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Resumen

Psicomotricidad es una actividad que confiere una significación psicológica al
movimiento, convirtiéndose en un elemento básico en el aprendizaje, pues promueve el
eficiente proceso cognoscitivo. Por otra parte el proceso de lectoescritura es la relación
que existe entre la lectura y escritura

como actividades en donde se desarrollan

destrezas y habilidades cognitivas en donde son necesarias cada una de las áreas de
la psicomotricidad.

El tema Psicomotricidad y su relación en el Proceso de Lectoescritura, es el producto
de un estudio realizado con una muestra real de 26 niños y niñas del grado de
preparatoria del Centro de Formación Integral Villa Educativa de la ciudad
Quetzaltenango.

Por tal razón en el proceso de indagación se trabajo con dos grupo y se aplicó la
prueba, Test ABC el cual mide el nivel de madurez para la lectoescritura como prueba
de entrada y de salida. Además con el grupo experimental se realizaron una serie de
ejercicios y actividades que desarrollaron habilidades nuevas en los estudiantes.

El trabajo de investigación es de tipo experimental y la metodología estadística utilizada
fue la significación y fiabilidad de la media aritmética. En el trabajo de campo, se
detectó que luego de la implementación de ejercicios el 92% de la población, alcanzó el
éxito en el aprendizaje de la lectoescritura.

La propuesta fue un taller de socialización de experiencias para maestros de
preprimaria con el fin de aprender y practicar las herramientas que les han funcionado
en el proceso de enseñanza y así poder rehabilitar algunas de las diferentes áreas de
psicomotricidad para contribuir al procedimiento formativo e integral de los educandos.

I. INTRODUCCIÓN

Hablar sobre el concepto de psicomotricidad, quizás resulte muy familiar para un sin
número de personas, pues es un tema recurrente y de actualidad, principalmente en los
primeros niveles de escolaridad formal, en donde los niños inician con el proceso de la
lectoescritura.

Si se considerara que la lectoescritura es esencial para la superación definitiva de toda
persona. Su inicio es una de las labores de mayor alcance y responsabilidad para el
docente, pues conlleva un proceso en el cual desarrolla la habilidad psicomotora del
alumno durante determinado tiempo, para facilitar dicho proceso el docente debe
recurrir a la utilización correcta de las áreas de la psicomotricidad, esto ayudará al
alumno a asimilar el aprendizaje y a mejorar las áreas que conlleva el proceso de
lectoescritura.

Pero también es cierto que la psicomotricidad es motivo de discusiones y múltiples
interpretaciones que varían de acuerdo al área de interés, ya que es una disciplina muy
amplia.

La práctica de la psicomotricidad ha evolucionado constantemente, sin

embargo, dicha evolución ha estado bajo un enfoque predominantemente racionalista,
normativo y tradicional. La psicomotricidad solamente se ha tomado para que los niños
pre escolares realicen ejercicios simplemente porque hay que realizarlos, sin darles la
debida importancia y atención que estos requieren.

Muchas veces esto se da por el desconocimiento de los docentes que trabajan
directamente con los niños del nivel de preprimaria y aun en el primer grado de
primaria, de esta manera se desecha la posibilidad de lograr un desarrollo integral de
los alumnos y alumnas en el proceso de lectoescritura.

Por lo que esta investigación tiene como objetivo principal describir de qué forma la
psicomotricidad incide en el proceso de lectoescritura. Los principales beneficiados de
esta investigación son los estudiantes, ya que la implementación de ejercicios motores
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ayudarán a que el desarrollo del proceso educativo específicamente de la enseñanza
de la lectoescritura sea un éxito, así también los docentes que trabajan en el grado de
preparatoria del Colegio Villa Educativa, porque podrán aplicar distintas clases de
ejercicios dentro de su planificación y a los padres de familia por que lograrán hacer uso
de las distintas actividades psicomotoras en los hogares. En relación al tema se pueden
mencionar los siguientes antecedentes.

Maigre y Destrooper (1992), en el artículo titulado Las observaciones del desarrollo
psicomotriz de los niños en las razas primitivas, indica que dicho estudio puso de
manifiesto que aquellas razas que desarrollaron eficientemente su nivel psicomotriz
desde los primeros años de vida, lograron altos niveles de rendimiento en todos los
aspectos de su vida social, familiar, pero principalmente se destacaron en sus
habilidades para la caza y realización de objetos como flechas, arcos y hondas.
Concluye de esta manera que los altos niveles de destreza se alcanzaron en edades
mucho más tempranas, para favorecer el triunfo en el rendimiento de su vida adulta, así
también se destaca en dicha investigación que la psicomotricidad no aumenta con el
entrenamiento precoz, sino que el éxito radica en que la psicomotricidad debe
desarrollarse desde el momento que se detecta la madurez del individuo y de allí el
resultado se observará en las correctas habilidades psicomotrices, así mismo.

De Lievre y Staes (1992), en el artículo titulado Psicomotricidad, explica que la
psicomotricidad es un planteamiento global de la persona. Puede ser entendida como
una función del ser humano que sintetiza psiquismo y motricidad con el fin de permitir al
individuo adaptarse de manera flexible y armoniosa al medio que le rodea y como una
técnica cuya organización de actividades permite a la persona conocer de manera
concreta su ser y su entorno inmediato, para actuar de manera adaptada, también.

Núñez y Fernández (1994), en su artículo titulado Psicomotricidad, definen la
psicomotricidad como una técnica o conjunto de técnicas que tienden a influir en el acto
intencional o significativo del niño, con el fin de estimular o modificar la conducta, utilizó
como mediadores la actividad corporal y su expresión simbólica. El objetivo, por
2

consiguiente, de la psicomotricidad, es aumentar la capacidad de interacción del sujeto
con el entorno por medio de las habilidades que cada persona tiene, además.

Nuñez y Fernández (1994), en el artículo Psicomotricidad en el niño de cinco años,
resalta la importancia de la psicomotricidad, y dice que es el conjunto de técnicas que
tienen como finalidad influir en el acto intencional o significativo de la persona, y de esta
manera poder estimular o modificar dichos actos intencionales, mediante dos aspectos
fundamentales: La actividad corporal y expresión simbólica, encontrándose ambas
íntimamente ligadas. Indica que el objetivo de cualquier programa de psicomotricidad
debe ser el de aumentar la capacidad de interacción y principalmente buscar la
adaptación del sujeto en su entorno, para que de esta manera se integre correcta y
eficientemente a su medio, y es aquí donde la escuela tiene un papel fundamental que
desarrollar, así mismo.

Paxtor (1994), en la tesis Estudio comparativo entre el ritmo y rapidez como habilidades
psicomotoras y su incidencia en el rendimiento escolar, plantea como objetivo hacer
una comparación entre el nivel de ritmo y rapidez como parte de las habilidades
psicomotrices del niño, trabajó con una muestra de 237 estudiantes de ambos sexos del
ciclo básico del área Mam de Quetzaltenango, en los lugares de San Juan Ostuncalco,
San Martín Sacatepéquez y Concepción Chiquirichapa. Utilizó como instrumentos las
pruebas de Rapidez (Rap) y Ritmo (Rit) ambas pruebas psicométricas, en un diseño
ex–post–factum. Concluye que las habilidades psicomotoras de ritmo y rapidez influyen
de una manera determinante en el rendimiento escolar, además la psicomotricidad es
necesaria para la formación del niño en todos los aspectos de su vida. Recomienda
realizar ejercicios de estimulación en las habilidades y destrezas de cada niño, para
lograr así un mejor rendimiento académico, también.

Berruezo (1995), en el artículo titulado Psicomotricidad, explica que la psicomotricidad
es un enfoque de la intervención educativa o terapéutica cuyo objetivo es el desarrollo
de las posibilidades motrices, expresivas y creativas a partir del cuerpo, lo que lleva a
centrar su actividad e interés en el movimiento y el acto, incluye todo lo que se deriva
3

de ello: disfunciones, patologías, estimulación, aprendizaje y otros, del mismo modo,
además.

Muniain (1997), en el artículo titulado Psicomotricidad, define la psicomotricidad como
una disciplina educativa/reeducativa terapéutica, concebida como diálogo, que
considera al ser humano como una unidad psicosomática y que actúa sobre su totalidad
por medio del cuerpo y del movimiento en el ámbito de una relación cálida y
descentrada, a través de métodos activos de mediación, principalmente corporales, con
el fin de contribuir a su desarrollo integral, conjuntamente.

Rota (2002), en el artículo titulado La intervención psicomotriz, indica que

la

importancia de la maduración psicomotriz del niño, la intervención psicomotriz se
encuentra dividida en dos aspectos: La etapa pre-simbólica y la etapa simbólica,la
primera se refiere a todo lo relacionado con los juegos, cantos, movimientos, rondas y
actividades variadas que el niño puede realizar, donde el papel del adulto es
trascendental, para adquirir el significado y la utilidad que merecen. Y será luego de
todo esto que la etapa simbólica podrá ser lograda por medio de realizar correctamente
todas las actividades y de esta manera el niño alcanzara un rendimiento psicomotor
efectivo, además.

Arufe (2002), en la tesis titulada La importancia del trabajo psicomotriz en la edad pre
escolar realizada en Argentina, establece la duración del trabajo psicomotriz y pre
deportivo antes de los 8 años, menciona que aunque se realice un trabajo de
psicomotricidad con los niños durante 3-4 años, no se puede asegurar un futuro talento,
pero si se puede afirmar la ausencia de fracaso. Resalta lo importante que es la
realización de un buen trabajo psicomotriz y pre deportivo en los primeros años de vida
de un niño. Estos juegos llevan consigo una gran cantidad de tareas queproporciona al
niño una gran riqueza motriz. Por eso se hace énfasis en la importancia que se realice
una correcta progresión del juego al deporte. El juego infantil es un medio de expresión,
instrumento de conocimiento, factor de socialización, regulador y compensador de la
afectividad, un efectivo instrumento del desarrollo de las estructuras del pensamiento;
4

en una palabra, resulta un medio esencial de organización, desarrollo y afirmación de la
personalidad.

Concluye que no se debe esperar a que el niño tenga 8 años para iniciarlo en algún
deporte; que debieran existir escuelas pre deportivas o de psicomotricidad en todos los
colegios; en las cuales se enseñen de forma lúdica los contenidos de la motricidad
general, habilidades y destrezas básicas y simples, como pueden ser los saltos,
coordinaciones, desplazamientos y otros. De los estudios e investigaciones referidos se
concluye que coinciden en que todo aprendizaje en especial el de la lectoescritura debe
estar antecedido por el desarrollo de habilidades y destrezas ya que son elementos
importantes en el desarrollo normal físico y psicológico del niño. Recomienda la
importancia de las actividades motrices en la educación preprimaria para facilitar el
aprendizaje del niño, también.

