tomar en consideración la ubicación, dirección y posición mediante las nociones espaciales
“cerca/lejos", “arriba/abajo", “delante/detrás", “encima/debajo, dentro/fuera", “lleno/vacío" y los
objetos en relación con su propio cuerpo y su lateralidad. 7
Es muy importante mantener que “La construcción del espacio”, aprender sobre el espacio, atravesando
ciertas etapas que van desde lo concreto a lo gráfico y desde lo gráfico a lo abstracto siendo esto la
utilización de espacio gráfico.
Esto produjo la organización de etapas en la enseñanza: primero la vivencia, luego la representación y
por último la abstracción del mismo.
El niño no puede asimilar el espacio al igual que los adultos puesto que para ello utiliza sus estructuras
mentales, basándose sobre todo en las percepciones y sensaciones que obtiene de sus sentidos, este
proceso lo cumple especialmente dentro de la primera y segunda infancia.

La construcción del espacio está sujeta a una cantidad de cambios puesto que el ser humano va
experimentando una incrementación de su conocimiento en cuanto al espacio, así las estructuras

6
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mentales del niño sufren un proceso de construcción en sus intercambios cotidianos y en todos los
ambientes en los que se relacionan.

No se puede manejar nociones de espacio sin haberlas ejercitado antes. La construcción del espacio, es
una construcción ontogénica y de esta manera se debe trabajar con los niños en la educación
psicomotora.

La orientación espacial solamente se la puede construir y representar mediante acciones motoras que
en el desarrollo de las nociones se van interiorizando en el niño y llegan a ser sistemas representativos
hasta diluirse en lo posterior en operaciones abstractas.

Teorías sobre el espacio
La organización espacial se halla íntimamente relacionada con el esquema corporal. Puede entenderse
como la estructuración del mundo externo, que primeramente se relaciona con el yo y luego con otras
personas y objetos tanto se hallen en situación estática como en movimiento. Se trata, por consiguiente,
del conocimiento del mundo externo tomando como referencia el propio yo.8
Según Iván Espinoza: La orientación espacial está determinada por las nociones de secuencia, el
proceso de lectura y escritura es una actividad de sucesión de letras para dar un sentido sintáctico.
Permite la ubicación en el espacio hoja, una falencia en éste, el niño escribe en forma desordenada… y
verdaderamente es desorientado. 9

Las necesidades exploratorias son las únicas que permiten la construcción del espacio topológico.
Piaget insiste en el accionar directo que dice (Flavel: la psicología evolutiva de Jean Piaget. Bs. As.,
Paidós, pág. 348): “… Nuestra representación adulta del espacio es el resultado de manipulaciones
activas del ambiente espacial antes que de cualquier “lectura” inmediata de ese ambiente por el aparato
perceptual. Por ejemplo, el hecho de que con el tiempo lleguemos a “ver” los objetos como juntos o
separados en el espacio se debe mucho menos a registros visuales de su proximidad o separación
hechos en el pasado, que a acciones pasadas en las cuales juntamos y separamos objetos”.

8
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9
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Brousseau y Gálvez, son los que toman a su cargo la articulación entre el dominio de la psicología y el
de la didáctica y proponen tener en cuenta el “tamaño del espacio”. Las acciones de los sujetos en el
espacio dependen del “tamaño” de éste. Alsina. Burgues y Fortuny distinguen cuatro tamaños del
espacio donde se realizan las acciones geométricas. El micro espacio es el que corresponde a la
manipulación de los pequeños objetos. Próximo al sujeto. El meso espacio: es el espacio de los
desplazamientos del sujeto, en un dominio controlados por la vista. Los objetos que están fijos
funcionan como puntos de referencia perceptibles sólo desde ciertas perspectivas El sujeto está en el
interior del espacio.

10

Batlle (1994), aporta dos definiciones "La evolución de la conciencia de la estructura y organización
del espacio se construye sobre una progresión que va desde una localización egocéntrica a una
localización objetiva", a su vez lo entiende como "El desarrollo de actividades para el conocimiento
espacial pretende potenciar en el niño la capacidad de reconocimiento del espacio que ocupa su cuerpo
y dentro del cual es capaz de orientarse".
Alomar (1994), indica que la orientación espacial es la aptitud que el niño posee para mantener la
localización del propio cuerpo contantemente y también la posición de los objetos en el espacio para la
manipulación de los objetos en función de la posición corporal. Además que los parámetros de
espacio podrán ser reforzados siempre y cuando el niño logre reconocer su espacio propio, que es el
que envuelve su cuerpo en cualquier actividad, el espacio próximo, que es la zona de movimiento del
niño y el espacio lejano que es el entorno en que alcanza su vista.
Según Defontaine (1978), esta área se puede considerar una evolución paralela con la imagen del
cuerpo. Para conocer en mayor medida el espacio exterior, el niño debe reconocer en primer lugar su
propio espacio (el que ocupa). Así pues, distinguiremos entre espacio próximo y lejano. En el primer
concepto se advierte de la zona por la que el niño se mueve, y en el segundo ese espacio se limitará al
medio y lugar hasta donde alcanza su vista.

11

Según Bara en 1975,”…el niño entiende el espacio tomando como referencia a su propio cuerpo, es
que si el niño se encuentra que en lugar con más personas u objetos, el niño va organizando el espacio
personal y el social y lo hace en la medida de sus posibilidades corporales…” 12
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Bara, A. (1975). La Expresión por el Cuerpo. Buenos Aires. Ed. Búsqueda
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Entre más experiencias personales que tenga el niño se podrá observar la mejora y afianzamiento de
las nociones espaciales, según Alomar. Ejemplos de estas situaciones, pueden ser las diferentes
nociones espaciales que el niño desarrollará a lo largo del primer año de básica, pueden ser: caminar
alrededor de varios objetos del aula con gran precisión.
IMPORTANCIA DE LA ORIENTACIÓN ESPACIAL

El desarrollo de la orientación espacial es una de las principales destrezas que el niño debe afianzar por
medio de varias estrategias metodológicas, así está establecido dentro de textos curriculares que son el
soporte para la planificación docente como es la Actualización y Fortalecimiento Curricular, el
documento de Estándares de Calidad, ambos desarrollados por el Ministerio de Educación del Ecuador
y en la Guía de Neruroconciencias de Iván Espinosa Vega.

La orientación espacial es clave en el desarrollo de los aprendizajes, especialmente en la pre- escritura.
La importancia es que principalmente en las actividades de pre- escritura se encuentran insertas en una
direccionalidad específica, en nuestro sistema, siguen una direccionalidad clara de izquierda a derecha
y de arriba hacia abajo. Por otra parte, el bajo desarrollo de la orientación espacial incide en otros
aspectos como el desarrollo físico, en la expresión corporal, en el dibujo y en los procesos de
aprendizaje de la escritura y el cálculo así como en las estructuras mentales.

Es muy relevante que el primer tratamiento que se debe dar al espacio es sin pauta alguna permitiendo
al niño total libertad. Se debe indicar que el niño dibuje generalmente desde un centro y va agregando
formas contiguas como si fuera un sistema solar. Después el niño inconscientemente empezará a
alinear sus dibujos, uno a lado del otro sin una línea base. Así, es obvio entender la importancia
fundamental empezar desde el garabateo libre en el trabajo del espacio gráfico.

Si cada etapa es estimulada correctamente y con mucha libertad el ajuste gráfico- social que lleva a los
procesos de pre- escritura correspondientemente su avance será natural y fluido de lo contrario será
imposible lograr la adecuación gráfica sin tener que volver a todo el proceso con frustración.

Se debe tomar en cuenta que todo trabajo corporal realizado en el aula se debe reforzar con el trabajo
gráfico. Cada ejercicio debe ser un paso significativo de la concreto a lo abstracto, de esta manera se
podrá observar la interiorización de las nociones trabajadas.
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TIPOS DE ESPACIO
Espacio personal: El que ocupa nuestro propio cuerpo; y los espacios internos de éste.
Espacio social: Es el espacio que compartimos con otros. También denominado, por algunos autores
(Stokoe y Harf, 1984), como espacio relacional por ser el habitáculo de las intercomunicaciones. 13
Esto traerá consigo que el niño vaya cada vez teniendo más preciso el concepto del espacio que le
rodea, estas apreciaciones se hacen cada vez más finas en cuanto a las distancias, a los intervalos y las
direcciones, en sí los niños realizan sus movimientos de una manera más segura y consolidada.
MAPAS COGNITIVOS DEL ESPACIO
Los mapas cognitivos son representaciones personales de los entornos en donde nos desenvolvemos
cotidianamente. Es como el niño logra ver el mundo.
Espacio Total
El niño empieza sintiendo su espacio como una totalidad, sin sub-zonas ni obstáculos. Es considerado
como una etapa en la que el esquema corporal también es una unidad. La maestra se puede plantear
como objetivos en esta etapa ejercicios que le permitan trabajar el espacio de manera integral hasta
lograr un desarrollo del mismo más reducido y fragmentado por medio del afianzamiento de nociones
espaciales y metodologías creativas.
Espacio parcializado
Al espacio que en primera instancia se fue considerado como una totalidad, paulatinamente será
dividido, sectorizado, para localizar zonas, formas.
Explorar y reconocer referencias espaciales:
Trabajando en nociones como:
Dentro- fuera
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Arriba- abajo
Adelante- atrás
A un lado- a otro lado
Entre
Izquierda – derecha
Explorar y construir espacios parciales con fronteras abiertas y cerradas (círculo - cuadrado)
Para la noción de dentro- fuera se trabajará con la figura de un círculo, puesto que es evidente que es la
primera forma que el niño es capaz de copiar, la primera estructura perceptivamente y con la que se
ayuda para dibujar su monigote.
El espacio obstaculizado
Es de suma importancia que otra de las maneras de trabajar el espacio sea con un espacio
obstaculizado, adecuar un espacio lleno de modificaciones para que el niño limite sus movimientos y
obligue a que adecue su cuerpo de acuerdo al espacio elaborado por la maestra.
Estas actividades deben ser graduadas por la maestra, quien además de esto debe graficar el espacio
que el niño va a recorrer, especialmente en el grupo de cinco años
Recorridos diagramados.
Esta actividad está tendiente a la estructuración compleja del espacio y en estrecha relación al grafismo
y todo el aspecto a desarrollar en el primer grado. En este ejercicio la maestra utiliza diagramas
dibujados con rutas a seguir, mientras el niño resuelve como llegar a la meta planteada. Este trabajo es
similar al trabajo con laberintos, solo que su grado de complejidad yace en que está trabajando dos
dimensiones; tanto el aspecto físico como el diagramado. 14
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Construcciones
Las propuestas para el desarrollar esta etapa es el juego libre con la respectiva ayuda de los rincones
del aula que lleva al niño a interiorizar su capacidad de elaboración de espacios.
ELEMENTOS EN LA PERCEPCIÓN ESPACIAL
Rutas.- Son las rutinas (secuenciales) que permiten relacionar mojones. Las personas primero
reconocen rutas y luego las reconstruyen.
Configuraciones.- Gran cantidad de información espacial y la percepción en cuanto a los cambios que
se van dando en el ambiente.
Variables
La familiaridad con el entorno: Puesto que todo depende de la visualización del niño y niña
Las diferencias entre medio urbano y rural: Los niños y niñas pueden ubicarse de distintas manera.
Sexo.- Tomando en cuenta que los niños son más activos que las niñas por naturaleza. Por esto que
ellos van explorar más que las niñas.
TAMAÑOS DEL ESPACIO
El sujeto se mueve desde pequeño en el espacio tridimensional Esta relación la podrimos definir como:
Acción- interacción con el medio. De esta relación surgen espacios de referencia que tendrá el niño, lo
mismo que podremos señalar como distintos tamaños de espacio.
Micro-espacio.- Contiene objetos posibles de ser manipulados
Ámbito familiar que no plantea grandes problemas
Meso-espacio.-Contiene tanto objetos físicos no manipulables, el sujeto debe descentrarse para poder
conocer el espacio inmediato.
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Macro-espacio.- Espacio urbano, rural y marítimo, es imposible una visión global simultánea. Las
representaciones espaciales son mapas cognitivos y están conformado por
Espacio gráfico
Se considera espacio gráfico a todo lugar donde el niño imprente sus huellas, sus trazos y garabatos,
pudiendo ser ésta desde la pared hasta el mismo renglón de cuaderno. El trabajo con el espacio gráfico
requiere de varios aspectos desarrollados de manera madura y sólida en el infante.

REQUERIMIENTOS CORPORALES EN EL ESPACIO GRÁFICO
Seleccionar los espacios ayuda también a la segmentación del cuerpo de manera gradual ya que las
nociones ayudan a una descentración distal, esto se refiere a que se logra una independencia manual y
digital con un ritmo alternado y las graduaciones de onda. Por lo tanto hay requerimientos
específicamente aspectos corporales como:
Uso segmentado y relajado de un miembro disociado (el superior dominante)
Adecuación de la prensión digital y de la prensión.
Seguimiento auto corrector óculo- manual. 15

Todos los logros que se den al desarrollo gráfico va a depender de su desarrollo viso-manual, se lo
puede observar en el autocontrol de trazos con su adecuada disposición en el espacio.

Si los niños no logran trabajar bien los espacios y sus formas, se debe retomar el trabajo viso-motor.

LA ADQUISICIÓN DE LA NOCIÓN DE ESPACIO
Las primeras clasificaciones complejas acerca de las nociones espaciales aparecen en Piaget (1948), el
cual fundamenta y expone que la adquisición del espacio se da en tres etapas:
Espacio topológico:
Transcurre desde el nacimiento hasta los tres años y en principio se limita al campo visual y las
posibilidades motrices del niño.

15

La psicomotricidad en el jardín de infantes/paidos/ Alicia Esparza/ Amalia S. Petroli/ con la colaboración de Ricardo Biasutto.

17

En este sentido, Piaget

16

hace referencia al "espacio topológico" y a las relaciones que el niño

desarrolla, forma parte del periodo sensoriomotriz de los infantes, haciendo que uno de los aspectos
más importantes sea la coordinación de movimientos, más tarde servirá de apoyo de la organización de
sus relaciones espaciales con las personas y los objetos alrededor de los infantes.
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La marcha es la actividad básica que el infante a de conquistar con esto el espacio se amplía y capta
distancias y direcciones en relación con su propio cuerpo, a partir de sensaciones cinéticas, visuales y
táctiles, distinguiéndose las siguientes posibilidades para el espacio topológico:
•

Vecindad: relación de cercanía entre los objetos.

•

Separación: relación entre un grupo de objetos que se hallan dispersos.

•

Orden: relación que guardan un grupo de objetos respecto a un sistema de referencia.

•

Envolvimiento: relación en que un sujeto u objeto rodea a otro.

•

Continuidad: relación en la que aparecen una sucesión constante de elementos.

Espacio euclidiano:
Entre los tres y siete años se va consolidando el esquema corporal favoreciendo las relaciones
espaciales y adquiriendo las nociones de:
•

Tamaño: grande, pequeño, mediano.

•

Dirección: a, hasta, desde, aquí.

•

Situación: dentro, fuera, encima, debajo.

•

Orientación: derecha, izquierda, arriba, abajo, delante, detrás.

Es recién alrededor de los 3 años de edad que el niño que el niño construye su noción de adentroafuera puesto que empiezan los juegos con otros niños tales como la ronda y esto permite abrir una
noción al niño sobre los que ocurre dentro de ésta y afuera de la misma.

Después de esto se pueden establecer dos puntos más que le permiten ubicarse: Arriba- Abajo, en esta
etapa elniño disfruta de esconderse debajo de la mesa o subir hasta copa de una montaña de tierra, etc.
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A los cuatro años el niño ya ubica objetos delante o detrás de él y logra una verbalización de la acción
que radica principalmente en sus percepciones.
Constituidas ya estas nociones se pueden observar otras que el niño descubre: a un lado, a otro, sin que
el niño logre una diferencia entre derecha e izquierda en esta primera etapa..
Espacio proyectivo o racional:
A los siete años, cuando los niños y niñas han adquirido una serie de nociones de manera sensitiva, el
espacio se concibe como un esquema general del pensamiento que se basa en la representación mental
de la derecha e izquierda. De esta manera empieza a situar a los objetos en relación a otros, se adquiere
el concepto de perspectiva, en el que permaneciendo los objetos o sujetos inamovibles, respecto a un
sistema de referencia, cambiará la relación entre los objetos.
La mayor orientación que tienen los niños en un inicio es que pueden sentir que hay objetos o personas
a su alrededor, sin que esto signifique que son conscientes de las nociones que después se
desarrollarán. Según las posibilidades y necesidades espaciales, el niño se organizará su propio espacio
personal y social.
Las relaciones de localización espacial
A modo de conclusión se sugieren a tal percepción de la dirección en relación al espacio externo,
conceptos tales como los siguientes, en cuanto al tema de la localización espacial:
• Orientación Espacial: es la capacidad que tiene el niño para mantener la constante localización de

su propio cuerpo, en relación de los objetos con el espacio y de los objetos consigo mismo.
• Estructuración Espacial: es la capacidad del niño para establecer una relación entre un todo y sus

elementos (parte-todo) Ej. Llantas, ventanas, timón, espejo-auto.
• Organización Espacial: es la manera como el niño dispone los elementos en el espacio, en el tiempo

o en ambos a la vez. 18

18

http://www.efdeportes.com/efd59/espac.htm

19

2. PREESCRITURA
Concepto

La pre-escritura es la actividad en la que los niños y las niñas desarrollan trazos, pero también es una
fase de madurez motriz y perceptiva 19 que se trabajan ligeramente en el primer ciclo de la Educación
Infantil, aunque es en el segundo ciclo cuando estos aspectos cobran más fuerza en el Primer Año de
Educación General Básica.

En la Actualización y Fortalecimiento Curricular se refiere a los procesos de pre escritura como
conocimientos que lo niños ya han ido desarrollando a lo largo de su vida, pues es el lenguaje la
manera de interactuar con su entorno, además porque están en permanente juego de esta manera
expresan sus ideas.

En la sección de la importancia de enseñar y aprender en Primer año de Educación General Básica, se
describe que: … “están expuestos a situaciones permanentes de lectura y escritura. Si bien no han
interiorizado el código alfabético, son capaces de entender las publicidades, las etiquetas y los carteles.
Son conscientes de que existen las letras y las palabras e intentan imitarlas.” 20

Los niños desarrollan la escritura con su propio código, que es un proceso de interiorización en el que
el niño y la niña son capaces de reconocer que todo lo que se dice, se piensa y se siente se puede
escribir; partiendo desde su propio conocimiento de la escritura, el mismo que está en constante
crecimiento a causa de la cantidad de información de los ámbitos de desarrollo y la libertad de creación
en esta edad. “…Esta forma de escribir se realiza desde edades tempranas. Los niños y niñas imitan la
escritura formal haciendo trazos ondulados continuos o redondeles y rayas verticales con un propósito
significativo. (Ferreiro y Teberosky. 1999)” 21
El perﬁl de salida de los estudiantes de la Educación General Básica, establece como una de las
destrezas de los estudiantes la Producción de textos que reflejen su comprensión del Ecuador y el
mundo contemporáneo a través de su conocimiento de las disciplinas del currículo.
Es importante anotar que a pesar de que este esté establecido para el perfil de salida de Educación
General Básica, se debe desarrollar esta destreza desde el Primer año, por está razón la maestra debe
19
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basarse en en los estándares de Calidad Educativa, que complementa al documento de Actualización
Curricular. En este documento se establece la producción de Textos, orientado a cada año de
Educación.
Es asi como en el primer nivel, correspondiente a primer año de Educación General Básica, se
establece lo siguiente:
DOMINIO C. Producción de textos escritos
Primer Nivel: El estudiante.
-

Produce textos sencillos relacionados con sus intereses.

-

Utiliza imágenes que expresen ideas en secuencia, escribe con sus propios códigos y algunas
palabras familiares.

-

Comunica sus experiencias, sentimientos y emociones.

Así también, dentro de los Objetivos educativos del año de los estudiantes se estableces que:
-

Ser capaz de crear y expresar su entorno a través del lenguaje artístico que le permita imaginar,
inventar y plasmar desde sus sentimientos.

Como destrezas relacionada a la pre- escritura:
-

Participar en la producción de textos colectivos de narraciones sobre sus nuevos amigos, siguiendo
el proceso de escritura y con la ayuda del docente.

-

Ejecutar rasgos caligráficos para utilizarlos creativamente.

-

Escribir su nombre con su propio código para identificar sus trabajos.

Indicadores esenciales de evaluación de la Actualización y Fortalecimiento Curricular se deben tomar
en cuenta:
-

Reconoce y escribe su nombre.

-

Escribe textos con su propio código aplicando la direccionalidad de la escritura y con precisión en
los trazos. 22

Las destrezas, objetivos e indicadores esenciales de evaluación han sido tomados de la actualización y
fortalecimiento curricular para el Primer Año de Educación General Básica vigente, diseñado por el
Ministerio de Educación.
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TEORÍAS SOBRE LA PRE-ESCRITURA SEGÚN VARIOS AUTORES

A través del tiempo, la necesidad de comunicación ha permitido que el ser humano desarrolle varios
sistemas de escritura, a través de dibujos para expresas ideas o frases, escritura ideográfica. A través de
gráficos para expresar sílabas, escritura silábica. Nuestra escritura castellana comprende una
representación gráfica por cada sonido. Grafema- fomena-letra. Esto hace que nuestra escritura sea una
escritura alfabética. 23

Ante esta necesidad se han desarrollado varias metodologías en cuanto al proceso de enseñanza
aprendizaje de la escritura considerando que lo más importante es la enseñanza de nuestro alfabeto, la
manera de escritura y el sonido de cada letra, pero en el proceso los estudiantes experimentaban
dificultades al hilar las letras. Pues se basaban en las letras.
Las letras solas, a través de su nombre o de su valor sonoro.
Las letras combinadas con otras, formando sílabas.
Las letras todas juntas, formando palabras o frases, pero, en definitiva, siempre las letras. 24

En relación con "el método para enseñar a escribir", Montessori enfatiza que el punto esencial radica
en la preparación indirecta de las habilidades motoras del sujeto y recomienda algunos ejercicios
previos: dibujar el contorno y rellenar figuras geométricas; tocar las letras del alfabeto en lija, una y
otra vez, con los dedos índice y medio de la mano derecha, mientras la maestra pronuncia su sonido; y
componer palabras con un alfabeto movible. Con estos ejercicios preparatorios, el niño y la niña se han
iniciado, también, en la lectura. (Montessori, 1939) 25

Montessori relación el fonema directamente con el grafema por lo que para el desarrollo de su
metodología, el niño reconoce uno por uno, los sonidos componentesy es capaz de escribir. De esta
manera desarrolla el alfabeto móvil, material montessoriano en el que el niño en primera instancia
identifica un gráfico, pronuncia la palabra, con la ayuda de su guía (manera en la que es concebido el y
la docente) identifica sonidos y con fichas móviles arma la palabra.

Piaget habla de dos tipos de lenguaje: privado (egocéntrico) y social. El lenguaje privado está dirigido
hacia sí mismo, con el fin de que el pequeño tenga control de sus acciones. El lenguaje social busca la
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comunicación con otros y se concreta con la aparición del diálogo. Conforme crece el lenguaje,
evoluciona la construcción del espacio, del tiempo y de la causalidad, lo que contribuye a que el niño y
niña ubiquen sus acciones en el presente, pasado o futuro, y a la vez, organicen sus relatos en una
secuencia lógica (Papalia y Wendkors, 1997). 26

Lowenfeld da mucha importancia al dibujo para desempeño infantil. Distingue tres etapas gráficas que
son las siguientes:

La etapa del garabateo

Esta tapa inicia a partir de los 18 meses y concluye a los 4 años de edad. Inicialmente consiste en trazos
realizados sin control alguno que poco a poco se convierte en un dibujo reconocible.

27

Se distinguen tres fases en el garabateo:
-

Garabateo desordenado o sin control.- Este garabateo carece de sentido alguno. No existe
intención de formar figuras. No hay preferencia por usar un color.

-

Garabateo controlado .- Esta etapa se desarrolla entre los 2 y los 3 años. Representa figuras
cerradas. Esta es una actividad gráfica intensiva. Se puede observar el uso de varios colores.

-

Garabateo con nombre.- Comprende entre los 3 y los 4 años. El niño y la niña descubren que sus
dibujos poseen sentido y le asignan nombre. El dibujo ya posee intención, el color se utiliza con
una finalidad o preferencia. 28

Fases en el dibujo:
Etapa pre esquemática.- Esta etapa tiene los primeros intentos de representación, comprende entre
los 4 y los 7 años de edad, aquí destacan los esquemas figurativos, los rasgos del dibujo, la
distribución en el espacio y la utilización del color. 29

Etapa esquemática, comienza hacia los 7 años por lo que se supera el periodo de la Educación
Infantil. Las grafías que se realizan están ligadas al movimiento corporal y carga emocional del niño.

26
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PROCESO DE GRAFISMOS
Metodológicamente, existe una sucesión de grafismos que facilitan la consolidación del dominio
manual y también perceptivo necesarios para el aprendizaje. 30
Cenefas
Series
Grafías

Las cenefas
Son una forma de reproducción de patrones de manera secuencial. Corresponde a un doble reto para el
infante puesto que debe realizar correctamente los trazos y el respeto a la secuencia que está planteada.
Es la forma de escritura más simple, sigue la pauta de líneas y circunferencias.
Las series
Las series son un tipo de cenefa por el lado de la repetición y la exigencia en la producción exacta de
las figuras. Sin embargo pretenden también descubrir la ley que determina la frecuencia, el orden y la
variabilidad del planteamiento, es por esta razón que implica coordinación grafo- perceptiva, análisis y
deducción.

Los trazos
Es la reproducción de los gestos que permitirán después la escritura de letras.
Para poder realizar los trazos correctamente es indispensable que el niño haya alcanzado una madurez
en los siguientes aspectos:

Independencia funcional del brazo:
Permite una mejor postura y el uso debido de la extremidad, evitando el cansancio indebido de otras
partes del cuerpo.

-

Capacidad de inhibición y control neuromuscular :

Corresponde al desarrollo que el niño posee en cuanto al control de movimientos y a la detención de
movimientos innecesarios.

30
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-

Coordinación Óculo- manual:

Es fundamental para que la mano pueda ejecutar los trazos que la vista percibe.

-

Organización del espacio

El niño debe ser capaz de lograr una ubicación espacial correcta para poder llevar a cabo los trazos y
ejercicios motrices de manera eficiente.

Estos movimientos son más precisos e implican la sistematización en la direccionalidad, la flexibilidad
de la muñeca y la bueno prensión de los dedos para esta actividad.

PSICOGÉNESIS DE LA LECTURA Y LA ESCRITURA

…Cuando debatimos si hay que trabajar en el nivel de la palabra o el texto estamos frente a una falsa
dicotomía…
Yo creo necesario pensar en cuáles son las actividades orientadas a la creación de ese ambiente
alfabetizador y cuáles son las actividades que contribuyen de manera específica al proceso constructivo
como tal, ese dicotomía no coincide con la dicotomía entre palabra y texto.
Emlia Ferreiro

Emilia Ferreiro realizó estudios sobre la psicogénesis (es decir origen desde el punto de vista
psicológico) de la lectura y la escritura, demostrando que el niño también elabora sus hipótesis y vence
dificultades hasta poder llegar a las hipótesis correctas.
Ella toma como referencia que escribir es construir un significado, es materializar una idea; no
simplemente materializar un sonido. 31

Ferreiro (1994), encuentra que los niños y las niñas pasan por una serie de niveles y subniveles en este
proceso de aprendizaje, y que al ingresar a la escuela, ya tienen ciertas concepciones sobre la escritura;
es decir, que desde edades muy tempranas, los párvulos tratan de explicarse la información escrita que
les llega de diversas procedencias: empaques de galletas, refrescos, periódicos, libros y otros. El
proceso de aprendizaje de la lecto-escritura interviene en gran medida el contexto sociocultural y la
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función social que tiene la lengua escrita para comunicar significados, ya que, por medio de ella, se
trasmite todo tipo de conocimientos, creencias y valores. 32

Los sistemas de escritura en el desarrollo del niño (SIGLO XXI.1979), distingue cinco niveles
de escritura en los niños no escolarizados. 33

Niveles de la pre- escritura
Primer nivel: Pre-silábico
Los niños que se encuentran en este nivel muestran las siguientes características:
-

Lograr establecer diferencias entre el dibujo y la escritura.

-

Reconoce que la escritura sigue lineamientos de forma que no corresponde al dibujo.

-

Sabe que las letras representan nombres de cosas y el dibujo no lo hace.