Lapierre (2004), en el artículo Psicomotricidad y técnicas corporales, indica en relación
al tema de psicomotricidad, que se han realizado estudios donde se pone de manifiesto
que se debe utilizar una nueva metodología que venga a responder a las necesidades
reales de los alumnos, desechar de esta manera las concepciones de carácter
eminentemente normativo, en donde únicamente se persigue identificar para luego
corregir las faltas que puedan tener. Los estudios actuales ponen de manifiesto que es
en los primeros años de vida escolar, donde a través de la psicomotricidad los niños
pueden alcanzar un desarrollo integral y por lo mismo, los resultados serán un
desenvolvimiento en plenitud a lo largo de su vida.

De la misma manera es necesario citar algunos artículos sobre la importancia del
proceso de lectoescritura como:

Morán (1994), en el artículo titulado La importancia que los docentes deben dar al
aprestamiento como parte del desarrollo de la lectoescritura, explicó la importancia que
todo docente debe conocer acerca del aprestamiento para lograr un buen desarrollo en
el proceso de lectoescritura pues las actividades de inicio se basan en la adaptación,
5

enseñanza de hábitos, desarrollo de destrezas, habilidades, perfección visual,
discriminación auditiva y desarrollo de la orientación espacial. Aseveró que la lectura y
escritura son dos procesos correlacionados en los que el aprestamiento debe dirigirse
en el primer período de vida escolar del niño, para facilitar la posterior enseñanza de la
mecánica de la escritura. Por ello los docentes deben dar importancia a técnicas que
faciliten al alumno el aprendizaje de lectoescritura, tales como grafomotricidad y
psicomotricidad, además.

Maldonado (1998), en la tesis titulada Actitud de los maestros hacia los problemas de
lectoescritura, tiene por objetivo identificar la actitud que tienen los maestros ante tal
situación, el estudio fue realizado con 828 maestros de primero y segundo grado de
educación primaria de la región metropolitana de Guatemala que trabajan en las
jornadas matutinas y vespertinas, se

utilizó como instrumento un cuestionario de

actitudes y conocimientos básicos que todo maestro debe poseer respecto a los
problemas de lectoescritura. Luego de la aplicación llegó a la conclusión que no existe
relación entre los años de experiencia en primer grado y la actitud de los maestros; y
que no hay influencia entre el porcentaje de los alumnos que aprendieron a leer y la
actitud de los maestros, indica que los maestros tienen una actitud positiva o buena
hacia los problemas de lectoescritura. Recomienda aprovechar la actitud de los niños
para realizar un aprendizaje dinámico y significativo en el proceso de lectoescritura por
medio de técnicas creativas, así mismo.

Avendaño (2003), en la tesis titulada Programa para el desarrollo de precurrentes
instrumentales para el aprendizaje de la lectoescritura, tiene por objetivo verificar la
importancia de los programas durante el proceso de lectoescritura, aplicado a niños de
primer grado de la escuela oficial rural mixta número 804 Aldea Canchón, en el
municipio de Fraijanes departamento de Guatemala, utilizó como instrumento un
programa llamado Evaluación y desarrollo de precurrentes instrumentales para la
adquisición de la lectoescritura (FACILITO), que identifica la situación del niño respecto
a las habilidades que pueden facilitarle la adquisición de la lectura y la escritura. Luego
de la aplicación llegó a la conclusión que el programa FACILITO ayudó al desarrollo de
6

los precurrentes instrumentales necesarios para el aprendizaje de la lectoescritura. Y
recomienda

utilizar programas completos que evalúen el rendimiento de los

estudiantes durante el proceso de lectoescritura, por otra parte.

Roesch (2007), en la tesis titulada Cuáles son los factores que inciden en la
incapacidad para el aprendizaje de la lectoescritura, trabajó con una niña de once años
de edad que repite por cuarta vez primero primaria en la escuela pública“Doctor José
Pacheco Molina”

y que asiste al Instituto de Psicología de la Universidad Rafael

Landívar una vez a la semana, utilizó varios instrumentos que son: El test ABC que
permite conocer el grado de madurez para el aprendizaje de lectura y escritura que
posee un niño; Inventario de Desarrollo Battelle que evalúa las habilidades
fundamentales del desarrollo en niños; Diario de Campo, consistente en la observación
directa del comportamiento del paciente; Entrevista dirigida a madre de familia y
maestra de grado la cual fue con preguntas abiertas; WISC-R que es una prueba
individual para niños entre seis y dieciséis años que evalúa la inteligencia y
capacidades cognitivas a través de dos escalas (manual y verbal); Prueba informal de
lectura y escritura que se utiliza para conocer el nivel de lectoescritura.

Luego de la aplicación, llegó a la conclusión que la madurez emocional es un problema
que repercute en el aprendizaje inicial del niño, así como el medio familiar para alcanzar
un nivel de desarrollo físico, psíquico y social indispensable para el aprendizaje de la
lectoescritura, y recomienda la estimulación temprana en los pre escolares y el
desarrollo de las habilidades y destrezas en los niños, también.

Guillén (1997), en la tesis titulada Nivel de madurez intelectual del niño al ingresar a
primer grado de educación primaria, planteó como objetivo evaluar el desarrollo físico,
psíquico y social del niño para medir el nivel de madurez intelectual previo al proceso
de lectoescritura. Realizó el estudio con 464 alumnos de ambos sexos cursantes del
primer grado de primaria del sector oficial de la cabecera departamental de la ciudad de
Huehuetenango. Utilizó como instrumento el Test psicométrico ABC que consta de ocho
subtest que miden la coordinación visual motora, resistencia a la inversión en la copia
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de figuras, memorización visual, coordinación auditivo motora, capacidad de
pronunciación, resistencia a la ecolalia, memorización auditiva, índice de fatigabilidad,
índice de atención dirigida, vocabulario y comprensión general. Luego de la aplicación,
llegó a la conclusión que cuando el nivel de madurez intelectual no es alcanzado por el
niño, debido a cualquier problema que impida su desarrollo ya sea físico, psíquico o
social, le será difícil el aprendizaje de la lectura y escritura, por lo que recomienda una
atención especial individualizada.

1.1

Psicomotricidad

1.1.1 Definición

Silva (2007), afirma que la psicomotricidad es una actividad que confiere una
significación psicológica al movimiento, en donde cada nueva habilidad se desarrolla a
partir de otra menos organizada que permite integrar y coordinar las funciones de la
vida psíquica con el movimiento, convirtiéndose en un elemento básico, en el
aprendizaje, pues promueve el eficiente proceso cognoscitivo. La psicomotricidad es
una actividad que facilita el desarrollo integral del niño.

1.1.2 Origen de la psicomotricidad

Dupré (2003), afirma que el hombre desde épocas remotas se ha interesado por
descubrir el ¿cómo? Y el ¿por qué? de las dimensiones humanas. Durante muchos
años la mente ha presentado un predominio de importancia sobre el cuerpo, este
dualismo ha influido en la educación y lo ha llevado a atender aspectos cognitivos,
afectivos y motrices, como elementos disgregados o disociados que funcionan de forma
individual en la persona.

El concepto de la palabra psicomotricidad, surge en un primer momento como una
estrategia que tenía como fin normalizar las conductas posturales inadecuadas del niño

8

es decir, que al principio su función era solamente generalizar aquellas posturas
consideradas correctas en torno a las personas.

Seguidamente, el concepto pasó a definir la psicomotricidad como una relación entre el
movimiento y el pensamiento, este método permite mejorar la actividad social y el
comportamiento de los sujetos, brinda apoyo a las estructuras básicas para el
aprendizaje escolar, tales como el esquema corporal, lateralidad, nociones espaciales y
temporales.

Por último, el concepto de psicomotricidad se ve influenciado por una corriente más
psicoanalista, que establece que las perturbaciones psicomotoras son originadas por
fenómenos de tipo emocional que se expresan en el tono muscular, propone para todo
esto, el trabajo con técnicas de relajación, gimnasia y psicoterapias tendientes a
mejorar y reestructurar la personalidad, elimina tensiones y por lo tanto, mejora las
relaciones con el yo interno y con los demás.

1.1.3 Programa psicomotor

Es una actividad preventiva que ayuda al niño a mejorar la atención y la autoestima,
ayuda a detectar dificultades en los niños en el tiempo y momento adecuado.

Las ventajas que contiene el programa psicomotor son las siguientes:


Desarrolla la conciencia de las potencialidades del cuerpo



Se consigue una mayor eficiencia y seguridad en el movimiento



Ayuda al niño a adquirir un mejor autocontrol



Colabora a prolongar el lapso de atención del niño



Promueve el desarrollo de destrezas básicas para el aprendizaje en general.

El niño incapaz de participar en actividades físicas de una manera efectiva, desarrolla
sentimientos de inadecuación, de inseguridad y una imagen pobre de si mismo.
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Es básico enfocar la psicomotricidad al aspecto individual, adaptar las actividades, al
niño y graduar progresivamente el orden de dificultad de las mismas, según el niño
vaya adquiriendo habilidad en ellas, constituyéndose de esta manera cada clase, cada
sesión de trabajo, en un diagnóstico constante en donde la alegría y el éxito son parte
fundamental.

1.1.4 Áreas de la psicomotricidad

Silva (2007), propone el siguiente esquema de las áreas y sub áreas que conforman la
psicomotricidad.


Esquema Corporal



Lateralidad
Estático



Equilibrio

Dinámico

Áreas que comprende

De los objetos


Motricidad gruesa

la psicomotricidad

Coordinación ojo-pie


Motricidad fina

Coordinación ojo mano
Coordinación ocular



Ritmo



Disociación



Relajación

a) Esquema corporal
García y Arce (2002), afirman que el esquema corporal es la toma de conciencia global
que se tiene sobre el propio cuerpo y que permite, simultáneamente, el uso de
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determinadas partes de él, puede conservar su unidad en las múltiples acciones que
pueda ejecutar.

También lo consideran como una intuición de conjunto o el conocimiento inmediato que
se tiene del cuerpo en el estado estático o en movimiento, en la relación de sus
diferentes partes entre ellas y sobre todo en las relaciones con el espacio y los objetos
que les rodean, toda experiencia nueva se le refiere y al mismo tiempo, lo procesa y lo
modifica, es un hecho fisiológico y es igualmente un hecho psíquico.

El sentido del esquema corporal se diferencia a partir de la noción de sensibilidad con la
que se define la sensibilidad difusa que permite la integración de sensaciones
procedentes de distintas regiones del cuerpo, la pérdida de esa percepción topológica
del cuerpo es la asquematía. La parasquematía es la confusión de diferentes regiones
del cuerpo o la representación de partes del cuerpo que no existen.

Durante el desarrollo físico, el niño desarrolla habilidades en su propio cuerpo, logra
mantener su manejo, control y conocimiento. El niño se descubre así mismo a través de
su actividad global, corporal o instintiva en principio, diferenciada e intencional después
esta actividad corporal le permite descubrir el mundo que le rodea. El esquema corporal
se convierte entonces en un elemento indispensable, en la construcción de la
personalidad del niño, elemento que es inconsciente y cambiante de momento a
momento.