-

Concentra su atención en una palabra como una globalidad, aun no es consciente de que ésta a su
veces está compuesta por letras.
La mayoría de los niños no crean nuevos códigos, copian los que ya conocen. 34

-

Segundo nivel: Hipótesis de cantidad y variedad

Es un nivel intermedio entre el pre- silábico y silábico en el que el niño empieza a manejar las
hipótesis de cantidad y variedad.
En esta etapa:
-

Los niños tratan de identificar las diferencias entre una palabra y otra.

-

Empiezan a comparar el número de letras de un nombre con otro.

-

Diferencian nombres de acuerdo a los objetos que representa y sus características.

-

Al llegar a una hipótesis de cantidad, se formularán que para poder escribir palabras deben utilizar
al menos 3 símbolos.

-

El niño y la niña llegan a la conclusión de que cada palabra por ser distinta necesita distintos
símbolos.
Hay veces que los niños y niñas manejarán estas hipótesis juntas o una más que otra.
Todos estos avances son previos a la relación entre el sonido de una palabra y su escritura.

32
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Tercer nivel: Silábico- alfabético y alfabético.

Este nivel comprende tres subniveles:
1.-Hipótesis silábica
2.- Hipótesis silábico- alfabético
3.- Hipótesis alfabética
En este nivel el niño y la niña corresponde a la etapa en la que el niño y la niña ya tienen conciencia
fonológica, es decir el relacionar las letras con su sonido.
El niño y la niña en esta etapa buscan constantemente reglas ortográficas, porque suenan de esa
manera si las letras están juntas.

1.-Hipótesis silábica

En esta primera etapa los y las infantes utilizan letras de manera arbitraria, empiezan a formularse
hipótesis sobre que letras pueden ser vocales y las que pueden ser consonantes, estas hipótesis que se
formulan les ayuda a representar la palabra con letras que corresponden poco a poco al sonido.
Empiezan la búsqueda de letras y sonidos similares y se establece la relación sonido- grafema.
Esta etapa es fundamental ya que el niño empieza a resolver la relación que existe entre el todo, siendo
esta la cadena escrita y las parte que constituyen, las letras.

Tercer nivel: Silábico- alfabético y alfabético.

Este nivel comprende tres subniveles:
1.-Hipótesis silábica
2.- Hipótesis silábico- alfabético
3.- Hipótesis alfabética

En este nivel el infante descubre más claramente que cada sílaba puede ser representada. Y da paso a la
posible representación de cada sonido con cada letra.
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3.- Hipótesis alfabética

Cuando los niños han descubierto paulatinamente que nuestra escritura otorga una letra para cada
fonema, es entonces cuando también descubren la similitud sonora entre letras y también las
diferencias existentes.
A parte de haber descubierto como es nuestro sistema de escritura, con este maravilloso proceso,
también han interiorizado la importancia de la comunicación. Han aprendido no las reglas gramaticales
sino la importancia del aprendizaje en sí.

Es importante que el maestro sea capaz de reconocer el nivel en el que se encuentran los estudiantes
para seguir incentivándolos hacia el siguiente nivel.

Obviamente en este proceso cabe recalcar que está ligado a dar paso también a la lectura, sin embargo
en nuestro nivel manejamos solo la pre- escritura aunque se encuentre ligada a la lectura será solo la un
pequeño incentivo que naturalmente el niño desarrollará a lo largo de los próximos años de
escolaridad.

La expresión oral en el desarrollo de la pre- escolar

Entre los estudios en educación infantil se enfatiza el desarrollo de los procesos mentales por medio del
desarrollo del lenguaje.

El fortalecimiento y actualización curricular integran destrezas de escuchar, hablar pero también el
desarrollo de las conciencias lingüísticas en los niños desde primer año de educación general básica.

Es imposible el deslindar el proceso de pre-escritura de las conciencias lingüísticas ya que el niño debe
ser totalmente participe de todo el proceso que se está desarrollando y entender cada etapa, pues es él el
autor principal. Las conciencias lingüísticas ayudan a desarrollar los niveles de pre- escritura de los
niños y niñas de manera holística.
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CONCIENCIAS LINGÜÍSTICAS

Es la capacidad que posee el niño en la comprensión e interés de nuestro lenguaje y sus estructuras y
componentes.
Los tipos de conciencias lingüísticas son:
1.- Conciencia semántica
2.- Conciencia léxica
3.- Conciencia fonológica

1.- Conciencia semántica

Es la conciencia que permite al niño que conozca el significado de palabras pero dentro del contexto,
es decir que la misma palabra no significará lo mismo de acuerdo a la oración.
Se requiere que el docente tenga una variedad de textos para que el niño pueda tener el mayor
contacto posible para que el niño sea capaz de desarrollar estrategias de comprensión desde la
oralidad.

2.- Conciencia léxica

La conciencia léxica es tomar en cuenta a la oración, no solo como un conjunto de palabras, sino
también como una idea y reconocer la estructura de la oración.
Es esencial que el niño y la niña sean capaces de entender la función vital de la estructura y la
herramienta que es esta para expresar sus ideas, emociones y sentimientos.
En este proceso los niños reflexionan sobre el orden y la construcción de oraciones. Para darle
sentido a este proceso es vital que los estudiantes sean los creadores de sus propias oraciones y que
puedan manipularlas cambiando de posición a las palabras pero que puedan mantener el sentido de la
oración. 35

35
Ministerio de Educación del Ecuador, Actualización y Fortalecimiento Curricular de Educación General Básica orientada a
Primer año de Educación.
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3.- Conciencia fonológica

Es la reflexionan sobre la estructura de la palabra es decir los sonidos que componen cada palabra.
Una parte muy importante de esta conciencia es de igual manera la manipulación de estos sonidos, el
poder intercambiarlos y de esta manera permitir la formación de nuevas palabras. 36

El docente debe estar muy pendiente en el desarrollo de que esta conciencia es quizá la más difícil de
desarrollar en los niños ya que los sonidos no se encuentran aislados.

El primordial el partir de su nombre para el trabajo de sonidos ya que es la palabra más importante
en esta etapa.

36 36
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Definición de términos técnicos

Dislexia: Síndrome o conjunto de causas determinado, que se manifiesta como una dificultad para la
distinción y memorización de letras o grupos de letras, falta de orden y ritmo en la colocación, mala
estructuración de frases.
Grafomotricidad. Los ejercicios propuestos para la reeducación de la disgrafía pretenden ejercitar
los movimientos básicos de las
Kinestesia: o cinestesia es la percepción del equilibrio y de la posición de las partes del cuerpo. El
concepto tiene su origen en los términos griegos koiné (“común”) y áisthesis (“sensación”), por lo que
etimológicamente hace referencia a la sensación o percepción del movimiento.
Macroespacio: Espacio de las grandes dimensiones entre los cuales se destaca el espacio urbano, el
rural y el marítimo.
Microespacio: Ámbito común de desempeño diario.
Mojón: Señal permanente que se pone para fijar límites de un territorio.
Ontología: es el adjetivo que indica que algo es relativo a la ontología, es decir, a la rama de la
filosofía metafísica que estudia la naturaleza del ser en cuanto ser, y busca determinar las categorías
fundamentales de la existencia y la realidad, así como la manera en que estas se relacionan entre sí. 37
Psicomotricidad: Es una disciplina que, basándose en la interacción que se establece entre el
conocimiento, la emoción, el movimiento y de su importancia para el desarrollo.
Simetría: Es un rasgo característico de formas geométricas, sistemas, ecuaciones, y otros objetos
materiales o entidades abstractas, relacionada con su invariancia bajo ciertas transformaciones,
movimientos o intercambios.
Topológico: Es el estudio de aquellas propiedades de los cuerpos geométricos que permanecen
inalteradas por transformaciones continuas.
Visomotor: Es una función indispensable para lograr una escritura satisfactoriamente ejecutada.
37
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2.4 Fundamentación legal
Constitución de la República del Ecuador.
Reglamento de Régimen Académico del Sistema Nacional De Educación Superior.
· Artículo. 23Garantía del financiamiento de las consten en el Presupuesto General del Estado,
instituciones públicas de educación superior.- De con los incrementos que manda la Constitución
conformidad con la Constitución de la República del de la República del Ecuador; Ecuador y la
presente Ley, el Estado garantiza el d) Las asignaciones que corresponden a la financiamiento de las
instituciones públicas de gratuidad para las instituciones públicas; educación superior, el que constará
obligatoriamente en el Presupuesto General del Estado que se e) Los ingresos por matrículas, derechos
y aprueba cada año. aranceles, con las excepciones establecidas en la Constitución y en esta Ley
· Artículo. 35 Asignación de recursos para gratuitos de sus estudiantes, docentes o personal
investigación, ciencia y tecnología e innovación.- administrativo. Los servicios o trabajo prestados por
Las instituciones del Sistema de Educación Superior estas personas será remunerado de conformidad
podrán acceder adicional y preferentemente a los con las disposiciones legales que corresponden. La
recursos públicos concursables de la pre asignación relación entre estas actividades comerciales y las
para investigación, ciencia, tecnología e innovación prácticas académicas serán reglamentadas por el
establecida en la Ley correspondiente. Consejo de Educación Superior.
- Artículo. 36Para la instalación y funcionamiento de los órganos de gobierno será necesario que exista
quórum, entendiéndose por éste la concurrencia de más de la mitad de sus integrantes. Las resoluciones
se tomarán por mayoría simple o especial, de conformidad con lo que se dispone en esta ley y lo
establezca el estatuto institucional.
·Artículo. 37Se establece el mecanismo de referendo en las universidades y escuelas politécnicas, para
consultar asuntos trascendentales de la institución por convocatoria del Rector o del máximo órgano
colegiado de la entidad. El correspondiente estatuto normará esta facultad.
Reglamento para el otorgamiento de grados de la Facultad de Filosofía.
· Artículo. 2
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La Facultad de Filosofía y Letras está formada por:
I. Profesores;
II. Alumnos, y
III. Graduados.
·Artículo. 3 Para cumplir las finalidades a que se refiere el artículo 1º de este reglamento, la Facultad
se organiza en colegios integrados por los catedráticos que imparten las asignaturas correspondientes.
·Artículo. 11El plan de estudios de cada especialidad quedará dividido en dos apartados: uno debe
contener las materias exigibles para el grado de maestro y el otro las correspondientes al grado de
doctor
·Artículo. 12El plan de estudios de cada especialidad en el nivel de la maestría, constará de un número
suficiente de cursos para impartir los conocimientos imprescindibles y la formación académica de los
alumnos de ese grado.
·Artículo. 13El alumno inscrito no podrá cursar más de seis materias por semestre. Cada materia
aprobada significará un crédito.
·Artículo. 14En el plan de materias o asignaturas, por lo menos seis tendrán el carácter de optativas.
CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una educación de
calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que:

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación básica, así como del
adolescente hasta el bachillerato o su equivalente;

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender las necesidades de todos
los niños, niñas y adolescentes, con prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una
situación que requiera mayores oportunidades para aprender;
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4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, materiales didácticos,
laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el
aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco años, y por
lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades
culturales de los educandos; y,

La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el décimo año de educación básica
y gratuita hasta el bachillerato o su equivalencia.

El Estado y los organismos pertinentes asegurarán que los planteles educativos ofrezcan servicios con
equidad, calidad y oportunidad y que se garantice también el derecho de los progenitores a elegir la
educación que más convenga a sus hijos y a sus hijas.

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.- La educación básica y media asegurarán
Los conocimientos, valores y actitudes indispensables para:
a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño, niña y adolescente
hasta su máximo potencial, en un entorno lúdico y afectivo;

b) Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales, la no
discriminación, la tolerancia, la valoración de las diversidades, la participación, el diálogo, la
autonomía y la cooperación;
c) Ejercitar, defender, promover y difundir los derechos de la niñez y adolescencia;
d) Prepararlo para ejercer una ciudadanía responsable, en una sociedad libre, democrática y solidaria;
e) Orientarlo sobre la función y responsabilidad de la familia, la equidad de sus relaciones internas, la
paternidad y maternidad responsable y la conservación de la salud;
f) Fortalecer el respeto a sus progenitores y maestros, a su propia identidad cultural, su idioma, sus
valores, a los valores nacionales y a los de otros pueblos y culturas;
g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo;
h) La capacitación para un trabajo productivo y para el manejo de conocimientos científicos y técnicos.
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Caracterización de las variables

VARIABLE DEPENDIENTE
PRE-ESCRITURA

La pre-escritura es un conjunto de actividades que el niño y la niña deben realizar y mecanizar antes
de ponerse en contacto con la escritura propiamente dicha. Es una fase de maduración motriz y
perceptiva del niño para facilitarle el posterior aprendizaje sin rechazo alguno.
La importancia de la pre-escritura en la etapa infantil es fundamental pues si el niño y la niña
empiezan tempranamente será mucho mejor.

VARIABLE INDEPENDIENTE
ORIENTACIÓN ESPACIAL

La orientación espacial es la capacidad de orientarse en todos los espacios y en el tiempo es un
requisito básico para los aprendizajes escolares: leer, escribir, calcular, dibujar, colorear especialmente
en el plano gráfico mediante actividades recreativas.
Se empieza de manera corporal y después se pasa al plano gráfico para mejor ubicación en espacios
gráficos y la grafía en sí.
Un buen desarrollo de ésta área fortalece nociones y evita futuras dificultades de aprendizaje como la
dislexia.
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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA
Diseño de la investigación

El proyecto estuvo enmarcado en el paradigma cuanti-cualitativo, cualitativo porque identifica la
naturaleza de la realidad, expone lo que ha hecho hasta el momento de esclarecer el fenómeno objeto
de la investigación y cuantitativo por la recolección y el análisis de datos para contestar las preguntas
de investigación confiando en la numeración numérica y el uso de la estadística para establecer con
exactitud patrones de comportamiento de una población.

La modalidad de la investigación es socioeducativa porque enmarca un fenómeno en la sociedad
educativa que permite una planificación, organización, dirección y control del proceso educativo,
modelos, planes, programas, políticas, tecnologías, mallas curriculares, métodos, recursos, evaluación,
perfiles, módulos, guías, manuales, entre otros.

El nivel es explicativo porque se centró en buscar las causas del fenómeno de los cuales sus variables
que presenta de como se dan las interrelaciones. Su objetivo es el encontrar las relaciones de causa y
efecto que se dio entre los hechos para conocerlos con mayor profundidad.

El proyecto se apoyó en la investigación bibliográfica, web grafía y documental que facilitaron la
estructura adecuada del marco teórico y en la investigación de campo.

VILLAROEL (1996) manifiesta: “La investigación de campo es el trabajo metódico que le
investigador realiza para recoger información directa, en el lugar mismo donde se presenta el hecho,
sucede o fenómeno que se quiere estudiar” (pág 32)
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Población y muestra
POBLACIÓN. TAMAYO (1996) explica que “La población es la totalidad del fenómeno a estudiar
en donde las unidades de la población poseen características en común, lo que estudia y da origen
a los datos de la investigación” (pág. 210). 38

La población a investigarse estuvo constituida por los/as niñ@s del primer año de Educación Básica,
Paralelo C de la Unidad Educativa “La Salle”.

Tabla Nº 1
Población

Años de Educación Básica

Nº de niños / as

Primer año C

29

Total

29

Fuente: Unidad Educativa “La Salle”.
Elaborado por Elizabeth Cabezas

38

Mario Tamayo y Tamayo, El proceso de la investigación científica,2003.
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Operacionalización de las variables
TABLA 2
VARIABLES

DIMENSIONES

INDICADOR

TECNICAS E

No.

INSTRUMENTOS

ITEMS

VARIABLE

• Nociones espaciales

Arriba

Técnica:

1

INDEPENDIENTE

• Propio cuerpo

Abajo

Test

2

ORIENTACIÓN

• Con otros objetos

Izquierda

ESPACIAL

• En el espacio gráfico

Derecha

Instrumento:

4

adelante

Prueba de funciones

5

Es la capacidad que

atrás

básicas.

6

tiene el niño para

Cerca

7

mantener la constante

Lejos

8

localización

3

de

su

Entre

9

propio

cuerpo,

en

junto

10

relación

de

los

objetos con el espacio
y

de

los

objetos

consigo mismo.
• Etapas de pre-escritura
VARIABLE
DEPENDIENTE
PRE- ESCRITURA
Es

una

fase

de

Nivel 1

Técnica:

presilábico

Observación

Nivel2

maduración motriz y

Hipótesis

perceptiva del niño

cantidad

para

variedad

facilitarle

el

(1-2)

de Instrumento:

3

y Lista de cotejo.

posterior aprendizaje

Nivel 3

sin rechazo alguno.

3.1. sílábico

(4-5-6)

3.2

7

silábico-

alfabético
3.3 alfabético
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8

Validez del instrumento.
Busot (1991) señala que “un instrumento o técnica es válido si se mide lo que en realidad pretende
medir”. (Pág. 107). De acuerdo con la definición del autor citado, es indispensable garantizar la
validez del contenido, pertinencia y coherencia en la redacción de los ítems, para lo cual se aplicó la
técnica “Juicio de Expertos” (Supervisor/a), para que se realicen las acotaciones y recomendaciones
pertinentes, luego de lo cual se elaborará el cuestionario definitivo para su aplicación.

3.5. Técnicas y procedimientos.

Luego de la recopilación de los datos se realizó las siguientes actividades:
•

Procesamiento de la información.

•

Determinación de los procedimientos para la codificación, tabulación, elaboración de tablas de
salida y Tablas.

•

El análisis e interpretación de datos se lo realizará sobre la base de tablas y gráficos.

•

Presentación de los datos.

•

Finalmente se elaborarán las conclusiones y recomendaciones.

Técnicas e instrumentos de recolección de datos

En el presente trabajo se utilizó la técnica de test y su instrumento la prueba de funciones básicas y la
técnica de la observación y su instrumento la lista de cotejo.

Para la elaboración del instrumento se seguirán los siguientes pasos:
•

Revisión de la teoría.

•

Elección del tipo de ítems.

•

Construcción de los ítems.

•

Construcción del instrumento en su versión preliminar.
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Técnicas para el procesamiento de datos y análisis de resultados

Luego de la recopilación de los datos mediante la aplicación de los instrumentos, se realizó las
siguientes actividades:
•

Procesamiento de la información.

•

Determinación de los procedimientos para la codificación, tabulación, elaboración de tablas de
salida y Tablas.

•

El análisis e interpretación de datos se lo realizará sobre la base de tablas y gráficos.

•

Presentación de los datos.

•

Finalmente se elaborarán las conclusiones y recomendaciones.
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CAPITULO IV
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
Después de la recopilación de los datos mediante los instrumentos aplicados para comprobar la
hipótesis se dio paso al presente capítulo que es el análisis e interpretación de los mismos.

ITEM N.- 1
El niño y la niña diferencian el dibujo de la escritura.

TABLA N.- 3
Variable
Si
No
total

Frecuencia
5
24
29

%
17
83
100

GRÁFICO N.- 1

Diferencia el dibujo de
la escritura
17%
si
83%

no

FUENTE: Ficha de observación aplicada a los niños y niñas del Primero “C” de la Unidad Educativa de la “Salle” Elaborado
por: Elizabeth Cabezas

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS
El 83% que corresponde a 24 niños y niñas, sus trabajos señalan que no diferencian el dibujo de la
escritura, por otro lado, el 17% que corresponde a 5 niños y niñas, sus trabajos indican que sí
diferencian el dibujo de la escritura.

Lo que podemos concluir es que, la mayoría de niños y niñas en un principio no diferencian los dibujos
de la escritura.
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ITEM 2
El niño y la niña tienen sentido de
linealidad.
TABLA N.- 4
variable
Si
No
total

frecuencia
3
26
29

%
10
90
100

GRÁFICO N.-2

Sentido de
linealidad
10%
si
no

90%

FUENTE: Ficha de observación aplicada a los niños y niñas del Primero “C” de la Unidad Educativa de la “Salle” Elaborado
por: Elizabeth Cabezas

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS

El 90% que corresponde a 26 niños y niñas, sus trabajos señalan que no tienen sentido de linealidad en
su escritura, mientras que, el 10% que corresponde a 3 niños y niñas, sus trabajos indican que sí tienen
sentido de linealidad en su escritura.

En conclusión, la mayoría de niños y niñas en un principio no poseen sentido de linealidad en su
escritura.
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ITEM N.-3
El niño y la niña diferencian entre palabras en
cuanto a la cantidad de símbolos
TABLA
N.- 5
variable
si
no
total

frecuencia
6
23
29

%
21
79
100

GRÁFICO N.-3

Diferencia entre palabras en
cuanto a la cantidad
21%
si
no
79%

FUENTE: Ficha de observación aplicada a los niños y niñas del Primero “C” de la Unidad Educativa de la “Salle” Elaborado
por: Elizabeth Cabezas

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS

El 79% que corresponde a 23 niños y niñas, sus trabajos indican que no diferencia entre palabras en
cuanto a la cantidad de símbolos, en tanto que, el 21% que corresponde a 6 niños y niñas, sus trabajos
indican que sí diferencia entre palabras en cuanto a la cantidad de símbolos.

Por consiguiente, la mayoría de niños y niñas en un principio no indican que sí diferencia entre
palabras en cuanto a la cantidad de símbolos.
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ITEM N.-4
El niño y la niña utilizan letras de su
propio alfabeto
TABLA
N.-6
variable
Si
No
total

Frecuencia %
10
19
29

34
66
100

GRÁFICO N.-4

Utiliza letras de su
propio alfabeto
34%

si
no

66%

FUENTE: Ficha de observación aplicada a los niños y niñas del Primero “C” de la Unidad Educativa de la “Salle” Elaborado
por: Elizabeth Cabezas

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS

El 66% que corresponde a 19 niños y niñas, sus trabajos indican que no utiliza letras de su propio
alfabeto y el 34% que corresponde a 10 niños y niñas, sus trabajos indican que sí utiliza letras de su
propio alfabeto.

Por lo que podemos observar, la mayoría de niños y niñas en un principio no indican utiliza letras de su
propio alfabeto en sus trabajos.
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ITEM N.-5
El niño y la niña utilizan letras que corresponden al
sonido de la palabra
TABLA
N.- 7
variable
si
no
total

Frecuencia

%

4
25
29

14
86
100

GRÁFICO N.-5

Letras que
correponden al sonido
de la palabra
14%
si
no
86%

FUENTE: Ficha de observación aplicada a los niños y niñas del Primero “C” de la Unidad Educativa de la “Salle” Elaborado
por: Elizabeth Cabezas

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS

El 86% que corresponde a 25 niños y niñas, sus trabajos indican que no utilizan letras que
corresponden al sonido de la palabra, por otro lado, el 14% que corresponde a 4 niños y niñas, sus
trabajos indican que sí utiliza letras que corresponden al sonido de la palabra.

Por lo que podemos tomar como conclusión, la mayoría de niños y niñas en un principio no utilizan
letras que corresponden al sonido de la palabra.
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ITEM N.-6
El niño y la niña representan cada
sílaba con una letra
TABLA
N.- 8
variable
si
no
total

frecuencia

%

2
27
29

7
93
100

GRÁFICO N.-6

Representa cada sílaba
con una letra
7%

si
no
93%

FUENTE: Ficha de observación aplicada a los niños y niñas del Primero “C” de la Unidad Educativa de la “Salle” Elaborado
por: Elizabeth Cabezas

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS

El 86% que corresponde a 25 niños y niñas, sus trabajos indican que no representan cada sílaba con
una letra, mientas que, el 7% que corresponde a 2 niños y niñas, sus trabajos indican que representa
cada sílaba con una letra.

En conclusión, la mayoría de niños y niñas no representan cada sílaba con una letra.
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ITEM N.-7
El niño y la niña representan cada fonema con una
letra
TABLA
N.- 9
variable
si
no
total

frecuencia

%

3
26
29

10
90
100

GRÁFICO N.- 7

Representa cada fonema
con una letra
10%
si
no
90%

FUENTE: Ficha de observación aplicada a los niños y niñas del Primero “C” de la Unidad Educativa de la “Salle” Elaborado
por: Elizabeth Cabezas

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS

El 90% que corresponde a 26 niños y niñas, sus trabajos indican que no representan cada fonema con
una letra, en tanto que, el 10% que corresponde a 3 niños y niñas, sus trabajos indican que sí
representan cada fonema con una letra.

Por consiguiente, la mayoría de niños y niñas no representan cada fonema con una letra.
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ITEM N.-8
El niño y la niña escriben legiblemente pero une las
palabras.
TABLA
N.-10
variable
si
no
total

frecuencia
3
26
29

%
10
90
100

GRÁFICO N.-8

Une las palabras
10%

si
no
90%

FUENTE: Ficha de observación aplicada a los niños y niñas del Primero “C” de la Unidad Educativa de la “Salle” Elaborado
por: Elizabeth Cabezas

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS

El 90% que corresponde a 26 niños y niñas, sus trabajos indican que no escriben legiblemente pero une
las palabras y el 10% que corresponde a 3 niños y niñas, sus trabajos indican ya escriben pocas
palabras legiblemente pero une las palabras.
Podemos concluir que, la mayoría de niños y niñas no escriben legiblemente
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TEST DE ORIENTACIÓN ESPACIAL
TABLA N.-11

El niño y la niña discriminan nociones en referencia de su propio
cuerpo

variable

frecuencia
si
no

%
Si

no

adelante

6

23

21

79

100

atrás

6

23

21

79

100

sobre

13

16

45

55

100

debajo
lejos
cerca

13
12
12

16
17
17

45
41
41

55
59
59

100
100
100

junto

11

18

38

62

100

entre
a la
izquierda
a la derecha

8

21

28

72

100

7
7

22
22

24
24

76
76

100
100
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total

ITEM 1
El niño y la niña pueden ubicar partes de su cuerpo que se encuentren delante de sí.
TABLA N.-11
variable
adelante

si

frecuencia
no

si

%
no

total

6

23

21

79

100

GRÁFICO N.- 9

Adelante en su cuerpo
21%
% si
% no
79%

FUENTE: Test aplicado a los niños y niñas del Primero “C” de la Unidad Educativa de la “Salle”
Elaborado por: Elizabeth Cabezas

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS

El 79% que corresponde a 23 niños y niñas, sus trabajos indican que no pueden ubicar correctamente
Partes que están delante de su cuerpo, mientas que, el 21% que corresponde a 6 niños y niñas pueden
ubicar correctamente Partes que están delante de su cuerpo.

Por lo que podemos observar, la mayoría de niños y niñas no pueden ubicar correctamente partes que
están delante de su cuerpo.
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ITEM N.- 2
El niño y la niña ubican partes de su cuerpo detrás de sí mismo.
TABLA N.-11
variable
atrás

si

frecuencia
no

Si

%
no

total

6

23

21

79

100

GRÁFICO N.-10

Atrás de su cuerpo

21%
% si
% no
79%

FUENTE: Test aplicado a los niños y niñas del Primero “C” de la Unidad Educativa de la “Salle”
Elaborado por: Elizabeth Cabezas

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS

El 79% que corresponde a 23 niños y niñas, sus trabajos indican que no pueden ubicar correctamente
partes que están detrás de su cuerpo, por otro lado, el 21% que corresponde a 6 niños y niñas pueden
ubicar correctamente Partes que están detrás de su cuerpo.

En conclusión, la mayoría de niños y niñas no pueden ubicar correctamente partes que están detrás de
su cuerpo.
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ITEM N.- 3
El niño y la niña ubican partes de su cuerpo sobre otras partes de sí mismo.
TABLA N.-11
variable
sobre

si

frecuencia
no

si

%
No

total

13

16

45

55

100

GRÁFICO N.- 11

Sobre su cuerpo
1
45%

2
55%

FUENTE: Test aplicado a los niños y niñas del Primero “C” de la Unidad Educativa de la “Salle”
Elaborado por: Elizabeth Cabezas

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS

El 55% que corresponde a 16 niños y niñas, indican que no pueden ubicar correctamente partes que
están sobre otras de su cuerpo, en tanto que, el 45% que corresponde a 13 niños y niñas pueden ubicar
correctamente partes que están sobre otras de su cuerpo.

Podemos concluir que, la mayoría de niños y niñas no pueden ubicar correctamente partes que están
sobre otras de su cuerpo.
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ITEM N.- 4
El niño y la niña ubican partes de su cuerpo sobre otras partes de sí mismo.
TABLA N.-11
variable
debajo

si

frecuencia
no

si

%
no

total

13

16

45

55

100

GRÁFICO N.-12

Debajo de su cuerpo

1
45%
2
55%

FUENTE: Test aplicado a los niños y niñas del Primero “C” de la Unidad Educativa de la “Salle”
Elaborado por: Elizabeth Cabezas

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS

Mientras tanto que el 55% que corresponde a 16 niños y niñas, sus trabajos indican que no pueden
ubicar correctamente partes que están sobre otras de su cuerpo y el 45% que corresponde a 13 niños y
niñas sí pueden ubicar correctamente partes que están debajo otras de su cuerpo.