El esquema corporal regula la posición de los músculos y parte del cuerpo en relación
mutua en un momento particular y varía de acuerdo a la posición del cuerpo. Del
esquema corporal depende el equilibrio y cualquier movimiento que implique
coordinación. Existe antes de que el niño tenga conocimiento de las partes del cuerpo y
las verbalice. La organización del movimiento gira alrededor del cuerpo.

La noción del esquema corporal permite al niño una relación de sí mismo con el
ambiente, constituyéndose dicho área en el centro principal del cuál parten todas las
11

relaciones de espacio que el niño establece, a la vez que le facilita la orientación
direccional que debe realizar con los objetos a su alrededor.

b) Lateralidad
Thoumi (2003) explica que la lateralidad, no es más que la referencia o la
predominancia lateral en cuanto a la estructura y función de los órganos duplicados.
Especialmente evidente en las extremidades inferiores y superiores que distinguen
entre personas zurdas y diestras, y ambidiestras. La lateralidad se presenta en otras
funciones como la vista, el oído y los órganos internos. Las funciones superiores
también se ven afectadas por la lateralidad cerebral, como es el caso del lenguaje.

La automatización de la lateralidad es fundamental y necesaria, porque es esta la que
conforma la base de la orientación espacial. Pues no se podría orientar a un niño dentro
de un mundo que lo rodea si no fuera capaz de ubicarse con relación a su izquierda y
su derecha y en relación con él mismo. Es de suma importancia, pues, que el maestro
sepa cómo se encuentra lateralizado el niño. Se entiende que no basta con que un niño
escriba con la mano derecha para establecer que posee predominancia derecha.
Tampoco el hecho de que atrape una pelota con la mano izquierda basta para concluir
que tiene predominancia izquierda.

Estudios muy profundos indican que la lateralidad permite discriminar entre la
lateralidad de los miembros inferiores, los superiores y los ojos, y esto a su vez con
relación a fuerza y precisión. Una vez conocidas estas diferenciaciones es necesario,
además, investigar las coordinaciones presentes entre dichas lateralizaciones y
asimismo las dificultades provenientes de cualquier discordancia.

El niño que se encuentra lateralizado de manera homogénea, es decir, del mismo lado,
por lo general del lado derecho, puede llevar a la práctica cualquier ejercicio que se le
indique que realice. Pero para el niño que es heterogéneo, desde el punto de vista de la
lateralidad, la cuestión se torna más dificultosa, por ejemplo que el niño sea diestro
respecto a los miembros inferiores, pero zurdo respecto a los miembros superiores.
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c) Equilibrio
Silva (2007), afirma que el equilibrio es la capacidad de mantener la estabilidad
mientras se realizan diversas actividades locomotrices y no locomotrices. Al referirse al
equilibrio corporal, tiene que pensarse en el desarrollo integral del niño, es decir en su
desarrollo cognitivo, socio-afectivo y motor, en tal sentido y desde un enfoque evolutivo,
es que se entiende la importancia del equilibrio corporal.

El aprendizaje de estas destrezas se divide en tres categorías que son:
• Equilibrio estático: Es la facultad de mantener una determinada posición durante un
periodo de tiempo estipulado. Este tipo de equilibrio utiliza los canales
semicirculares ya que este capta los datos necesarios para mantener el cuerpo de
acuerdo a la gravedad o equilibrio.
• Equilibrio dinámico: Se define a la facultad de mantener una posición del cuerpo
mientras se está en movimiento. De allí que se refiera al control del movimiento ya
que para mantenerlo, debe perder y recuperar el equilibrio.
• Equilibrio de los objetos: Es la habilidad de sostener algún objeto en equilibrio sin
dejarlo caer.

El equilibrio depende tanto del esquema corporal como de la estructuración espacial
que tenga el niño. Si estas dos están trastornadas, será imposible que el niño sea
capaz de ejecutar un movimiento correcto y bien dirigido.

García y Arce (2002), indican que el equilibrio es la interacción entre varias fuerzas,
especialmente la de gravedad y la fuerza motriz de los músculos esqueléticos o la
capacidad de mantener la estabilidad mientras se realizan diversas actividades
locomotrices. El equilibrio se basa en la propioceptividad (sensibilidad profunda), la
función vestibular y la visión, coordinados principalmente por el cerebelo. El equilibrio
se relaciona principalmente con el espacio.
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d) Motricidad gruesa
Thoumi (2003) Explica que la motricidad gruesa es el desarrollo motor de las
extremidades. Se refiere al movimiento amplio que se realiza con todo el cuerpo o con
áreas grandes. La motricidad gruesa es básica para la postura y va íntimamente ligada
con el equilibrio y la coordinación dinámica, el desarrollo de la motricidad gruesa
permitirá al niño una mejor coordinación de su área motora fina.

La psicomotricidad gruesa estimula completamente al niño, alcanza un desarrollo
correcto y efectivo a nivel motor, de esta forma el niño logra desplazarse en su entorno.

e) Motricidad fina
Thoumi (2003), explica que la motricidad fina forma parte del desarrollo motor y se basa
en el desarrollo de los movimientos que exigen precisión, lo que requiere el previo
desarrollo de la coordinación dinámica general, como lo es el equilibrio, la relajación y la
disociación de los movimientos. Revela que la motricidad fina desarrolla los músculos
que se utilizan para la realización de actividades que requieren exactitud y seguridad, y
necesitan de la coordinación ocular, coordinación ojo-mano y coordinación ojo-pie.

f) Ritmo
El ritmo es la base indispensable en la noción temporal, y es importante para la relación
de diferentes actividades, tales como: correr, saltar, rebotar, saltar cuerda, entre otras.
El ritmo es una destreza susceptible de ser educada y puede trabajarse en ella con
niños. El ritmo es considerado como el ordenamiento de la energía. Un niño carente de
ritmo no coordina y por lo mismo gasta energía inútilmente.

La noción de ritmo necesita a su vez el aprendizaje de las nociones lento y rápido, lo
que implica conocimientos en cuanto a la duración de una actividad, así como a su
sucesión en el tiempo, implica adquirir la conciencia de cuando empezar una actividad y
el momento preciso para interrumpir o terminarla sin echarla a perder por ejemplo: al
saltar cuerda, reproducir estructuras rítmicas, llevar un ritmo.
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El ritmo es considerado, como una percepción. Designa el ordenamiento de la energía y
la forma de movimiento, unidos en forma sincronizada para producir la eficiencia de
estos. Los componentes de esta sincronización son:


La atención que sirve de apoyo y a la vez, de referencia para desarrollarse.



La intensidad efectiva que permite que el ritmo sea percibido como una estructura
repetitiva.

El ritmo está constituido por una serie de pulsaciones o bien de sonidos separados por
intervalos, duración vacía, de tiempo más o menos corto. Aquí más que tratar de un
ritmo biológico al que el cuerpo está en todo momento sometido con el fin de realizar un
conjunto de funciones neurovegetativas o de exponer el ritmo que impone la vida social
organizada, plantea las consecuencias pedagógicas que producen en el niño la acción
de seguir con una buena coordinación de movimientos una serie de sonidos dados.

g) Disociación
Thoumi (2003), define a la disociación motriz como la capacidad para controlar por
separado cada segmento motor sin que entren en funcionamiento otros segmentos que
no están implicados en la ejecución de la tarea. Así una labor como escribir se hace
con la mano y no con todo el cuerpo.

Los niños que presentan inmadurez por lo

general no pueden respetar un límite pequeño, se salen de las áreas o realizan letras
de tamaño grande, por lo cual

se salen del renglón. Entre las destrezas que se

desarrollan están: Un mayor dominio de la coordinación general, dominio del ritmo, la
noción temporal y mayor control de la actividad corporal general.

h) Relajación
La relajación es la disminución de la tensión muscular, que debe ir asociada a la
respiración en sus dos tiempos, inspiración y expiración, esta se puede enseñar a
través de la contracción y distensión de los músculos. Generalmente el niño no
reconoce que es la tensión muscular, por lo que se le debe enseñar el estado de
tensión y el estado de relajación y a sentir lo cómodo de estar relajado y tranquilo. La
15

relajación le permitirá al niño sentirse cómodo con su cuerpo, manejarlo mejor y sentirlo
tranquilo y controlado. Esto puede enseñarse a través de la imaginación, el juego y los
ejercicios puramente de relajación.

1.1.5 Afectividad motriz

Los individuos hacen gestos al hablar. Estos actos motores les dan la impresión de que
así se hacen comprender mejor. La Afectivo-motricidad, es entonces, la posibilidad de
valerse de actos motores para expresar sentimientos que la persona tiene.El público se
puede dormir ante una conferencia sentado detrás de su pupitre cuando el expositor
habla y habla, sin moverse. En cambio, la gente se muestra interesada por el orador
que acompaña sus palabras con abundancia y expresivos gestos. Por eso se considera
importante tomar en consideración que la afectividad influye sobre el gesto y este sobre
la afectividad.

Sánchez (2008), indica que entre los retardos psicomotores de origen afectivo se
encuentra el retardo psíquico y el retardo motor. Los niños que padecen retardos
motores presentan secundariamente retardos psíquicos. Las únicas perturbaciones
motrices que ocasionan poco o ningún daño psíquico son las debidas a fracturas o
intervenciones quirúrgicas, estas pueden ser tratadas por un fisioterapeuta. Pero,
incluso en estos casos el fisioterapeuta, no podría actuar solo si la lesión fuera
permanente. Deberá contar con la ayuda del ergoterapeuta, que incluirá en su
tratamiento ejercicios psicomotores. De la misma manera los retardos psíquicos pueden
entrañar retardos motores.

El educador de psicomotricidad deberá entonces conocer los elementos de base de la
afectivo-motricidad para estar en condiciones de ayuda al niño a superar su retardo.
Existen innumerables test que miden la afectivo-motricidad que pueden ser de gran
ayuda para los educadores que se interesan en esta área de gran importancia.
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1.1.6 Importancia de la psicomotricidad

En la etapa de preprimaria es fundamental y determinante que se tome en
consideración el área de la psicomotricidad, pues es aquí en esta época de la vida de
todo ser humano, donde se debe de luchar por el desarrollo pleno de la persona.

El niño tiene necesidades motrices y posee de manera innata aptitudes motrices que no
llega a desarrollar; el periodo de dos a seis años determina su futuro proceso educativo
y existe una interrelación total entre el niño y el medio que lo rodea, produciéndose las
influencias de éste al mismo tiempo que su formación. Es el maestro quien debe de
conducirle a considerar la calidad y los componentes del medio, los cuales van a
inducirle a realizar actividades que están insertas en el diario vivir.

La etapa de preprimaria, es decir el periodo que vive el niño hasta que empieza la
escolaridad propiamente dicha, a los seis años, es extraordinariamente importante,
puesto que es a través de esta época que toma conciencia de si mismo, del mundo que
lo rodea, y a la vez adquiere el domino de una serie de áreas que van a configurar su
madurez global, tanto intelectual como afectiva.

La escuela tiene un papel determinante en esta etapa de la vida, puesto que, como
profesionales, los educadores han de facilitar al niño la asimilación e integración de
todas las vivencias que tendrá en estos primeros años de vida. El niño que ha
alcanzado en psicomotricidad el nivel de madurez tiene una muy buena base de
aprendizaje y que, concretamente lo que se ha dicho, la evolución psicomotriz es un
proceso global que interrelaciona constantemente con el proceso afectivo, del lenguaje
y con toda la evaluación.
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1.1.7 Actividades motrices

El comportamiento del ser humano se desarrolla a partir de la actividad muscular y está
constituida por respuestas musculares motoras. A continuación se describen algunas
de estas actividades y respuestas relacionadas.

Las manifestaciones externas de las actividades motrices se refieren a condiciones de
fuerza, exactitud, precisión, velocidad, coordinación y direccionalidad de los
movimientos, así como el tono y la distancia.
• Fuerza e intensidad: La fuerza muscular, resistencia muscular o resistencia
anaeróbica es una de las capacidades físicas, y representa la capacidad
neuromuscular de superar una resistencia externa o interna gracias a la contracción
muscular, de forma estática (fuerza isométrica) o dinámica (fuerza isotónica)
necesaria para que el niño le imprima a la escritura la presión necesaria para que
sea legible.
• Velocidad y agilidad: Es el tiempo adquirido en una secuencia de movimiento.
Puede definirse como la ligereza o rapidez con que se efectúe el movimiento. En la
escritura la velocidad es importante ya que muchas veces ésta es evaluada a través
de dictados.
• Coordinación: La coordinación permite realizar los movimientos necesarios para
leer, escribir y calcular. Para poder copiar un grafema, el niño necesita coordinar el
movimiento de sus ojos con el de sus manos para realizar un trazo exacto y preciso.
Si no tiene esta habilidad, posiblemente el trazo sea distorsionado e ilegible.
• Direccionalidad de los movimientos: Cualquier movimiento se realiza en un espacio
y en un tiempo. La dirección permite seguir los trazos a una dirección correcta o el
mover los ojos, a través de una línea escrita.
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• Distancia: La distancia se define como el intervalo que separa dos puntos del
espacio o del tiempo. El niño que escribe necesita guardar una distancia entre las
letras o entre las palabras.
• Resistencia: Esta habilidad supone la capacidad de un individuo para no fatigarse
ante una situación dada. Un niño que tenga una baja resistencia puede presentar
problemas cuando escribe, porque la mano se le cansa más rápido de lo normal.
• Flexibilidad: Es la habilidad por medio de la cual un individuo puede doblarse
fácilmente a cualquier dirección por medio de sus movimientos.

1.2

Proceso de Lectoescritura

1.2.1 Definiciones de lectura y escritura

Thoumi (2003), define lectura como un acto individual, es una transformación de los
signos a la comprensión, donde cada individuo forma sus propias escenas mentales y
saca sus propias conclusiones.

El mismo autor define lectura como medio para organizar el pensamiento, la habilidad
que exige un buen desarrollo madurativo, como una muy buena integración sensorial,
dada que exige la relación de varias habilidades a la vez.

Bautista (2007), define escritura como la actividad convencional y codificada, es una
destreza adquirida que se desarrolla a través de ejercicios específicos que conducen
hacia un ideal ortográfico.

1.2.2 Proceso de aprendizaje de lectura

Tradicionalmente los métodos de escritura se han clasificado en métodos sintéticos y
métodos analíticos sintéticos-globales. Los primeros actúan a partir de la unidad del
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código escrito; los segundos parten del significado como estímulo. El contraste entre
ambas alternativas se explica por la función descodificadora, que predomina en el
sintético, frente al efecto lector que surgieron los métodos analíticos globales. Dos
conceptos diferencian estos métodos la memorización y la identificación. Del método
sintético se objetan que sea un proceso que predomine la actividad mecánica de la
descodificación, con ausencia de comprensión frente a la comprensión identificadora
que intervienen en los métodos analíticos globales.

Los métodos científicos inician la habilidad lectora a partir de la presentación de
elementos simples y abstractos del código escrito, como son las letras, en cuanto a la
asociación de grafía/fonema. En este grupo se incluyen los métodos alfabéticos, fónicos
y silábicos. El proceso de aprendizaje muestra las combinaciones de estos elementos
básicos del código escrito

(sonidos, letras y silabas) en unidades más complejas

(palabras, frases y oraciones).

Desde la perspectiva de los métodos sintéticos la

lectura es una actividad de discriminación/reconocimiento visual fónica, de identificación
fonema-grafema; y el proceso de aprendizaje de la lectoescritura se basa en la
capacidad de asociación entre estimulación gráficos y respuestas sonoras.

El método analítico-global parte de unidades complejas del lenguaje y proceden a partir
de la frase o de la oración y de su significado global, para descomponerla en sucesivas
unidades menores las palabras, las sílabas, y estas, a su vez, en letras. Al utilizar este
método se elimina la lectura mecánica, porque los niños se interesan

mas por la

lectura, favoreciendo la comprensión lectora. Este método es efectivo si el niño ya ha
alcanzado el nivel y la madurez optima para la lectoescritura. Este método permite que
el niño reconozca frases, oraciones y después palabras haciendo uso de su memoria
visual, de la misma manera espontáneamente el aprendiz establece relaciones, frases,
oraciones y después las palabras.

Desde las perspectivas de los métodos analíticos la lectura es una actividad de
discriminación visual para identificar significados globales, ambos planteamientos

20

metodológicos requieren el reconocimiento de las unidades básicas para construir un
dominio lector autónomo.

1.2.3 Preparación a la lectura

Bautista (2007), afirma que la preparación, tiene que ver con las habilidades que los
niños alcanzan normalmente antes de que puedan sacar provecho de la instrucción
formal para la lectura. Los niños adquieren conocimiento del lenguaje y del nombre de
las letras, aprenden que las palabras están compuestas de sonidos separados y que las
letras pueden representar estos sonidos.

Los padres pueden ayudar en el proceso de lectura y escritura a los niños, acercando
el lenguaje formal de los libros, resaltando palabras y letras, haciendo ver que esas
palabras en un libro pueden narrar una historia o proporcionar información. Otras
habilidades de preparación se adquieren por medio de juegos de palabras y de ritmos
fonéticos. Hacer juegos del lenguaje aparentemente ayuda a centrar la atención de los
pequeños en los sonidos de las palabras, así como en sus significados.

Los niños también aprenden otros aspectos del lenguaje escrito. A edades tempranas
pueden distinguir su escritura de la de otras lenguas, reconocer el estilo comercial,
realizar pseudolectura con libros familiares y otros juegos. Se ha sugerido que estas
primeras conductas de lectura contribuyen al posterior éxito lector.

1.2.4 Desarrollo de las habilidades lectoras

En esta etapa del desarrollo lector, el énfasis se pone desde la lectura de historias de
contenido conocido hasta la lectura de materiales más difíciles que enseñan al niño
nuevas ideas y opiniones. En esta etapa la lectura silenciosa para comprender y las
habilidades de estudio se fortalecen. Este paso del aprendizaje es especialmente
importante porque el estudiante debe ahora comenzar a usar las habilidades lectoras
para aprender hechos y conceptos en los estudios sociales, científicos y otros temas.
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Efectuar este salto cualitativo es difícil para algunos estudiantes, y sus niveles lectores
pueden aumentar a un ritmo más lento de lo habitual en las clases de primaria. Algunos
educadores conciben la comprensión lectora como una serie de subdestrezas, como
comprender los significados de la palabra en el contexto en que se encuentra, encontrar
la idea principal, hacer inferencias sobre la información implicada pero no expresada, y
distinguir entre hecho y opinión. La lectura se puede dividir en muchas subdestrezas
diferentes, unas 350, que deben dominarse.

1.2.5 Etapas para el aprendizaje de la lectura

El aprendizaje normal de la lectura se realiza con algunas etapas que implican distintas
destrezas cognitivas y verbales.

Son tres las etapas principales, en las cuales se utilizan diferentes estrategias para este
aprendizaje. Ellas son la logográfica, la alfabética y la ortográfica, que son tres
mecanismos de identificación de las palabras escritas, entre los cuales hay una
sucesión fluida, en la que el paso desde un mecanismo anterior a otro más elaborado
no implica la sustitución del primero, sino la disminución de su importancia relativa en
relación al número de palabras que pueden ser leídas.

Entre ellos hay una interacción dinámica y progresiva, que impide considerarlas como
etapas consolidadas y claramente delimitables. En este sentido es importante hablar de
períodos del aprendizaje, para indicar así su característica evolutiva y temporal y de
estrategias lectoras para referirnos a actitudes más estables que emplean los niños en
la decodificación de las palabras.

a)

Período logográfico: Se caracteriza por el reconocimiento visual de algunos rasgos
gráficos conducentes al significado verbal en las palabras escritas. Una estrategia
logo gráfica aprendida en este período permite al niño presumir la palabra total a
partir de algunos elementos gráficos más simples y de fácil reconocimiento visual.
(Por ejemplo el empleo de logotipos en adultos, lo que les permite ubicarse dentro
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de un producto de una marca comercial, sin tener que leer su nombre). Para
establecer este proceso de relación entre significantes gráficos y significados
verbales, son importantes la atención y la memoria visual.

b)

Período alfabético: Se caracteriza por un proceso de mucha mayor complejidad, el
que implica el aprendizaje de los fonemas correspondientes a las letras y de las
asociaciones letra a letra y palabra a palabra con sus respectivos fonemas. En
este período los niños tienen que establecer estrategias cognitivas para reconocer
y operar sobre estos elementos auditivos significativos, sesgados artificialmente.
Su aprendizaje abre un camino para decodificar las múltiples combinaciones de
fonemas que constituyen todas las palabras legibles en un idioma y facilita la
lectura de palaras desconocidas.

Las relaciones entre los signos y su significado pierden arbitrariedad al responder
a normas gramaticales ortográficas. Para aprender las reglas alfabéticas es
indispensable registra las asociaciones más permanentes entre las letras y su
pronunciación, lo cual depende también de las reglas ortográficas de los diferentes
idiomas.

En el idioma castellano, el aprendizaje de las vocales facilita mucho más la
decodificación alfabética de las palabras, de lo que sucede en inglés, ya que
pueden aprenderse las asociaciones silábicas más corrientes con algunas
consonantes. Se considera que el castellano puede ser un idioma silábico, debido
a que está construido principalmente por una pequeña colección de sílabas
distintivas, y el lenguaje impreso es fácilmente decodificable sílaba a sílaba.
Agregan que el aprendizaje de las vocales en castellano implica un desafío mucho
menor que en inglés. Sin embargo, para efectuar el aprendizaje de la lectura es
necesario pasar de la conciencia silábica inicial a una conciencia fonológica.