Por consiguiente, la mayoría de niños y niñas al inicio no pueden ubicar correctamente partes que están
debajo de otras de su cuerpo.
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ITEM N.- 5
El niño y la niña son capaces de ubicar partes de su cuerpo lejos de otras partes.
TABLA N.-11
variable
lejos

frecuencia
si
no
12
17

%
si
41

total
no
59

100

GRÁFICO N.- 13

Lejos de su cuerpo

1
41%
2
59%

FUENTE: Test aplicado a los niños y niñas del Primero “C” de la Unidad Educativa de la “Salle”
Elaborado por: Elizabeth Cabezas

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS

El 59% correspondiente a 17 niños y niñas, sus trabajos indican que no pueden ubicar correctamente
partes que están lejos de otras de su cuerpo, por otro lado, el 41% que corresponde a 12 niños y niñas
sí pueden ubicar correctamente partes que están lejos de otras partes de su cuerpo.

Por lo que podemos observar, la mayoría de niños y niñas no pueden ubicar correctamente partes que
están lejos de otras partes de su cuerpo.
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ITEM N.- 6
El niño y la niña son capaces de ubicar partes de su cuerpo cerca de otras partes.
TABLA N.-11
variable
cerca

frecuencia
si
no
12
17

%
si
41

Total
no
59

100

GRÁFICO N.- 14

Cerca de su cuerpo

1
41%
2
59%

FUENTE: Test aplicado a los niños y niñas del Primero “C” de la Unidad Educativa de la “Salle”
Elaborado por: Elizabeth Cabezas

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS

El 59% correspondiente a 17 niños y niñas, sus trabajos indican que no pueden ubicar correctamente
partes que están cerca de otras de su cuerpo, en tanto que, el 41% que corresponde a 12 niños y niñas
sí pueden ubicar correctamente partes que están cerca de otras partes de su cuerpo.

Como conclusión tenemos que, la mayoría de niños y niñas no pueden ubicar correctamente partes que
están cerca de otras partes de su cuerpo.
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ITEM N.- 7
El niño y la niña pueden ubicar partes de su cuerpo junto de otras partes.
TABLA N.-11
variable
junto

Frecuencia
si
no

%
si

No

11

38

62

18

total
100

GRÁFICO N.-15

Junto a su cuerpo

1
38%

2
62%

FUENTE: Test aplicado a los niños y niñas del Primero “C” de la Unidad Educativa de la “Salle”
Elaborado por: Elizabeth Cabezas

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS

El 62% correspondiente a 18 niños y niñas, sus trabajos indican que no pueden ubicar de manera
correcta partes que están junto a otras de su cuerpo, mientras que, el 38% que corresponde a 11 niños
y niñas sí pueden ubicar correctamente partes que están junto a otras partes de su cuerpo.

Podemos concluir que, la mayoría de niños y niñas no pueden ubicar correctamente partes que están
junto a otras partes de su cuerpo.
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ITEM N.- 8
El niño y la niña ubican correctamente partes de su cuerpo que están entre otras partes.
TABLA N.-11
variable
entre

Frecuencia
si
No

%
si

no

8

28

72

21

total
100

GRÁFICO N.-16

entre
1
28%

2
72%

FUENTE: Test aplicado a los niños y niñas del Primero “C” de la Unidad Educativa de la “Salle”
Elaborado por: Elizabeth Cabezas

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS

El 72% correspondiente a 21 niños y niñas, indican que no pueden ubicar de manera correcta partes
que están entre otras partes de su cuerpo y el 28% que corresponde a 8 niños y niñas sí pueden ubicar
correctamente partes que están entre otras partes de su cuerpo.

Por consiguiente, la mayoría de niños y niñas no pueden ubicar partes que están entre otras partes de
su cuerpo.
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ITEM N.- 9
El niño y la niña ubican correctamente partes de su cuerpo que a la izquierda de otras partes.
TABLA N.-11
variable
a la
izquierda

frecuencia
si
no

%
si

No

7

24

76

22

total

100

GRÁFICO N.-17

a la izquierda
1
24%

2
76%
FUENTE: Test aplicado a los niños y niñas del Primero “C” de la Unidad Educativa de la “Salle”
Elaborado por: Elizabeth Cabezas

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS

El 76% correspondiente a 22 niños y niñas, indican que no partes que se encuentran a la izquierda de
otras partes de su cuerpo, por otro lado, el 24% que corresponde a 7 niños y niñas sí pueden ubicar
correctamente partes que se encuentran a la izquierda de otras partes de su cuerpo.

Como conclusión podemos observar que la mayoría de niños y niñas no pueden ubicar partes que se
encuentran a la izquierda de otras partes de su cuerpo.
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ITEM N.- 10
El niño y la niña ubican correctamente partes de su cuerpo que están a la derecha de otras partes.
TABLA N.-11
variable
a la derecha

Frecuencia
si
No
7
22

%
si
24

total
no
76

100

GRÁFICO N.- 18

a la derecha
1
24%

2
76%

FUENTE: Test aplicado a los niños y niñas del Primero “C” de la Unidad Educativa de la “Salle”
Elaborado por: Elizabeth Cabezas

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS

El 76% correspondiente a 22 niños y niñas, indican que no partes que se encuentran a la derecha de
otras partes de su cuerpo, en tanto que, el 24% que corresponde a 7 niños y niñas sí pueden ubicar
correctamente partes que se encuentran a la derecha de otras partes de su cuerpo.

Podemos concluir que, la mayoría de niños y niñas no pueden ubicar partes que se encuentran a la
derecha de otras partes de su cuerpo.
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NOCIONES TOMANDO COMO REFERENCIA OBJETOS.
TABLA N.-12
El niño y la niña discriminan nociones tomando como referencia
objetos.

variable
adelante
atrás
sobre
debajo
lejos
cerca
junto
entre
a la
izquierda
a la derecha

frecuencia

%

total

si
8
8
11
11
10
10
11
8

no
21
21
18
18
19
19
18
21

si
28
28
38
38
34
34
38
28

no
72
72
62
62
66
66
62
72

100
100
100
100
100
100
100
100

6
6

23
23

21
21

79
79

100
100

60

ITEM N.- 1
El niño y la niña son capaces de ubicar objetos delante de otros.
TABLA N.-12
variable
adelante

frecuencia
Si
8

%
no
21

total

si
28

no
72

100

GRÁFICO N.- 19

Adelante entre objetos

28%
% si
% no
72%

FUENTE: Test aplicado a los niños y niñas del Primero “C” de la Unidad Educativa de la “Salle”
Elaborado por: Elizabeth Cabezas

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS

El 72% correspondiente a 21 niños y niñas, indican que no pueden ubicar correctamente objetos
delante de otros, mientras que, el 28% que corresponde a 8 niños y niñas sí pueden ubicar de manera
correcta objetos delante de otros objetos.

En conclusión, la mayoría de niños y niñas se les dificulta ubicar objetos delante de otros.

61

ITEM N.- 2
El niño y la niña son capaces de ubicar objetos detrás de otros.
TABLA N.-12
variable
atrás

frecuencia
si
8

%
no
21

si
28

total
No
72

100

GRÁFICO N.- 20

Atrás entre objetos

28%
1
2
72%

FUENTE: Test aplicado a los niños y niñas del Primero “C” de la Unidad Educativa de la “Salle”
Elaborado por: Elizabeth Cabezas

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS

El 72% correspondiente a 21 niños y niñas, indican que no pueden ubicar correctamente objetos detrás
de otros y el 28% que corresponde a 8 niños y niñas sí pueden ubicar objetos detrás de otros objetos.

Por consiguiente, la mayoría de niños y niñas se les dificulta ubicar objetos detrás de otros.
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ITEM N.- 3
El niño y la niña son capaces de ubicar objetos sobre de otros.
TABLA N.-12
variable
sobre

frecuencia
si
11

%
no
18

si
38

total
No
62

100

GRÁFICO N.-21

Sobre entre objetos

38%

1
2

62%

FUENTE: Test aplicado a los niños y niñas del Primero “C” de la Unidad Educativa de la “Salle”
Elaborado por: Elizabeth Cabezas

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS

El 62% correspondiente a 18 niños y niñas, indican que no pueden ubicar correctamente objetos sobre
de otros, por otro lado, el 38% que corresponde a 11 niños y niñas sí pueden ubicar objetos sobre de
otros objetos.

Por lo que podemos observar, la mayoría de niños y niñas se les dificulta ubicar objetos sobre otros.
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ITEM N.- 4
El niño y la niña son capaces de ubicar objetos debajo de otros.
TABLA N.-12
variable
debajo

frecuencia
si
11

%
no
18

si
38

Total
no
62

100

GRÁFICO N.-22

Debajo entre
objetos

38%

1
2

62%

FUENTE: Test aplicado a los niños y niñas del Primero “C” de la Unidad Educativa de la “Salle”
Elaborado por: Elizabeth Cabezas

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS
El 62% correspondiente a 18 niños y niñas, indican que no pueden ubicar correctamente objeto debajo
de otros, en tanto que, el 38% que corresponde a 11 niños y niñas sí pueden ubicar objetos debajo de
otros objetos.

Podemos concluir que, la mayoría de niños y niñas se les dificulta ubicar objetos debajo de otros.
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ITEM N.- 5
El niño y la niña son capaces de ubicar un objeto lejos de otro objeto.
TABLA N.-12
variable
lejos

frecuencia
si
10

%
no
19

si
34

total
No
66

100

GRÁFICO N.-23

lejos

34%
1
2
66%

FUENTE: Test aplicado a los niños y niñas del Primero “C” de la Unidad Educativa de la “Salle”
Elaborado por: Elizabeth Cabezas

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS

El 66% correspondiente a 19 niños y niñas, indican que no pueden ubicar correctamente objeto lejos de
otro y el 34% que corresponde a 10 niños y niñas sí pueden ubicar un objeto lejos de otro objeto.

En conclusión, la mayoría de niños y niñas se les dificulta ubicar objetos lejos de otros.
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ITEM N.- 6
El niño y la niña son capaces de ubicar un objeto cerca de otro objeto.
TABLA N.-12
variable
cerca

frecuencia
si
10

%
no
19

si
34

total
No
66

100

GRÁFICO N.-24

Cerca entre objetos

34%
1
2
66%

FUENTE: Test aplicado a los niños y niñas del Primero “C” de la Unidad Educativa de la “Salle”
Elaborado por: Elizabeth Cabezas

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS

El 66% correspondiente a 19 niños y niñas, indican que se le dificulta ubicar correctamente objeto
cerca de otro, mientras que, el 34% que corresponde a 10 niños y niñas sí pueden ubicar un objeto
cerca de otro objeto.

Por consiguiente la mayoría de niños y niñas se les dificulta ubicar objetos cerca de otros.
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ITEM N.- 7
El niño y la niña son capaces de ubicar un objeto junto a otro objeto.
TABLA N.-12
variable
junto

frecuencia
si
11

%
no
18

si
38

total
No
62

100

GRÁFICO N.-25

Junto entre objetos

38%
1
2
62%

FUENTE: Test aplicado a los niños y niñas del Primero “C” de la Unidad Educativa de la “Salle”
Elaborado por: Elizabeth Cabezas

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS

El 62% correspondiente a 18 niños y niñas, indican que se le dificulta ubicar correctamente objeto
junto a otro, por otro lado, el 38% que corresponde a 11 niños y niñas sí pueden ubicar un objeto junto
a otro objeto.

Podemos concluir que, la mayoría de niños y niñas se les dificulta ubicar un objeto junto a otro.
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ITEM N.- 8
El niño y la niña son capaces de ubicar un objeto entre otros objetos.
TABLA N.-12
variable
entre

frecuencia
si
8

%
no
21

si
28

total
No
72

100

GRÁFICO N.- 26

Entre objetos

28%
1
2
72%

FUENTE: Test aplicado a los niños y niñas del Primero “C” de la Unidad Educativa de la “Salle”
Elaborado por: Elizabeth Cabezas

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS

El 72% correspondiente a 21 niños y niñas, indican que se le dificulta ubicar correctamente objeto
entre otro, en tanto que, el 28% que corresponde a 8 niños y niñas sí pueden ubicar un objeto junto a
otro objeto.

Por lo que podemos observar, la mayoría de niños y niñas se les dificulta ubicar un objeto entre otros.
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ITEM N.- 9
El niño y la niña son capaces de ubicar un objeto a la izquierda de otro objeto.
TABLA N.-12
variable
a la
izquierda

frecuencia

%

total

si

no

si

No

6

23

21

79

100

GRÁFICO N.-27

a la izquierda

21%
1
2
79%

FUENTE: Test aplicado a los niños y niñas del Primero “C” de la Unidad Educativa de la “Salle”
Elaborado por: Elizabeth Cabezas

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS

El 79% correspondiente a 23 niños y niñas, indican que se le dificulta ubicar correctamente un objeto a
la izquierda de otro, mientras que, el 21% que corresponde a 6 niños y niñas sí pueden ubicar un objeto
a la izquierda de otro objeto

Por consiguiente, mayoría de niños y niñas se les dificulta ubicar un objeto a la izquierda de otro.
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ITEM N.- 10
El niño y la niña son capaces de ubicar un objeto a la derecha de otro objeto.
TABLA N.-12
variable
a la derecha

Frecuencia
si
No
6
23

%

total

si
21

No
79

100

GRÁFICO N.-28

A la derecha entre
objetos
21%
1
2
79%

FUENTE: Test aplicado a los niños y niñas del Primero “C” de la Unidad Educativa de la “Salle”
Elaborado por: Elizabeth Cabezas

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS

El 79% correspondiente a 23 niños y niñas, indican que se le dificulta ubicar correctamente un objeto a
la derecha de otro y el 21% que corresponde a 6 niños y niñas sí pueden ubicar un objeto a la derecha
de otro objeto.