El desarrollo de la conciencia fonológica es una característica del período
alfabético que implica tanto la toma de conciencia de los fonemas como el
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desarrollo de la habilidad para operar con ellos. La conciencia fonológica es la
habilidad para ejecutar operaciones mentales sobre el mecanismo de percepción
del habla. Esta conciencia fonológica empezaría aparecer alrededor de los tres
años y no más tarde de los siete.

La conciencia fonológica contiene diversas funciones; una de ellas es la habilidad
para efectuar un análisis segmental de los fonemas que conforman las palabras.
La habilidad para efectuar eficazmente un análisis segmental (o deletreo) no
aparece de manera espontánea con la edad, sino que requiere del desarrollo
previo de la discriminación entre las diferencias de los segmentos pronunciables
de las palabras (rimas, sílabas, sonido inicial-final), el cual puede desarrollarse con
la enseñanza de la lectura o incluso antes de la exposición explícita a la misma.

Es necesario que los niños preescolares hayan adquirido un nivel mínimo básico
en el desarrollo fonológico previo (prelexical), sobre el cual pueda actuar la
enseñanza alfabética. En los niños sin dificultades para aprender, la conciencia
fonológica, es automáticamente desencadenada por los principios alfabéticos. En
cambio, los disléxicos tampoco tienen un desarrollo mínimo de estas habilidades
previas para aprender a decodificar. Esta etapa es donde tienen las mayores
dificultades.

c)

Período ortográfico: Ha sido descrito como un reconocimiento morfémico, que
toman en cuenta el ordenamiento de las letras, y no sólo el sonido aislado de ellas.
También se describe como la construcción de unidades de reconocimiento por
sobre el nivel alfabético, que permite que las partes fonéticas sean reconocidas al
instante. En éste período desarrollan la fluidez lectora y la lectura expresiva, dado
que ya no necesitan pensar sobre el proceso fonológico.

Cabe aclarar que el concepto de ortografía no parece tener un uso idéntico en
castellano y el inglés. En castellano, la ortografía está más relacionada con la
corrección de la escritura, que con las variaciones en la pronunciación de las
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vocales. Salvo algunas excepciones, en castellano, la atención del lector a los
signos ortográficos tiene más que ver con el acceso al significado que con la
pronunciación (hacia – Asia; echo – hecho; valla - vaya) o con la diferencia de
significado que implican los acentos (tu – tú; hacia – hacía). También cuando se
leen frases o palabras fonológicamente similares, pero que ortográficamente
adquieren un significado distinto: el vino – él vino; cediera – se diera.

1.2.6 Tipos de lectura

Hernández (2005) Describe los tipos de lectura que se utilizan con más frecuencia en
función del propósito con que se aborde dicha lectura, son las siguientes:

a) Lectura oral
La lectura oral o en voz alta es cuando se practica un texto en voz alta, sonoramente.
Su objetivo es que otras personas oigan el contenido de lo que se lee. No es el tipo de
lectura mas frecuente, pero es el primero que se práctica cuando se empieza a leer. La
lectura oral supone una correcta y efectiva emisión fónica, lo cual implica poner en
juego las siguientes habilidades:


Reconocer y pronunciar adecuadamente las palabras



Usar la voz de un modo significativo y agradable



Leer por unidades de sentido



Transmitir el sentido directamente

b) Lectura silenciosa
En la lectura silenciosa se capta mentalmente el mensaje sin pronunciar palabras, y se
sigue con la mirada las líneas del texto en silencio. Es el tipo de lectura más frecuente
y su uso es siempre personal.

c) Lectura superficial
Consiste en leer en forma rápida para saber de qué se trata de un texto. La finalidad de
este tipo de lectura es captar la idea general de los contenidos fundamentales del texto,
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sin entrar en los detalles. Es un tipo de lectura qué se realiza a bastante velocidad, en
donde se exige a la mente

ceñirse a los conceptos más esenciales. La lectura

superficial se utiliza, por ejemplo, para forjarse una idea gradual de una disciplina con
la que se toma contacto la primera vez.

d) Lectura selectiva
Llamada también exploratoria o de reconocimiento es aquella que permite buscar datos
o aspectos muy específicos de interés para el lector, y presidir el resto. Se trata de una
lectura de búsqueda, donde la vista pasa por el texto a gran velocidad, como
barriéndolo sin leerlo en su totalidad, en busca solo de uno o más detalles concretos
que constituyen la información que interesan. Se realiza una lectura selectiva cuando
por ejemplo, se busca la fecha de nacimiento de un personaje en una enciclopedia, una
fórmula de un libro de texto, el autor de una obra literaria concreta y otros.

e) Lectura comprensiva
Es la que vuelve una y otra vez sobre los contenidos impresos, trata de interpretar su
verdadero significado y de dar cumplida respuesta a las interrogantes del autor. Es el
tipo de lectura correcto para entender perfectamente todo el mensaje. La lectura
comprensiva se interioriza y se realiza de una manera lenta, profunda, reposada. Se
emplea cuando tras una lectura superficial y el correspondiente subrayado de un texto,
hay que interiorizarlo para estudiarlo.

f) Lectura reflexiva
Hernández (2005), describe este tipo de lectura como la que realiza el pensador,
filósofo, la persona profunda. Más que una lectura lenta y reposada es una meditación
en la que no cuenta el número de páginas leídas sino la riqueza de las reflexiones
realizadas y constituyen el más alto grado de abstracción y reflexión del que se
alimenta el pensamiento creativo.
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g) Lectura crítica
Es la que se realiza cuando se somete el contenido de un texto, un profundo análisis
para probar la validez de sus afirmaciones o argumentaciones, detectar si hubiera
lagunas o errores. Con este tipo de lectura se intenta entender que es lo que quiere
comunicar el autor del escrito, y se contrasta con las ideas personales ya formadas al
respecto sobre el mismo tema. De ese contraste surge un reajuste en los propios
conocimientos, pero la información recibida hace que los datos se vean con mayor
claridad, precisión y riqueza. Este tipo de lectura se realiza por medio de una lectura
lenta y mientras se hace, hay que determinar si el texto y cada una de sus propuestas
son adecuadas o autenticas, valorar las fuentes de información que aporta el autor, así
como el uso de técnicas y artificios propagandísticos.

h) Lectura recreativa
Es la que se utiliza cuando se lee un libro por placer. Se suele realizar a velocidad
rápida y su propósito principal es entretenerse y dejar volar la imaginación. Cuando se
trata de un texto literario el lector se recrea en analizar y descubrir la belleza del
lenguaje, la calidad del estilo, la riqueza expresiva, el género literario al que pertenece
entre otros.

i) Lectura de estudio
Es un tipo de lectura lenta que requiere mucha concentración. No es fácil diferenciarla
de la comprensiva, si bien puede considerarse la síntesis de todas las demás, en tanto
que el buen estudiante comienza su estudio con una lectura superficial y, tras el
subrayado, intenta comprender lo que lee y adoptar una postura reflexiva y critica.

1.2.7 Importancia de la lectura

Hernández (2005), menciona que además de su valor personal, la habilidad para leer
tiene consecuencias económicas. Los adultos que mejor leen son capaces de alcanzar
más altos niveles de vida y es probable que consigan puestos de trabajo mejor
remunerados. La lectura se plantea como necesidad social, no solo pedagógica, es
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necesario des escolarizarla y devolverle a la escuela el carácter funcional que tiene en
la sociedad: si siempre se lee por y para algo, aprender a leer es aprender a servirnos
del escrito por y para algo.

Con el aumento de la tecnificación de la sociedad han sido incrementadas las
exigencias de alfabetización adecuada, presión que a llegado al ámbito escolar de
forma directa un nivel más alto de alfabetización se necesita tanto en los negocios o en
la industria como en la vida diaria.

Los programas de alfabetización de adultos se pueden diferenciar según los niveles que
desarrollan. Los programas de alfabetización prefuncional animan el desarrollo de la
descodificación y reconocimientos de palabras, semejante a los objetivos de las
escuelasprimarias aunque usan materiales más apropiados para la edad adulta. Los
programas que tratan el desarrollo de la alfabetización funcional llevan el uso de la
lectura para adquirir nueva información y realizar tareas relacionadas con el empleo.
Los programas de alfabetización avanzada subrayan el desarrollo de las habilidades de
más alto nivel.

La gran importancia de la habilidad lectora se hace presente en los programas de
alfabetización en algunos países en vías de desarrollo, como por ejemplo, Cuba, cuyos
programas envían jóvenes estudiantes a las zonas rurales para ejercer como
profesionales de personas analfabetas.

Bautista (2007), explica la importancia de la lectura y dice que leer es una de las
actividades que más amplia el horizonte cultural de las personas. En la etapa escolar
ella constituye la herramienta fundamental para los otros aprendizajes y por si sola
explica más del 50% del rendimiento escolar.Favorece el desarrollo de las funciones
cognitivas, especialmente percepción, lenguaje, atención, memoria, pensamiento,
expresión oral y escrita, aprendizaje socio-emocional.
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1.2.8 Proceso de la escritura

La lectura y escritura deben ir unidas, porque ambos se dan gradualmente e interactúan
en el proceso de enseñanza aprendizaje. Se considera que la escritura es el resultado
del aprendizaje de la lectura, o sea, el reconocimiento de las letras: signos, símbolos,
representaciones, entre otros. Es decir, cuando el niño conoce y reconoce los signos y
símbolos, procede a expresarse en forma escrita.Plasmando con su mano, de tinta a
papel.

Para escribir necesariamente, debe tener una coordinación de motricidad fina; sensorio
motora, coordinación de sus sentidos; viso motora, coordinación específica entre visión
táctil. Para tal procedimiento se propone el siguiente método de aprendizaje de la
escritura:


Coordinación sensorio motora



Ejercicios de manipulación de lápiz



Caligrafías



Ejercicios de copias de figuras, signos y códigos.

El aprendizaje de la lectoescritura es donde el niño desarrolla su vivencia. Los
educadores deben aplicar una variedad de métodos adecuados según el tiempo y
espacio en el que se desarrolla.Los padres o progenitores deben estimular desde la
edad temprana motivándoles hacia la lectura y escritura.

Los educadores deben tener mayor consideración o tolerancia a los estudiantes, ya que
la enseñanza constructiva está basada en el aprendizaje gradual del mismo
educando.Tanto la escritura y la lectura es un proceso coordinado, gradual y simultáneo
en la enseñanza aprendizaje.

1.2.9 Etapas del desarrollo de la escritura

Bautista (2007), distingue tres etapas en el desarrollo de la escritura:
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Etapa Pre caligráfica: Se caracteriza porque la escritura del niño presenta una serie
de rasgos que evidencian inmadurez, falta de dominio y regularidad en el acto de
dibujar o escribir. Esta etapa se da entre los 6 ó 7 años y los 8 ó 9 años. Su
duración es relativa y varia según las características psicológicas de los niños, la
cantidad de ejercicios y el contexto escolar general. Los niños que no logran superar
esta etapa pueden desarrollar una digrafía.



Etapa Caligráfica Infantil: Se inicia cuando el niño domina la motricidad fina, esta
etapa alcanza su mejor expresión entre los 10 y 12 años, la separación de palabras
es regular.



Etapa Post Caligráfica: La escritura caligráfica infantil ya no se adecua al nivel de
exigencias del adolescente por individualizarse.

Se observa una crisis en la

escritura de ese periodo y una tendencia a realizar una caligrafía personalizada.

La exigencia y rapidez en la escritura juega como un rol importante en el cambio hacia
la etapa post caligráfica ya que la escritura caligráfica infantil es muy lenta para tomar
apuntes y registrar los pensamientos complejos de los adolescentes. La rapidez y
personalización conducen a unir las letras con mayor eficiencia y a simplificar sus
formas omitiendo detalles inútiles.

El cambio solo es posible si se ha realizado

previamente la etapa caligráfica correspondiente a la etapa anterior.

No todos los estudiantes logran alcanzar la etapa post caligráfica, habitualmente por la
falta de oportunidades en la escolaridad.

Existen etapas en relación a la escritura y son las siguientes:


Motórica: Del garabateo espontáneo.



Representativa: Donde la expresión es fundamentalmente fruto de la percepción y
memorización visual. Y su representación tiene un significante para el niño.
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Pictográfica: En la que se utilizan pictogramas.



Fonética: En la que se aproxima a las letras reales y relaciona letras y sonidos.



De transición a la escritura correcta: En la que se enfrenta con el aspecto simbólico
del mensaje escrito.

Profundizar en la etapa fonética, se relacionan con las etapas de acceso del niño al
lenguaje escrito:


Presilábico. En el que realiza trazos o letras indiferenciados, son signos que se
diferencian de sus dibujos y que transmite algo que quiere decir que si se le
pregunta en el momento lo dirá. En esta etapa los signos o letras suelen estar
asociados gráficamente a lo que está representado.



Silábico. En el que cada letra representa la sílaba que es capaz de distinguir
auditivamente.



Silábico – alfabético. En el que sigue representado cada sílaba con una sola letra,
pero empiezan a intercalar otras letras que representan fonemas.

1.2.10 Problemas de lectura y escritura

Bautista (2007), menciona los siguientes problemas en la escritura:


Desordenes de la organización motriz.



La debilidad o torpeza motriz.



La hiperkinesia.



Desordenes de la organización del gesto.
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Desordenes de la organización del espacio.



Omisiones.



Inversiones

Un niño no necesita tener un grave trastorno diagnosticado en esta área, específico
para fracasar en el colegio. Hay simples dificultades que si no son tenidas en cuenta y
reforzadas debidamente, pueden complicarle la escolaridad e incluso hacerle fracasar.
Se sabe que la lectura y la escritura son dos aprendizajes instrumentales que les dan
acceso a aprendizajes superiores. Sin ellas o con dificultades en las mismas, cualquier
otro aprendizaje posterior, resultaría mucho más complejo y a veces imposible.

No hay caso que llegue a la consulta en el que los padres no hayan intentado durante
bastante tiempo hacer que su hijo mejore o intente aprender algo que parece tan
sencillo como la lectura y la escritura. Muchas veces la desesperación que ello supone
no favorece ni a los padres ni a los hijos. Así pueden generarse verdaderos problemas
de rechazo hacia el aprendizaje, así como problemas de relación entre padres e hijos.

Es importante no insistir en lo que se ve que no mejora y lo único que puede hacer es
generar más frustración en el propio niño y en la persona que trata de enseñarle.
Probablemente el enfoque que se le da no es el adecuado porque él necesita mejorar
alguna habilidad; si aprendiera de esta manera, seguro que no se encontraría tan
desesperado. Se sabe que cuando un niño sufre un retraso en estos aprendizajes,
muchas veces manifiesta otra serie de problemas que en principio no parece que
tengan nexo alguno.

En general los niños que padecen estas dificultades luego necesitan un refuerzo o
ayuda para afrontar la expresión escrita un poco más compleja, redacción y resúmenes,
descripciones, en estos momentos los niños están en el camino para poder ser
ayudados por los padres con una garantía mayor que en el desconcierto del principio.
32

1.2.11 Terapia para niños con problemas de lectura y escritura

Puede pensarse que los problemas de los niños no son importantes por el hecho de
que se ha podido pasar por algo semejante y se sigue adelante. Pero no todos los niños
son capaces de manejar las situaciones de la misma manera, ni tienen las mismas
estrategias, lo que les lleva a sufrir en silencio o a mantener ciertos comportamientos
que ni los propios padres comprenden.

No siempre que existe un problema se tiene la suerte de saber cuál es. En muchas
ocasiones se sienten mal y se comportan en consecuencia sin saber qué es lo que les
está haciendo actuar así. Quizá los padres no siempre estén preparados para afrontar
la problemática de sus hijos o quizá los niños no sienten que los padres les puedan
comprender. Lo que es importante, es aprender a escuchar a los hijos y saber valorar
que ellos, aunque pequeños, también tienen sus preocupaciones que les hacen sufrir y
a veces les cuesta expresar. El no sentirse comprendido es muy duro para cualquiera
que lo esté mal. No es raro que un niño en la consulta comente que su problema no se
lo podía contar a sus padres porque ellos no lo iban a entender y además se iban a
sentir mal con él.

La evaluación es el primer paso para acercarse al problema del niño y para seleccionar
la estrategia de tratamiento, pero el trabajo que se lleva a cabo debe involucrar a las
personas que forman parte activa de la vida del niño. Se hace referencia principalmente
a la familia que tanto puede llegar a hacer por el bienestar del pequeño. Cuando se
trata de problemas infantiles, su foco normalmente está por igual en el niño y en la
situación de la familia. La edad del niño es importante, lo mismo que el grado de
preocupación que tiene por el problema en ese momento. En ocasiones se trabaja solo
con él porque sus condiciones de vida no permiten otra cosa; también es posible
cambiar ciertos patrones de conducta que dificultan la evolución del niño en
determinados momentos de la vida.
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1.2.12 Desarrollo de la conciencia fonológica del lenguaje y aprendizaje de la
lectoescritura

Sánchez (2008). Explica que la concepción tradicional sobre el proceso de enseñanzaaprendizaje de la lectoescritura, está fundamentada en conceptualizar dicho proceso
dentro de un marco perceptivo-visual y motriz, dando un especial énfasis en la escuela,
experiencias de aprendizaje encaminadas a madurar en los niños determinadas
habilidades de naturaleza perceptiva-viso espacial.

Bajo ésta concepción se afirmaba que si el niño tenía buena coordinación viso-motora,
buena estructuración espacial y espacio-temporal, buen esquema corporal, estaba
lateralizado y tenía un cociente intelectual normal, no iba a tener ningún problema en su
acceso al aprendizaje de lectoescritura. Sin embargo, se constata permanentemente en
la experiencia cotidiana escolar y a través de numerosas investigaciones, una
correlación no positiva entre estas habilidades existentes en un gran número de niños
que de todos modos presentan dificultades en dicho aprendizaje.

La neuropsicología cognitiva se a ocupado de investigar y explicar por qué para los
niños es tan difícil aprender a leer y escribir, y que relación existe entre el lenguaje oral
y el escrito, que puede dificultar dichas adquisiciones. Las respuestas a esas
cuestiones comienzan a buscarse en los procesos lingüísticos. Estas dificultades se
basan en que se habla y se articulan sílabas, pero se escribe fonema. El habla es un
continuo en el que se resulta difícil deslindar segmentos, en cambio la escritura
representa las unidades fonológicas de la lengua: ya que las letras (grafemas)
representan fonemas (sonidos). Por lo tanto, las dificultades se presentan en el
momento de reconocer, identificar y deslindar estas unidades de lenguaje y poder
representarlas y realizar la conversión del fonema en grafema. A partir de estas
conclusiones se da origen al concepto de conciencia fonológica.

La conciencia fonológica es considerada una habilidad metalingüística definida como: la
reflexión dirigida a comprender que un sonido o fonema está representado por un
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grafema o signo gráfico que a su vez, si se lo combina con otro, forman unidades
sonoras y escritas que permiten construir una palabra que posee un determinado
significado.

Es la capacidad o habilidad que les posibilita a los niños reconocer, identificar,
deslindar, manipular deliberadamente y obrar con los sonidos (fonemas) que componen
a las palabras. La conciencia fonológica opera con el reconocimiento y el análisis de las
unidades significativas del lenguaje, lo que facilita la transferencia de la información
gráfica a una información verbal. Este proceso consiste en aprender a diferenciar los
fonemas, en cuanto son expresiones acústicas mínimas e indispensables para que las
palabras adquieran significado.

En el aprendizaje de la lectura, el desarrollo de la conciencia fonológica es como un
puente entre las construcciones del alfabetizador y el sistema cognitivo del niño,
necesaria para poder comprender y realizar la correspondencia grafema-fonema.

Los niños pequeños tienen una conciencia escasa de los sonidos del lenguaje. Oyen,
perciben una secuencia continua de sonidos, pero no son conscientes de que estos se
puedan dividir en palabras (conciencia léxica), estas en sílabas (conciencia silábica), y
que esta últimas pueden estar formadas por uno o varios sonidos (conciencia fonética).
Por conciencia fonológica se entiende la toma de conocimientos de los componentes
silábicos y fonéticos del lenguaje oral (sílaba/fonema inicial, final, medio), como la
adquisición de diversos procesos que pueden efectuarse sobre el lenguaje oral, como:
reconocer semejanzas y diferencias fonológicas, segmentar las palabras, pronunciarlas
omitiendo sílabas o fonemas o agregándoles otros, articularlas a partir de secuencias
fonéticas,

efectuar

inversión

de

secuencias

silábicas/fonéticas,

manipular

deliberadamente estos componentes sonoros para formar nuevas palabras.
El desarrollo de la conciencia fonológica en los niños pequeños no solo favorece la
comprensión entre fonemas y grafemas, sino que les posibilita descubrir con mayor
facilidad cómo los sonidos actúan o comportan dentro de las palabras. Es importante
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considerar el desarrollo de esta capacidad cognitiva como un paso previo
imprescindible antes de comenzar la enseñanza formal del código alfabético.
El aprendizaje de la lectoescritura se debe fundamentar en un desarrollo óptimo del
lenguaje oral, tanto a nivel comprensivo como expresivo y en potenciar el trabajo de
habilidades lingüísticas y metalingüísticas, las cuales son uno de los pilares
fundacionales en el acceso a la lectura y a la escritura. Aprender a leer y escribir
requiere que el niño comprenda la naturaleza sonora de las palabras, es decir, que
estas están formadas por sonidos individuales, que debe distinguir como unidades
separadas y que se sucede en un orden temporal.
Pretender comenzar el aprendizaje del lenguaje escrito sin apoyarse en el dominio
previo el lenguaje oral, es un contrasentido, ya que al niño le resultará mucho más difícil
integrar las significaciones del lenguaje escrito sin referirlas a las palabras y a los
fonemas del lenguaje hablado que le sirven como soporte.