En conclusión, la mayoría de niños y niñas se les dificulta ubicar un objeto a la derecha de otros.
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NOCIONES ESPACIALES EN EL ESPACIO GRÁFICO.
TABLA N.-13

El niño y la niña discriminan nociones en el espacio
gráfico.

variable
adelante
atrás
sobre
debajo
lejos
cerca
junto
entre
a la
izquierda
a la derecha

frecuencia

%

total

si
6
6
10
10
10
10
12
7

no
23
23
19
19
19
19
17
22

si
21
21
34
34
34
34
41
24

no
79
79
66
66
66
66
59
76

100
100
100
100
100
100
100
100

4
4

25
25

14
14

86
86

100
100
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ITEM N.- 1
El niño y la niña son capaces de ubicar objetos delante en el espacio gráfico.
TABLA N.-13
variable
adelante

frecuencia
si
6

%
no
23

total

si
21

No
79

100

GRÁFICO N.-29

Adelante en el
espacio gráfico
21%
% si
% no
79%

FUENTE: Test aplicado a los niños y niñas del Primero “C” de la Unidad Educativa de la “Salle”
Elaborado por: Elizabeth Cabezas

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS

El 79% correspondiente a 23 niños y niñas, indican que no pueden ubicar correctamente la noción
adelante en el espacio gráfico, en tanto que, el 21% que corresponde a 6 niños y niñas sí pueden ubicar
de manera correcta la noción adelante en el espacio gráfico.

Por lo que podemos observar, la mayoría de niños y niñas se les dificulta ubicar la noción en el espacio
gráfico.
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ITEM N.- 2
El niño y la niña son capaces de ubicar la noción detrás en el espacio gráfico.
TABLA N.-13
variable
atrás

frecuencia
si
6

%
no
23

si
21

total
No
79

100

GRÁFICO N.-30

Atrás en el espacio
gráfico
21%
1
2
79%

FUENTE: Test aplicado a los niños y niñas del Primero “C” de la Unidad Educativa de la “Salle”
Elaborado por: Elizabeth Cabezas

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS

El 79% correspondiente a 23 niños y niñas, indican que no pueden ubicar correctamente la noción
detrás en el espacio gráfico, por otro lado, el 21% que corresponde a 6 niños y niñas sí pueden ubicar la
noción detrás en el espacio gráfico.

Podemos concluir que, la mayoría de niños y niñas se les dificulta ubicar la noción detrás en el espacio
gráfico.
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ITEM N.- 3
El niño y la niña son capaces de ubicar la noción sobre en el espacio gráfico.
TABLA N.-13
variable
sobre

Frecuencia
si
No
10
19

%

total

si
34

no
66

100

GRÁFICO N.-31

Sobre en el
espacio gráfico

34%
1
2
66%

FUENTE: Test aplicado a los niños y niñas del Primero “C” de la Unidad Educativa de la “Salle”
Elaborado por: Elizabeth Cabezas

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS

El 66% correspondiente a 19 niños y niñas, indican que no pueden ubicar la noción sobre en el espacio
gráfico, mientras que, el 34% que corresponde a 10 niños y niñas sí pueden ubicar la noción sobre en
el espacio gráfico.

En conclusión, la mayoría de niños y niñas se les dificulta ubicar la noción sobre en el espacio gráfico
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ITEM N.- 4
El niño y la niña son capaces de ubicar la noción debajo en el espacio gráfico.
TABLA N.-13
variable
debajo

frecuencia
si
10

%
no
19

total

si
34

No
66

100

GRÁFICO N.-32

Debajo en el
espacio gráfico

34%

1
2

66%

FUENTE: Test aplicado a los niños y niñas del Primero “C” de la Unidad Educativa de la “Salle”
Elaborado por: Elizabeth Cabezas

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS

El 66% correspondiente a 19 niños y niñas, indican que no pueden ubicar la noción debajo en el
espacio gráfico y el 34% que corresponde a 10 niños y niñas sí pueden ubicar la noción debajo en el
espacio gráfico
Por consiguiente, la mayoría de niños y niñas se les dificulta ubicar la noción debajo en el espacio
gráfico.
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ITEM N.- 5
El niño y la niña son capaces de ubicar la noción lejos en el espacio gráfico.
TABLA N.-13
variable
lejos

frecuencia
si
10

%
no
19

si
34

total
no
66

100

GRÁFICO N.-33

Lejos en el espacio
gráfico

34%
1
2
66%

FUENTE: Test aplicado a los niños y niñas del Primero “C” de la Unidad Educativa de la “Salle”
Elaborado por: Elizabeth Cabezas

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS

El 66% correspondiente a 19 niños y niñas, indican que no pueden ubicar la noción lejos en el espacio
gráfico, por otro lado, el 34% que corresponde a 10 niños y niñas sí pueden ubicar la noción lejos en el
espacio gráfico

Podemos concluir que, la mayoría de niños y niñas se les dificulta ubicar ubicar la noción lejos en el
espacio gráfico
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ITEM N.- 6
El niño y la niña son capaces de ubicar la noción cerca en el espacio gráfico
TABLA N.-13
variable
cerca

frecuencia
si
10

%
no
19

si
34

total
No
66

100

GRÁFICO N.-34

Cerca en el espacio
gráfico

34%
1
2
66%

FUENTE: Test aplicado a los niños y niñas del Primero “C” de la Unidad Educativa de la “Salle”
Elaborado por: Elizabeth Cabezas

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS

El 66% correspondiente a 19 niños y niñas, indican que se le dificulta ubicar correctamente la noción
cerca en el espacio gráfico, en tanto que, el 34% que corresponde a 10 niños y niñas sí pueden ubicar la
noción cerca en el espacio gráfico

Por lo que podemos observar, la mayoría de niños y niñas se les dificulta ubicar la noción cerca en el
espacio gráfico.
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ITEM N.- 7
El niño y la niña son capaces de ubicar la noción junto en el espacio gráfico.
TABLA N.-13
variable
junto

frecuencia
si
12

%
no
17

si
41

total
no
59

100

GRÁFICO N.-35

Junto en el espacio
gráfico

41%

1
2

59%

FUENTE: Test aplicado a los niños y niñas del Primero “C” de la Unidad Educativa de la “Salle”
Elaborado por: Elizabeth Cabezas

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS

El 59% correspondiente a 17 niños y niñas, indican que se le dificulta ubicar la noción junto en el
espacio gráfico y el 41% que corresponde a 12 niños y niñas sí pueden ubicar la noción junto en el
espacio gráfico.

Por consiguiente, la mayoría de niños y niñas se les dificulta ubicar la noción junto en el espacio
gráfico.
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ITEM N.- 8
El niño y la niña son capaces de ubicar la noción espacial “entre” en el espacio gráfico
TABLA N.-13
variable
entre

frecuencia
si
7

%
no
22

si
24

total
no
76

100

GRÁFICO N.-36

Entre en el espacio
gráfico

24%
1
2
76%

FUENTE: Test aplicado a los niños y niñas del Primero “C” de la Unidad Educativa de la “Salle”
Elaborado por: Elizabeth Cabezas

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS

El 76% correspondiente a 22 niños y niñas, indican que se le dificulta ubicar la noción espacial “entre”
en el espacio gráfico, mientras que, el 24% que corresponde a 7 niños y niñas sí pueden ubicar la
noción espacial “entre” en el espacio gráfico.

En conclusión, la mayoría de niños y niñas se les dificulta ubicar la noción espacial “entre” en el
espacio gráfico
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ITEM N.- 9
El niño y la niña son capaces de ubicar una imagen a la izquierda de otra imagen.
TABLA N.-13
variable
a la
izquierda

frecuencia

%

total

si

no

si

No

4

25

14

86

100

GRÁFICO N.-37

A la izquierda en
el espacio gráfico
14%
1
2
86%

FUENTE: Test aplicado a los niños y niñas del Primero “C” de la Unidad Educativa de la “Salle”
Elaborado por: Elizabeth Cabezas

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS

El 86% correspondiente a 25 niños y niñas, indican que se le dificulta ubicar correctamente una
imagen a la izquierda de otra imagen, en tanto que, el 14% que corresponde a 4 niños y niñas sí pueden
ubicar una imagen a la izquierda de otra imagen.

Por lo que podemos definir, la mayoría de niños y niñas se les dificulta ubicar una imagen a la
izquierda de otra imagen.
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ITEM N.- 10
El niño y la niña son capaces de ubicar la noción “derecha” en el espacio gráfico.
TABLA N.-13
variable
a la derecha

Frecuencia
si
No
4
25

%
si
14

total
no
86

100

GRÁFICO N.-38

A la derecha en el
espacio gráfico
14%

1
2
86%

FUENTE: Test aplicado a los niños y niñas del Primero “C” de la Unidad Educativa de la “Salle”
Elaborado por: Elizabeth Cabezas

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS

El 86% correspondiente a 25 niños y niñas, indican que se le dificulta ubicar la noción “derecha” en el
espacio gráfico, por otro lado, el 14% que corresponde a 4 niños y niñas sí pueden ubicar la noción
“derecha” en el espacio gráfico.

Podemos concluir que, la mayoría de niños y niñas se les dificulta ubicar la noción “derecha” en el
espacio gráfico.
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CAPÍTULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Una vez que han analizado los datos se ha podido llegar a las siguientes conclusiones y
recomendaciones.

Conclusiones

 La mayoría de los niños al inicio del año lectivo se encuentran en un nivel de pre- escritura
pre- silábico ya que no utilizan letras de su lenguaje si no garabatos y figuras que conocen de
acuerdo a los ambientes y la información que obtienen de los mismos.
 El avance o la deficiencia en el desarrollo de la neurofunción; orientación espacial duranteel
Primer año de Educación General Básica influye directamente en los procesos mentales y en
procesos de aprendizaje como es el proceso de la pre- escritura.

 El segundo nivel de pre- escritura correspondiente al nivel de hipótesis de cantidad y variedad
los niños descubren que pueden empezar a comparar las palabras escritas en su propio código
de acuerdo a sus conocimientos, por ejemplo el nombre de un adulto tendrá más letras que el
de un niño.
 La evaluación constante del avance nocional de los niños tanto en el proceso de orientación
como en el proceso de pre- escritura permite observar el desarrollo constante del aprendizaje.

 En el desarrollo de la orientación espacial es importante respetar los procesos de nociones
espaciales, tomando en cuenta en primera instancia su propio cuerpo, luego con relación a
objetos concretos y finalmente llegar al espacio gráfico.
 En esta edad es importante el soporte en procesos tanto entre todos los maestros del nivel como
en el hogar.
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Recomendaciones
 Los niños que asisten al Primer año de Educación General Básica con una noción elemental de
la proceso de pre- escritura, es importante que se empiece a trabajar con él varias técnicas para
que vaya desarrollando su propio proceso de pre-escritura y se pueda potencializar sus
conocimientos.
 Es necesario trabajar las nociones espaciales mediante varias estrategias a diario,
especialmente en la etapa inicial del Primer año de Educación General Básica de esta manera
los procesos se potencializan de manera natural respetando el ritmo interno del niño.

 Cuando se observe que el niño está avanzando en los niveles de pre- escritura es deseable
incentivar con ambientes preparados tanto en la escuela como en la casa para que el proceso de
abstracción sea más sólido y el niño pueda avanzar sin confusiones, manejando un mismo
lenguaje.
 Es oportuno realizar evaluaciones constantes de procesos de orientación y procesos de preescritura y tener la disposición de cambiar, mejorar o implementar nuevas estrategias
metodológicas, de ser necesario, en el proceso individual de los niños y niñas de Primero de
Educación General Básica.

 Es importante que los docentes respeten el proceso desarrollo de nociones espaciales partiendo
desde lo concreto hasta lo abstracto, haciendo énfasis desde el propio cuerpo, en relación con
el entorno y con el espacio gráfico. Para esto el uso permanente de espacios abiertos y procesos
indicados en cuanto al trabajo de espacio gráfico.
 Es necesario mantener una comunicación permanente con los padres de familia y desarrollar
junto con ellos estrategias en las que se puedan trabajar de manera permanente desde el hogar
procesos, con actividades de la vida cotidiana y bastante prácticas para que las destrezas
nocionales se afiancen.
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CAPÍTULO VI
LA PROPUESTA

Universidad Central del Ecuador

Guía metodológica de orientación espacial
dirigida a las maestras de primero de
educación general básica

Elizabeth Cabezas
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INTRODUCCIÓN

La presente

propuesta es una guía que permita a los maestros de preparatoria potencializar la

orientación espacial en los niños de 5 años de edad, en la primera etapa del periodo de adaptación,
viendo la necesidad de un desarrollo en los siguientes aspectos:
• Ubicación de su cuerpo en el espacio
• Ubicación de su propio cuerpo con relación a objetos
• Ubicación en relación de objetos a objetos
• Ubicación en el espacio gráfico
Poniendo en consideración el desarrollo desde un plano concreto al abstracto de un modo totalmente
lúdico para que los niños puedan disfrutar e interiorizar cada actividad y por lo tanto cada noción
espacial.

NOCIONES ESPACIALES
Arriba
Abajo
Encima
Debajo
Delante
Detrás
Cerca
Lejos
Entre
A continuación se podrá
observar tres bloques
Ejercicios de relajación
Ejercicios lúdicos
Ejercicios grafo plásticos
Recomendaciones en el proceso
de trazo.
Recomendaciones para el trabajo de refuerzo en casa.
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Índice
Bloque 1
Ejercicios de relajación
Los ejercicios de relajación están totalmente orientados al desarrollo de orientación espacial, tomando
en cuenta movimientos y consignas que apoyarán al niño en el desarrollo e interiorización de nociones
espaciales.

Bloque 2
Ejercicios lúdicos
Estas actividades de juego aparte de llamar la atención de los niños permiten una mayor concentración
por el gusto de las mismas, dando espacio a una mayor práctica y entendimiento del espacio en
relación con el cuerpo.

Bloque 3
Ejercicios grafo plásticos
Estos ejercicios requieren un mayor desarrollo motriz para permitir el trazo adecuado, el gesto
oportuno y el trabajo en nociones espaciales de manera más abstracta en un plano gráfico que permita
al niño centrar su atención y esfuerzo utilizando las técnicas grafoplásticas y las nociones

de

orientación espacial.

Bloque 4
Recomendaciones en el proceso de trazo
En este bloque se especifican sugerencias en cuanto al proceso de trazo con los estudiantes para que el
progreso sea paulatino.

Bloque 5
Recomendaciones para el trabajo de refuerzo en casa.
En el bloque cinco se detallan sugerencias para el trabajo de refuerzo de los padres de familia con los
infantes, esto permite que se afiancen las nociones y que los niños y niñas puedan manejar un mismo
lenguaje de desarrollo a nivel nocional.
Este bloque ha sido realizado en base a experiencias propias como docente, tomando en consideración
propuestas de varias metodologías, sobre todo la Montessoriana, en la que toma de ejemplo de
actividades de la Vida práctica, los mismos que ayudan a la interiorización y que afianzan las
nociones espaciales.
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Bloque 6
Recomendaciones en el proceso de evaluación
Finalmente en el presente bloque, para que el proceso pueda estar completo se ha detallan parámetros
que pueden ser de ayuda para el y la docente en el momento de evaluación de procesos.