La habilidad de poder reconocer, deslindar y manipular los sonidos que componen el
lenguaje, es decir la conciencia fonológica se desarrolla con el ejercicio. Esta capacidad
cognitiva, como cualquier otra destreza de lectoescritura temprana, no es adquirida por
los niños en forma espontánea o automática. Es importante que la propuesta didáctica
en la que esté enmarcado su aprendizaje se desarrolle en un ámbito alfabetizador y que
siga una determinada secuencia, a modo de escalera por la cual los niños suben desde
una comprensión limitada hacia otra mucho más profunda de cómo funcionan los
sonidos dentro de las palabras.

1.3

Colegio Villa Educativa

1.3.1 Historia

El colegio Villa Educativa fue creado en el año 2004, por las profesoras Rossana
Hoffens, Ileana Flores, Lourdes de Berducido y Claudia Durini.
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Al inicio contaba con las áreas de maternal, nursery, pre kínder, kínder y preparatoria.
La metodología que se empezó a aplicar era completamente bilingüe, la mitad de la
jornada era en español y la siguiente en inglés, el máximo de estudiantes que tenían en
cada clase era de 20 niños hasta hoy en día, con el objetivo de proporcionar una
educación personalizada.

En la actualidad cuenta con todo el nivel de preprimaria, primaria completa y nivel
básico, personal administrativo y docentesbilingües altamente calificados.

1.3.2 Misión

Establecer un sistema educativo adecuado a nuestros estudiantes, proporcionando un
alto nivel académico con un sistema que permita desarrollar conocimientos, aptitudes y
destrezas en los alumnos, basado en la libertad e independencia.

1.3.3 Visión

El Colegio Villa-Educativa tiene como reto en el nuevo milenio formar ciudadanos
responsables, convirtiéndolos en adultos conscientes y capaces de desenvolverse en
los distintos ambientes en que se encuentren.

1.3.4 Metodología

El Colegio Villa-Educativa es una institución educativa que tiene como finalidad
responder a las necesidades de la sociedad y lograr así una formación de individuos
capaces de afrontar los problemas sociales y científicos adecuadamente.

La educación que el colegio ofrece a los alumnos consiste en brindar un rendimiento
académico excelente para ambos sexos, en todos los niveles, la principal característica
es que la mañana se divide en dos tiempos, el primero para el área de inglés y el
siguiente para el área de español, cuentan con cupo limitado, atendiendo en sus aulasa
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un máximo de 20 alumnos y mínimo de 10 estudiantes, con el propósito de dedicarles
una mejor atención, brindarles un buen tiempo, y así desarrollar de una forma integral
su personalidad. Además los libros de texto que utilizan los estudiantes son los de un
grado superior a diferencia de los demás centros educativos.

El objetivo del nivel de preprimaria es que los preescolares lean y escriban en ambos
tipos de letra (script y cursiva) para que cuando ingresen al nivel primario inicien con los
libros que normalmente utilizan en segundo primaria y así sucesivamente hasta
terminar el nivel básico.

El programa que brindael colegio, esta basado en una metodología participativa y en la
pedagogía de Piaget, lo cual permite un alto nivel académico. Este enfoque se refiere
a las etapas cualitativas de desarrollo cognitivo, o a la manera de cómo las personas
desarrollan la capacidad de adquirir y emplear el conocimiento acerca del mundo.
Piaget describe el desarrollo cognoscitivo de los niños como una serie de
acontecimientos que ocurren en cuatro etapas cualitativamente diferentes: sensorio
motriz, pre-operacional, de operaciones concretas y operaciones formales.

En pocas palabras, el colegio se enfoca principalmente en las etapas del desarrollo
cognoscitivo que darán paso a un razonamiento lógico y concreto, además de crear una
independencia basada en la experiencia y decisión propia.

Además de la base peagetana, el colegio debe reforzar el proceso de educación
extendiéndolo hacia la familia, o sea debe tratar de iniciar la enseñanza fundamental
con lo programado, para formar así una verdadera Comunidad Educativa, ColegioAlumno-Familia.
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Es importante establecer que para tener un buen desarrollo dentro del proceso de
lectoescritura es indispensable tomar en cuenta las áreas de la psicomotricidad por
ejemplo, el equilibrio de los sentidos, que permiten realizar los movimientos de forma
armónica, manejar el cuerpo para una buena postura, el ritmo y la lateralidad; con el
propósito de facilitar dicho proceso.

En la actualidad la psicomotricidad solamente se ha tomado para que los niños y niñas
escolares realicen ejercicios simplemente porque hay que realizarlos, sin darles la
debida importancia y atención que estos requieren.Algunos colegios que prestan sus
servicios en los niveles de preprimaria se enfrentan a una problemática debido a una
preparación mecánica del proceso de lectoescritura, esto suele suceder por la falta de
estimulación en las distintas áreas de psicomotricidad en los niños.

Es por ello la necesidad de facilitar el proceso de lectoescritura en niños preescolares
comprendidos entre los 5 a los 7 años de edad del colegio Villa Educativa. Tomando en
cuenta lo descrito se plantea la siguiente interrogante ¿Cómo influye la práctica de
ejercicios en las áreas de psicomotricidad en el proceso de lectoescritura?

2.1 Objetivos

2.1.1 General
 Determinarcómo influye la práctica de ejercicios en las áreas de psicomotricidad
en el proceso de lectoescritura.

2.1.2 Específicos
 Evaluar el nivel de lectura y escritura de los niños del grupo control y del grupo
experimental a través del test ABC.
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 Aplicar ejercicios de psicomotricidad a los niños del grupo experimental.
 Comparar el nivel de las áreas de la psicomotricidad del grupo control y del grupo
experimental por medio del test ABC.

2.2

Hipótesis

H1.La aplicación de ejercicios psicomotores en el proceso de lectoescritura beneficia a
los niños de preparatoria del colegio Villa Educativa.

H2. La aplicación de ejercicios psicomotores en el proceso de lectoescritura no
beneficia a los niños depreparatoria del colegio Villa Educativa.

2.3 Variables de estudio


Variable independiente
Psicomotricidad



Variable dependiente
Proceso de Lectoescritura

2.4 Definición conceptual

Psicomotricidad
Silva (2007), afirma que la psicomotricidad es una actividad que confiere una
significación psicológica al movimiento, en donde cada nueva habilidad se desarrolla a
partir de otra menos organizada que permite integrar y coordinar las funciones de la
vida psíquica con el movimiento, convirtiéndose en un elemento básico en el
aprendizaje, pues promueve el eficiente proceso cognoscitivo. La psicomotricidad es
una actividad que facilita el desarrollo integral del niño.
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Proceso de lectoescritura
Thoumi (2003), define lectura como un acto individual, es una transformación de los
signos a la comprensión, donde cada individuo forma sus propias escenas mentales y
saca sus propias conclusiones. El mismo autor define lectura como medio para
organizar el pensamiento, la habilidad que exige un buen desarrollo madurativo, como
una muy buena integración sensorial, dado que exige la relación de varias habilidades a
la vez.

Bautista (2007), define escritura como la actividad convencional y codificada, es una
destreza adquirida que se desarrolla a través de ejercicios específicos que conducen
hacia un ideal ortográfico.

2.4.1 Definición operacional

Instrumentos utilizados:
Observación diagnóstica: se realizó por medio de una guía de ejercicios que tuvo como
objetivo, verificar y recabar información sobre la implementación de ejercicios en las
diferentes áreas de la psicomotricidad, esto diounainformación previa en las áreas en
donde se tenían que aplicar los ejercicios.

Al grupo control y grupo experimental se les aplicó el test ABC como prueba de entrada
para determinar el nivel de lectura con la que contaba cada estudiante, esto sirvió para
comparar una diferencia significativa en cuanto a las ventajas de aplicar ejercicios en
las diferentes áreas de la psicomotricidad y el bajo nivel de ejercicios que se aplican
dentro de las aulas.

Con el grupo control se realizaron las actividades que maneja normalmente el docente
al momento de iniciar el proceso de lectoescritura, repasar el trazo de una letra en el
aire, plasmar el trazo de la letra en una hoja de papel y luego realizar una o dos planas
hasta que se fijará el trazo y el sonido, y luego
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practicar la lectura, en algunas

ocasiones les relataban historias que llevaban el sonido de la letra que estaban
enseñando.

Por otro lado con el grupo experimental se realizaron actividades en las diferentes
áreas de psicomotricidad que desarrollaron habilidades y destrezas que intervinieron en
el proceso de lectoescritura como: constancia perceptual, destrezas psicomotrices,
ubicación espacial, imagen corporal, lateralidad entre otros, además se leían pequeñas
historias y posteriormente se realizaba una comprensión de lectura.

Al terminar se utilizó el test ABC como prueba desalida con el grupo control y grupo
experimental, para verificar y recabar información sobre el desarrollo del proceso de
lectura y escritura en los niños de preparatoria del colegio Villa Educativa. La prueba
ABC evalúa la coordinación visomotora, memoria inmediata, memoria motora, memoria
auditiva, memoria lógica, pronunciación, coordinación motora, atención y fatigabilidad.
La misma se aplicó de forma individual a cada estudiante. El educador dio la instrucción
de cada rubro y el niño realizó una actividad por cada área mencionada y la forma de
calificar fue asignarle 3 puntos si cumplía con lo establecido, 2 si cumplió con varias
características, 1 si cumplió con alguna y 0 si no lo realizó. Así también se elaboró una
planificación de ejercicios de psicomotricidad que sirvió para verificar el nivel de cada
área de psicomotricidad que cada estudiante poseía.

2.5. Alcances de la investigación

El estudio se realizó en el municipio de Quetzaltenango, en el colegio Villa Educativa,
jornada matutina, con niños preescolares de 5 a 7 años de edad que cursan el grado de
preparatoria, para verificar el nivel de madurez de la lectoescritura. Se trabajó con dos
grupos, el grupo control y el grupo experimental cada uno formado por 13 estudiantes
haciendo un total de 26 alumnos.

Con esta investigación se pretendió facilitar el

proceso de enseñanza y aprendizaje

de la lectoescritura por medio de ejercicios

simples que estimulan las diferentes áreas de psicomotricidad.
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2.6 Límites de la investigación


Disponibilidad y organización de tiempo por parte de los grupos de estudiantes.