PROPUESTA ORIENTACIÓN ESPACIAL
1.- Presentación.

El siguiente trabajo es una guía metodológica en la que se presenta varias actividades recreativas sobre
la orientación espacial.
Es una gran ayuda para el y la docente del primer año de educación general básica por tratarse de
actividades que continuamente están en desarrollo de los estudiantes

1.5 Justificación.
La orientación espacial es una de las neuro funciones o funciones básicas más importantes que el niño
debe dominar en el transcurso del primero año de educación general básica.
Para lograr los objetivos curriculares las maestras deben poner en práctica todos los procesos
educativos para el conseguir el fin deseado con las destrezas alcanzadas.

Objetivos.
Objetivo General:

• Dotar de una guía de ejercicios para la etapa inicial de niños y niñas de Primer año de Educación
General Básica para fortalecer el desarrollo de la pre- escritura a través de la práctica de ejercicios
lúdicos, creativos y placenteros de orientación espacial.

Objetivos Específicos:
Desarrollar nociones firmes de orientación espacial mediante actividades creativas en el aula.
Afianzar el proceso de pre escritura por medio de actividades de orientación espacial.
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Contribuir con una guía metodológica lúdica para potencializar en los niños el área de orientación
espacial.

3.- Contenidos.
Ejercicios de relajación direccionados hacia la orientación espacial.
Ejercicios lúdicos sobre el desarrollo de la orientación espacial.
Ejercicios grafoplásticos en el espacio gráfico guiado a nociones de la orientación espacial.
Nociones
Arriba- abajo
Izquierda- derecha
Cerca- lejos
Entre
Delante- detrás
Dimensiones
Ubicación en el mismo cuerpo
Ubicación en relación de objetos
Ubicación en el espacio gráfico

Recomendaciones:
Para poder lograr esto la maestra debe realizar esta secuencia en cada ejercicio:
Ejecución
Verbalización
Graficación pizarrón
Graficación evaluativa en la hoja con lápiz negro.
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BLOQUE 1
Ejercicios de relajación
Los ejercicios de relajación están totalmente orientados al desarrollo de orientación espacial, tomando
en cuenta movimientos y consignas que apoyarán al niño en el desarrollo e interiorización de nociones
espaciales.
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BLOQUE 1

Ejercicios de relajación
Ejercicio 1
Instrumentos
Música clásica
Sala de expresión corporal o espacio amplio

Duración
10 minutos

Objetivo
Concientizar las partes del cuerpo y su ubicación en el espacio.
Nociones
Arriba
Abajo

Procedimiento
1. Se explica a los niños que el ejercicio consiste en que cierren sus ojos y que vayan sintiendo
cada parte de su cuerpo a medida que la maestra vaya nombrando cada parte.
2. La maestra pondrá la música en un volumen moderado.
3. Se empezará pidiendo a los niños que vayan bajando cada sección de su cuerpo empezando por
su cabeza hasta llegar a su pies, los niños terminarán en el piso, acostados.
4. En una posición relajada la maestra dirá: “Suavemente toquen su cabeza, está se encuentra
arriba”
5. Deslicen sus manos hacia abajo, se encuentra el cuello, su pecho, su barriga, sus piernas, sus
pies.
6. Ahora realizamos el mismo recorrido de abajo hacia arriba.
La maestra debe utilizar las palabras claves de este ejercicio que será arriba abajo.
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Es importante que después de este ejercicio, la maestra realice un ejercicio de respiración para
culminar este trabajo.
Después de cada ejercicio se conversará con los niños para saber que tanto les agrado el
ejercicio y como sintieron las nociones en sí mismos.

Ejercicios de relajación
Ejercicio 2
Instrumentos

Flauta
Campana
Cascabeles
Sala de expresión corporal o espacio amplio

Duración

10 minutos

Objetivo
Concientizar su cuerpo y su ubicación en referencia con otros objetos.

Nociones
Cerca- lejos

Procedimiento

1. Se explica a los niños que el ejercicio se trata sobre el sentir la distancia de los objetos.
2. La maestra pedirá a los niños que se sienten en una ronda.
3. Se empezará pidiendo a los niños que cierren sus ojos.
4. La maestra tomará la campana, se alejará del círculo y le dirá el sonido que van a escuchar se
encuentra “lejos ” de ustedes. De igual manera lo hará con la noción cerca. Esto lo repetirá por
tres veces seguidas.
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5. Una vez que se dé cuenta de que los niños han podido percibir la distancia, tomará otro
instrumento y le pedirá o algún compañero que haga lo mismo que la maestra pero con la
diferencia de que la maestra preguntará si el instrumento se encuentra lejos o cerca y los niños
responderán.
6. Ahora el ejercicio se lo realizará de manera individual, es decir un niño se sienta en el centro
del círculo, un compañero será el que haga sonar el instrumento y el niño del centro adivinara
la ubicación. Esto no llevará un solo día (dependiendo del número de estudiantes por aula) este
ejercicio se lo realizará al inicio o al final de la jornada, como la maestra vea conveniente.

7. La maestra debe utilizar las palabras claves de este ejercicio que será cerca lejos.

Es importante que después de este ejercicio, la maestra realice un ejercicio de respiración para
culminar este trabajo.

Después de cada ejercicio se conversará con los niños para saber que tanto les agrado el
ejercicio y como sintieron las nociones en sí mismo.
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Ejercicios de relajación
Ejercicio 3

Materiales
Claves
Sala de expresión corporal o
espacio amplio

Duración
15 minutos

Objetivo:
Reforzar las nociones espaciales por medio del trabajo de la tensión y la distensión para afianzar las
nociones trabajadas utilizando distintos ritmos.

Procedimiento:

1. Ubicar a los estudiantes en el espacio amplio.
2. Dar la consigna de moverse de acuerdo con las consignas dadas por la maestra, las
cuales variarán como por ejemplo: saltando con los dos pies abiertos, cerrados, en un
pie, caminar hacia atrás, gatear hacia adelante.
3. La maestra va marcando el ritmode desplazamiento del lo niños.
4. De repente la maestra para el ritmo de los ejercicios y todos deben parar con ella
quedándose en una posición congelados.
5. El niño que no para es el que dirige la próxima ronda con consignas claras.
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Ejercicios de relajación
Ejercicio 4

Materiales
Cuento
Sala de expresión corporal o espacio amplio

Duración
15 minutos

Objetivo:
Reconocer y poner en práctica las nociones espaciales interiorizadas a través del uso de recursos
literarios para afianzar las nociones.

Procedimiento:

1. La maestra elige un recurso literario, en este caso será el cuento de Peter Pan.
2. Los niños se recostarán en un espacio amplio en el que se puedan desplazar con facilidad.
3.

Mientras la maestra va relatando el cuento, pedirá a los niños que vayan haciendo
movimientos, enfatizando en las nociones que desea trabajar. Por ejemplo:

Y Peter Pan puso sus manos arriba de su cabecita y las movió suavemente para poder tocar las
estrellas.
4. Cuando el cuento finaliza, los niños se quedarán en posición de descanso. (Puede ser en
posición fetal)
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Ejercicios de respiración
Ejercicio 5

Materiales
Sala de expresión corporal o espacio amplio

Duración
15 minutos

Objetivo:
Reconocer y poner en
práctica las nociones
espaciales interiorizadas a
través del uso de ejercicios de respiración.

Procedimiento:
1. Los niños se ubicarán en el espacio amplio de pie formando un círculo.
2. Se los irá dirigiendo de tal manera que se puedan probar varias posiciones, entrelazadas con la
respiración.
3. Por ejemplo:
Todos ponemos nuestros brazos a los lados de nuestros cuerpos.
Inhalamos llevando nuestros brazos arriba de nuestra cabeza.
Exhalamos ahora bajando nuestros brazos.
Inhalamos llevando nuestro abdomen hacia adelante.
Exhalamos llevando nuestro abdomen hacia atrás.
4. Lo mismo probams con partes del cuerpo y con distintas posiciones.
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BLOQUE 2

Juegos de orientación espacial
Estas actividades de juego aparte de llamar la atención de los niños permiten una mayor concentración
por el gusto de las mismas dando espacio a una mayor práctica y entendimiento del espacio en relación
con el cuerpo.

96

BLOQUE 2

Juegos de orientación espacial
Juego 1

Duración
15 minutos

Materiales
Música

Objetivos
Afirmar nociones espaciales por medio de bailoterapia

Procedimiento
1. La maestra se ubicará frente al grupo, cada niño utilizará un espacio considerable.
2. La maestra explicará que van a bailar utilizando sus consignas.
3. Realizarán algunos ejercicios de calentamiento.
4. La maestra moverá cada parte de su cuerpo empezando por la cabeza hasta terminar con
los pies, moviendo para adelante, atrás, izquierda, derecha, cerca de un lugar, de un
compañero y también lejos.
5. La verbalización constante de las nociones espaciales es de suma importancia para que el
niño logre interiorizar lo abstracto que en sí es el nombre de cada noción.
6. Es importante que después de este ejercicio, la maestra realice un ejercicio de respiración
para culminar este trabajo.
7. Después de cada ejercicio se conversará con los niños para saber que tanto les agrado el
ejercicio y como sintieron las nociones en sí mismo.
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Juegos de orientación espacial
Juego 2

Duración
15 minutos

Objetivos
Afirmar nociones espaciales por medio de rondas.

Procedimiento
1. La maestra organizará a los niños de tal manera que se forme una ronda.
2. La maestra explicará que van a jugar rondas pero con pequeñas trampitas para que los
niños estén atentos.
3. Se llevará a cabo alguna ronda popular que el grupo haya seleccionado.
4. La maestra cantará con el grupo pero en cualquier momento dirá adelante, atrás…etc. Y
los niños tendrán que realizar los movimientos pedidos por la docente.
5. Cada vez que uno de los niños se equivoque tendrá que retirarse de la ronda y su
participación será el ayudar a detectar a los compañeros que se equivoquen y lo anunciará
al grupo.
6. Después de que la maestra dé un par de consignas, será uno de los compañeros el que dé
las consignas después para poder participar todos y que los niños verbalicen nociones
conocidas.
7. Después de cada ejercicio se conversará con los niños para saber que tanto les agrado el
ejercicio y como sintieron las nociones en sí mismo.
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Juegos de orientación espacial
Juego 3

Duración
15 minutos

Materiales

Música

Objetivos
Afirmar nociones espaciales por medio de un juego de imitación.

Procedimiento
1. La maestra organizará a los niños de tal manera que cada niño tenga un espacio prudente
con el otro.
2. La maestra pedirá que los niños conversen sobre sus animales favoritos.
3. La maestra empezará a narrar un cuento inventado por ellos en ese momento en la que
incluya los animales favoritos que comentaron los niños.
4. Pero recalcando como está ubicado el animalito o grupo de animales (dependiendo del
número de estudiantes).
5. Cada niño interpretará a sus animales y la maestra preguntará a cada grupo que están
haciendo y como están ubicados.
6. Después de que la maestra dé un par de consignas, será uno de los compañeros el que lo
haya para poder participar todos y que los niños verbalicen nociones conocidas.
Después de cada ejercicio se conversará con los niños para saber que tanto les agrado el ejercicio y
como sintieron las nociones en sí mismo
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Juegos de orientación espacial
Baile de sillas

Juego 4

Duración
20 minutos aproximadamente

Materiales
Sillas
Música

Objetivos
Utilizar unos de los juegos preferidos de los niños y direccionarlo totalmente al refuerzo de
nociones espaciales.

Procedimiento

1.- Un círculo formado por sillas vueltas hacia fuera, teniendo siempre una menos que el número de
participantes.
2.- Los niños cantan y bailan música conocida, andando alrededor de las sillas.
3.- Cuando el director grita «¡alto!», todos deberán sentarse.
4.- El que queda de pie abandona el juego, y se retira una silla.
5.- El juego prosigue hasta que el último jugador se siente en la última silla, quien será el ganador.
6.-La variante en este juego es que el maestro dirigirá los movimientos de los estudiantes para que
jugando afiancen las nociones espaciales, por ejemplo, él dirá ahora bailamos yendo hacia atrás, con
las manos arriba, hacia abajo, etc.
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Juegos de orientación espacial
Hipnotismo colombiano

Juego 5

Duración
20 minutos aproximadamente

Materiales
Sillas
Música

Objetivos
Utilizar unos de los juegos preferidos de los niños y direccionarlo totalmente al refuerz de
nociones espaciales.

Procedimiento

1.- Se forman parejas

2.- Uno va a poner la mano a pocos centímetros de la cara del otro; éste, como hipnotizado, debe
mantener la cara siempre a la misma distancia de la mano del hipnotizador, los dedos y el pelo, el
mentón y la muñeca.

3.- El líder inicia una serie de movimientos con las manos, rectos y circulares, hacia arriba y hacia
abajo, hacia los lados, haciendo que el compañero ejecute con el cuerpo todas las estructuras
musculares posibles, con el fin de equilibrarse y mantener la misma distancia entre la cara y la mano.

4.- El hipnotizador debe nombrar las nociones que está trabajando para que se pueda concientizar.
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Juegos de orientación espacial
El juego del cangrejo

Juego 5

Duración
20 minutos aproximadamente

Materiales
Sillas
Música

Objetivos
Utilizar unos de los juegos preferidos de los niños y direccionarlo totalmente al refuerzo de
nociones espaciales.

Procedimiento
14." El cangrejo"

1.- Las dos manos y los dos pies en el suelo, de manera que la barriga apunte al cielo y la espalda hacia
el piso.
2.- Se trata de andar como los cangrejos, hacia la izquierda y hacia la derecha, hacia adelante, hacia
atrás, de acuerdo a la instrucción del maestro.
3.- Después se puede elegir a otros niños para que sean los moderadores del juego y den las consignas.
4.- El ritmo de caminar puede ser de más lento o más rápido.
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BLOQUE 3

Actividades de pre-escritura

Ejercicios grafoplásticos
Estos ejercicios requieren un mayor desarrollo motriz para permitir el trazo adecuado, el gesto
oportuno y el trabajo en nociones espaciales de manera más abstracta en un plano gráfico que permita
al niño centrar su atención y esfuerzo.

103

BLOQUE 3

Actividades de pre-escritura
Actividad 1

Duración
15 minutos

Materiales
Charolas con harina
Música

Objetivos
Realizar ejercicios en el espacio grafico para pasar de lo concreto a lo abstracto de las nociones
espaciales y su relación con la pre- escritura.

Procedimiento
1. La maestra pedirá a los niños y niñas que vayan realizando con ella cada uno de los trazos
que ella vaya haciendo en la pizarra y en su charola.
2. La maestra pondrá música suave.
3. Los niños harán sus trazos primero de manera libre.
4. La maestra realizará ejercicios de líneas que vayan de arriba hacia abajo pero siguiendo el
sonido (líneas cortas y largas de acuerdo con la duración del sonido).
5. Cada niño trabajará en su charola siguiendo las consignas dadas
6. Después de que ya hayan repetido las mismas consignas, la maestra bajará el volumen de
la música y les dirá a los niños las nociones que están trabajando.
(de arriba hacia abajo…ect…)
Después de cada ejercicio se conversará con los niños para saber que tanto les agrado el
ejercicio y como sintieron las nociones en sí mismos.
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Actividades de pre-escritura
Actividad 2

Duración
15 minutos

Materiales
Papelotes
Témperas
Mandil

Objetivos
Realizar ejercicios en el espacio grafico para pasar de lo concreto a lo abstracto de las nociones
espaciales y su relación con la pre- escritura.

Procedimiento

1. Los niños se ubicarán frente a los papelotes, con las manitos llenas de témpera
2. Cuidando que no se manchen el uniforme, ni a los compañeros o el aula.
3. Los niños avanzarán hacia los papelotes y escuchando la instrucción de la maestra
trazará caminos, garabatos y trazos siguiendo la direccionalidad que indica la maestra.
4. Se irán rotando de papelotes para que todos plasmen en los papelotes de todos.

Observación: Esta actividad se podría utilizar como evaluación por ser una prueba física
para el uso del docente.
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Actividades de pre-escritura
Actividad 3

Duración
15 minutos

Materiales
Hoja de trabajo
Lápiz

Objetivos
Realizar ejercicios en el espacio grafico para pasar de lo concreto a lo abstracto de las nociones
espaciales y su relación con la pre- escritura.

Procedimiento
1. La maestra pedirá a los niños y niñas que vayan realizando con ella, cada uno de los trazos
que ella vaya haciendo en la pizarra.
2. Pero irá formando un dibujo reconocible por parte del niño (ejemplo casa).
3. Los niños copiarán los trazos de la maestra y a la vez tratarán de adivinar el dibujo que está
realizando la maestra.
4. La maestra realizará ejercicios pero vocalizando los movimientos.
5. Cada niño trabajará en hojita y después pasarán a la pizarra un niño y realizará el mismo
ejercicio pero con las imágenes que él desee.
6. Después de cada ejercicio se conversará con los niños para saber que tanto les agrado el
ejercicio y como sintieron las nociones en sí mismo
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Actividades de pre-escritura
Actividad 4

Duración
20 minutos

Materiales
Hoja de trabajo
Papel brillante
Goma

Objetivos

Realizar ejercicios en el espacio grafico para pasar de lo concreto a lo abstracto de las nociones
espaciales y su relación con la pre- escritura.

Procedimiento
1. Realizar la técnica de trozado con el papel brillante (comercio o regalo).
2. Seguir las instrucciones de la maestra quien dirá en que dirección y en que posición de la
hoja se debe pegar los papeles trozados.
3. De ser posible el maestro dirá a los estudiantes cuantos trocitos pegar en cada sección,
procurando se forme una figura llamativa para los pequeños.
4. Se realiza una exposición del trabajo.
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Actividades de pre-escritura
Actividad 5

Duración
15 minutos

Materiales
Hoja de trabajo
Lápices de colores

Objetivos
Realizar ejercicios en el espacio grafico para pasar de lo concreto a lo abstracto de las nociones
espaciales y su relación con la pre- escritura.

Procedimiento
1. La maestra pedirá a los niños y niñas prendan su creatividad llenando dibujos de distintos
trazos.
2. Pero cada un minuto la maestra aplaudirá y los niños se cambiarán de puesto y llenarán de
distintos trazos el dibujo que le toque realizar.
3. Los niños harán después una exposición sobre el trabajo realizado
4. La maestra guiará los trazos con la direccionalidad de izquierda a derecha.
5. Cada niño trabajará en hojita y después pasarán a la pizarra un niño y realizará el mismo
ejercicio pero con las imágenes que él desee.
6. Después de cada ejercicio se conversará con los niños para saber que tanto les agrado el
ejercicio y como sintieron las nociones en sí mismo
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Bloque 4
Recomendaciones en el proceso de trazo

El orden en el manejo del trazo, después de haber trabajado las distintas maneras de adquirir conciencia
espacial es el que se detallará a continuación, cabe recalcar que para este trabajo en el espacio gráfico,
los niños deben dominar los anteriores aspectos de desarrollo espacial. Otro de los pre requisitos
necesarios para el inicio del trabajo en el espacio gráfico y con materiales orientados netamente al
proceso de pre-escritura (crayones, marcadores y lápices) es correcta prensión de la pinza dactilar y el
control del gesto de lápiz.

Se recomienda incursionar en primera instancia con el siguiente orden en la aplicación de técnicas
grafoplásticas:

1.- Témpera
2.- Rasgado
3.- Trozado
4.- Modelado
5.- Crayón
6.- Lápiz grueso
7.- Lápiz delgado
8.- Refuerzo con tijeras y marcadores.

Orden de trazo.


Trazo vertical continúo.



Trazo vertical discontinuo.



Línea horizontal continúa.



Línea horizontal discontinua.



Trazos horizontales y verticales combinados en forma de cruz.



Líneas horizontales y verticales en forma angular.



Línea horizontal y vertical formando cuadrícula.



Línea quebrada.
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Líneas inclinadas continuas, discontinuas y en forma de aspa.



Línea quebrada discontinua.



Línea quebrada continúa.



Línea ondulada vertical.



Línea ondulada horizontal.



Trazos curvos discontinuos.



Líneas curvas unidas.



Bucles hacia arriba y hacia abajo.



Trazo redondo.



Trazo espiral.
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Bloque 5
Recomendaciones para el trabajo de refuerzo en casa.

A pesar de que esta guía es directamente para el trabajo de la maestra con sus estudiantes, no se puede
pasar por alto que el trabajo debe ser en conjunto con los padres de familia. Es por esta razón que se
recomienda los siguientes aspectos para ser trabajados en casita y lograr un máximo refuerzo
académico.


Utilizar el espacio cumpliendo consignas de direccionalidad y desplazamiento. (arriba, abajo,
delante, detrás, cerca, lejos, entre, sobre)



Ejemplo: hoy vamos a caminar por la derecha, ahora a la izquierda, coloca la gorra sobre tu
cabeza, pon tus cuadernos arriba, etc.



Trazo de figuras: trazar un círculo en la parte superior izquierda de la hoja, un cuadrado en la
superior derecha, un rectángulo en la parte inferior derecha y un rombo en la parte inferior
izquierda.



Caminar hacia delante y hacia atrás, derecha e izquierda



Especifique posición de objetos, por ejemplo: Pídale que coloque en la mesa el plato en medio de
los cubiertos, el vaso detrás del plato.



Pregúntele la posición de distintas cosas en el recorrido a lugares. Por ejemplo: ¿El árbol está cerca
o lejos de la casa?



Es importante que el niño reconozca tomando en cuenta a su propio cuerpo, en relación entre
objetos y el en el espacio gráfico



Trazo de figuras: trazar un círculo en la parte superior izquierda de la hoja, un cuadrado en la
superior derecha, un rectángulo en la parte inferior derecha y un rombo en la parte inferior
izquierda.



Ejercicios al aire libre.



Jugar en el parque a las escondidas, pedir al niño que se coloque delante o detrás de un árbol,
encima de un piedra o debajo de una rama, utilizar nociones espaciales para dar las direcciones
(arriba-abajo, encima, debajo, izquierda- derecha)



Pedir que el niño nos ayude arreglando los adornos y solicitar la ubicación de los objetos de
acuerdo a las nociones descritas anteriormente.



Jugar con una pelota y un peluche y dar direcciones para que el niño, los coloque en la ubicación
solicitada
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Jugar con una ula ula, realizar saltos dentro y fuera de la misma



Realizar un circulo con una soga y colocar elementos dentro y fuera del mismo, utilizar cantidades
del 1 al 7



Ayudar en el aseo y orden de la mesa antes de almorzar, el niño será el guardián y debe procurar
tener cada objeto en su lugar, al momento de limpiar la mesa o cualquier superficie el niño debe
hacerlo siguiendo el orden de izquierda a derecha o de arriba hacia abajo.



Revisar el closet o armario de ropa y dibujar el orden en el que están guardas las prendas y sus
respectivos cajones. (Practicar nociones: arriba-abajo, encima, debajo, izquierda- derecha)
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Bloque 6
Recomendaciones en el proceso de evaluación
La propuesta consta de 6 etapas, tomando en cuenta la evaluación, la misma que debe ser permanente,
pues su función es controlar y corregir procesos con todos los elementos implícitos en cada desarrollo
de destrezas y nociones.
La evaluación en la educación
• La emisión de un juicio acerca del sistema educativo en su totalidad o de cada unidad dentro de este
sistema.
•Los elementos del sistema que pueden ser evaluados son: El aprendizaje del estudiante, la enseñanza
del maestro, los métodos y técnicas empleados, los planes y programas de estudios, y el subsistema
administrativo. Aquí solo nos referiremos a la evaluación del aprendizaje 39

La evaluación se basará en los aspectos que se estipulan en la Actualización y Fortalecimiento
Curricular de Educación General Básica orientada a Primer año de Educación, Marzo 2010 y
En el documento de Actualización curricular se establece lo siguiente en cuanto a la evaluación en el
primer año de Educación General Básica.

Para evaluar el desarrollo integral deben considerarse aspectos como:

Las prácticas cotidianas de los estudiantes, que permiten valorar el desarrollo de las destrezas con
criterios de desempeño tanto al principio como durante y al final del proceso, a través de la realización
de las tareas curriculares del aprendizaje; así como en el deporte, el arte y las actividades comunitarias.
La discusión de ideas con el planteamiento de varios puntos de vista, la argumentación, y la emisión de
juicios de valor.
La expresión de ideas propias de los estudiantes a través de su producción escrita.
La solución de problemas de distintos niveles de complejidad, haciendo énfasis en la integración de
conocimientos. 40

39

Grupo Editorial Norma, El reto de la Evaluación en Tiempos de Cambio. 2011
Ministerio de Educación del Ecuador, Actualización y Fortalecimiento Curricular de Educación General Básica orientada a
Primer año de Educación, Marzo 2010.
40
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Así también como también se establece en los estándares de calidad educativa dentro de estándar de
gestión del aprendizaje lo siguientes indicadores:
El docente evalúa, retroalimenta e informa acerca de los procesos de aprendizaje de sus estudiantes.
-

Promueve una cultura de evaluación que permita la autoevaluación y la co-evaluación de los
estudiantes.

-

Diagnostica las necesidades educativas de aprendizaje de los estudiantes considerando los
objetivos del currículo y la diversidad del estudiantado.

-

Evalúa de forma permanente el progreso individual, tomando en cuenta las necesidades educativas
especiales, con estrategias específicas.

-

Comunica a sus estudiantes, de forma oportuna y permanente, los logros alcanzados y todo lo que
necesitan hacer para fortalecer su proceso de aprendizaje.

-

Informa a los padres de familia o representantes legales, docentes y directivos, de manera oportuna
y periódica, acerca del progresoy los resultados educativos de los estudiantes. 41

Además tomar en cuenta que la manera de evaluación del Primer año de Educación General Básica es
cuanti- cualitativa, para lo que la maestra podrá desarrollar fichas de observación, listas de cotejo y la
sustenciación de su anecdotarios.

Los estándares que se pueden utilizar para medir procesos pueden ser:
I: Inicial.- Cuando una noción está empezando su desarrollo.
P: En Proceso.- Cuando la noción ha continuado su desarrollo
A: Afianzado.- Cuando la noción está totalmente desarrollada y cumple con un proceso sólido.

41

Ministerio de Educación / Estándares de Calidad Educativa.
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA- MODALIDAD SEMIPRESENCIAL
TEST DE ORIENTACIÓN ESPACIAL
DATOS INFORMATIVOS:
Unidad Educativa “La Salle”
Primer año de EGB paralelo “A”
(Área de orientación espacial tomada de la prueba de funciones básicas y agregada
dimensiones para su óptima aplicación)
OBJETIVO:
- Establecer la influencia que tiene la orientación espacial en la pre-escritura por
medio de la búsqueda bibliográfica y net gráfica para aplicar en los procesos de
desarrollo de la pre- escritura.
ORIENTACIÓN ESPACIAL
N

Noción

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Adelante
Atrás
Sobre
Debajo
Lejos
Cerca
Junto
Entre
A la
izquierda
A la derecha

10

Propio cuerpo
si
no

Niño - objeto
si
no

total
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Objeto - objeto Espacio gráfico
Si
no
si
no

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA- MODALIDAD SEMIPRESENCIAL
LISTA DE COTEJO DEL NIVEL DE PRE –ES CRITURA
DATOS INFORMATIVOS:
Unidad Educativa “La Salle”
Primer año de EGB paralelo “A”
OBJETIVO:
- Establecer la influencia que tiene la orientación espacial en la pre-escritura por
medio de la búsqueda bibliográfica y net gráfica para aplicar en los procesos de
desarrollo de la pre- escritura.
Indicadores a observar

Semana
1
Sí
no

Semana
2
sí
no

1.-¿Diferencia el dibujo
de la escritura?
2.- ¿Tiene el sentido de
linealidad?
3.- ¿Se observa
diferencia entre palabras
en cuanto a la cantidad
de símbolos?
4.-¿Utiliza letras de su
propio alfabeto?
5.- ¿Utiliza letras que
corresponden al sonido
de la palabra?
6.- ¿Representa cada
sílaba con una letra?
7.- ¿Representa cada
fonema con una letra?
8.-¿Escribe legiblemente
pero une las palabras?
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Semana
3
sí
no

Semana
4
Si
no

Semana
5
Si
no

Semana
6
Si
no
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PROPIO CÓDIGO

CONCIENCIAS LINGUISTICAS
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Orientación Espacial
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