Ausencia de los estudiantes por motivos personales, de salud, de duelo y mal clima.



Falta de colaboración por parte de los padres de familia al practicar algunos
ejercicios.

2.6

Aporte

El tema es de gran importancia para la población guatemalteca ya que es necesario
facilitar el proceso de lectoescritura en los niños de 5 a 7 años por medio de actividades
que desarrollen habilidades y destrezas que influyen en dicho proceso. Por esta razón
es necesario favorecer a los estudiantes en la

estimulación de cada área de la

psicomotricidad por medio de ejercicios para lograr desarrollo de las

habilidades

motrices que facilitaron el proceso de lectoescritura. Así mismo a los maestros del nivel
de preprimaria, para implementar esta herramienta como apoyo dentro de la clase en la
asignatura que desee. También al colegio Villa Educativa porque le servirá esta
investigación para plan de trabajo, y así poder pronosticar el aprendizaje de la lectura y
escritura en el grado de preparatoria.Por otro lado a los futuros colegas contribuirá
como antecedentes para futuras investigaciones.
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III. MÉTODO

3.1

Sujetos

Los sujetos involucrados en estos estudios son los alumnos de preparatoriade la
sección A y B del Colegio Villa Educativa, del departamento de Quetzaltenango.

Con un grupo de 13 estudiantes formado por niños y niñas de cada sección, con un
total de 26 alumnos en edades de 5 a 7 años, con los que se formaran dos grupos la
sección A grupo control y la sección B grupo experimental.

3.2

Instrumentos

Para la presente investigación se utilizó el test ABC que ofrece un perfil para
diagnosticar el nivel de madurez para el aprendizaje, es el primer test de inteligencia
creado para evaluar la capacidad de razonar; evalúa la coordinación visomotora,
memoria inmediata, memoria motora, memoria auditiva, memoria lógica, pronunciación,
coordinación motora, atención y fatigabilidad y por medio de este se determinó el nivel
de psicomotricidad que tienen los niños de preparatoria, luego se elaboraron una serie
de ejercicios y actividades de las distintas áreas de psicomotricidad en donde los niños
desarrollaron habilidades y destrezas motoras y por último se utilizó nuevamente la
prueba psicométrica ABC para establecer el nivel de lectoescritura en los estudiantes y
la comparación de resultados entre el grupo control y el grupo experimental.

La interpretación de los resultados se establece acorde al rango donde se encuentra la
puntuación de cada persona evaluada. Los rangos establecidos por la prueba son
cuatro. Nivel más bajo con puntuaciones de 0 a7 puntos.

Nivel inferior con

puntuaciones entre 8 a 11 puntos. Nivel medio con puntuaciones de 12 a 16 puntos.
Nivel superior con puntuaciones entre 17 a 24 puntos. A mayor punteo mayor nivel de
maduración en el aprendizaje.
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3.3

Procedimiento

Elección y aprobación del tema:
Se le presentaron tres sumarios a la coordinadora de la carrera, ella junto con una terna
evaluadora los estudió y nos dieron el tema que mejor resultaba para suplir con las
necesidades de la comunidad.

Fundamento teórico:
Se elaboraron los antecedentes, el marco teórico, la introducción, el planteamiento del
problema y el método.

Selección del área de investigación
Fue una selección importante, con base al objetivo se determinó el área urbana del
municipio de Quetzaltenango, especialmente en un colegio privadode la zona 3 Centro
de Formación Integral Villa Educativa.

Presentación y aprobación del ante Proyecto de Tesis
Después de terminar todos los capítulos que se requieren en tesis I se presentó con la
Coordinadora de la carrera y ella fue la encargada de aprobar el anteproyecto de tesis.

Elaboración de instrumento
Se elaboraron diferentes hojas de trabajo con ejercicios y actividades motrices, además
se consiguió una guía de evaluación de ejercicios y la prueba ABC.

Aplicación del instrumento
Se aplicó la prueba psicométrica ABC antes y después de la aplicación de ejercicios y
actividades motrices. Luego se trabajaron las hojas de trabajo que contenían
actividades y ejercicios que realizaron los estudiantes.
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Comparación e interpretación de datos obtenidos
Se realizó a través de una comparación de medias y se analizaron y confrontaron los
resultados para realizar el siguiente paso.

Discusión de resultados
A través de la confrontación de resultados entre los grupos control y experimental, se
analizaron, compararon discutieron y se explicaron.

Propuesta
Se propusieron actividades y ejercicios que desarrollen las habilidades y destrezas de
los niños que inician con el proceso de lectoescritura.

Conclusiones y recomendaciones
Surgieron del análisis de resultados de la investigación después de todo el trabajo.

Defensa de la tesis
Después de todos los capítulos se pasa a la última parte del trabajo de tesis y es el de
presentar los resultados y defender el trabajo realizado.

3.4

Diseño

Según Achaerandio (2000), en el presente estudio se establece un diseño experimental
con dos grupos, el grupo control y el grupo experimental, inicia con la ejecución de la
prueba ABC de entrada para ambos grupos, luego se trabajaron actividades y ejercicios
con el grupo experimental, después se aplico nuevamente la prueba ABC y se
verificaron los resultados de esos ejercicios y actividades que se realizaron con el grupo
experimental. La prueba ABC, mide el nivel de madurez del aprendizaje por medio de
diferentes áreas de la psicomotricidad.
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3.5

Metodología estadística

Se utilizó una estadística descriptiva, por medio de gráficas que presentan los
resultados en punteos absolutos y relativos cuya fórmula es:

Levin (1979), propone una estadística inferencial para demostrar si existe una diferencia
significativa entre los resultados obtenidos en la prueba de entrada, comparados con
los resultados de la prueba de salida mediante la T de Student.
encontradas son:
Media aritmética

Deviación estándar

Significación
1. 95% = Z 1.96

2.

3.

4. RC>Zes significativo el programa de psicomotricidad.
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Las fórmulas

IV. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

Cuadro No. 1

Resultados del grupo control obtenidos del Test ABC antes de practicar ejercicios de
psicomotricidad en el grupo experimental.

No.

X1
1

19

2

13

3

12

4

15

5

16

6

16

7

10

8

10

9

14

10

11

11

7

12

16

13

16

13.46

Interpretación del cuadro No. 1

El cuadro No. 1 representa los resultados obtenidos en el grupo control. La media
aritmética obtenida en el grupo es 13.4 la cual indica que el nivel de madurez para el
aprendizaje de lectura y escritura es medio, ya que se encuentra en el rango de 12 a
16.
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Cuadro No. 2

Resultados del grupo control obtenidos de la prueba después de practicar ejercicios de
psicomotricidad en el grupo experimental.

No.

X1
1

13

2

17

3

14

4

13

5

16

6

15

7

15

8

18

9

14

10

14

11

17

12

17

13

14

15.15

Interpretación del cuadro No. 2

El cuadro No. 2 representa los resultados obtenidos en el grupo control. La media
aritmética obtenida en el grupo es 15.2 la cual indica que el nivel de madurez para el
aprendizaje de lectura y escritura sigue siendo medio, ya que se encuentra en el rango
de 12 a 16.
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Cuadro No. 3

Tabla de proporciones de significación y fiabilidad de resultados, obtenidos según
cuadro No. 2

Rango

f

%

p

q

σp

E

Ls

Li

RC ≥ Z

Superior

4

31

0.31

0.69

0.13

0.25

1.00

0.06

2.38

1.96

Si

Si

Medio

9

69

0.69

0.31

0.13

0.25

0.94

0.44

5.31

1.96

Si

Si

Inferior

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.96

No

No

Más bajo

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.96

No

No

∑

13

100

1

Fiable Significativa

Fuente: Resultados obtenidos en trabajo de campo según cuadro No. 2

Abreviaturas utilizadas en el cuadro No. 2
F= Frecuencia
%= Porcentaje
P = Proporción
Q = Diferencia de proporción
σp = Error de Proporción

E = Error de la Muestra
Li = Limite inferior
Ls = Limite Superior
RC = Razón Critica
Z= Nivel de confianza
Fiab. = Fiabilidad de resultados
Sig. = Significación de resultados

Interpretación del cuadro No. 3

El cuadro No. 3 demuestra la significación y la fiabilidad de resultados respecto a que el
31% de las personas del grupo control evaluadas con la prueba psicométrica ABC
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demuestran estar en el nivel superior y el 69% del grupo demuestra que el nivel de
maduración del aprendizaje de lectura es medio.

Los resultados se comprueban

mediante la razón crítica que corresponde a 2.38 y 5.31, las cuales son mayores al
valor Z que equivale a 1.96 al nivel de confianza del 5%.

Gráfica 1

Cuadro de resumen de resultados del cuadro No.3 representado en puntuaciones
directas y porcentajes a través de una gráfica circular.

Test ABC Grupo Control

Fuente: Resultados obtenidos en cuadro No. 3

51

Cuadro No. 4

Resultados obtenidos de la prueba antes de practicar ejercicios de psicomotricidad en
el grupo experimental.

No.

X2

1

14

2

13

3

14

4

15

5

13

6

15

7

11

8

17

9

7

10

10

11

18

12

11

13

13

13.15

Interpretación del cuadro No. 4

El cuadro No. 4 representa los resultados obtenidos en el grupo experimental. La
media aritmética obtenida en el grupo es 13.15, la cual indica que el nivel de madurez
para el aprendizaje de lectura y escritura es medio, ya que se encuentra en el rango de
12 a 16.

52

Cuadro No. 5

Resultados obtenidos de la prueba después de practicar ejercicios de psicomotricidad
realizados en el grupo experimental.

No.

X2

1

15

2

21

3

19

4

17

5

19

6

22

7

22

8

22

9

24

10

21

11

21

12

20

13

20

20.38

Interpretación del cuadro No. 5

El cuadro No. 5 representa los resultados obtenidos en el grupo experimental. La
media aritmética obtenida en el grupo es 20.2, la cual indica que el nivel de madurez
para el aprendizaje de lectura y escritura es superior, ya que se encuentra en el rango
de 17 o más.
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Cuadro No. 6

Tabla de proporciones de significación y fiabilidad de resultados, obtenidos según
cuadro No. 5

Rango

f

%

p

q

σp

E

IC S

IC I

Superior

12

92

0.92

0.08

0.08

0.16

1.08

0.76

11.5

1.96

Si

Si

Medio

1

8

0.08

92.31

0.08

0.16

0.24

-0.08

1.00

1.96

No

No

Inferior

0

0

0.00

00

0.0

00

00

00

0.00

1.96

No

No

Más bajo

0

0

0.00

00

00

00

00

0.00

1.96

No

No

∑

13

100

1

00

RC ≥ Z

Fiable Significativa

Fuente: Resultados obtenidos en trabajo de campo según cuadro No. 5

Abreviaturas utilizadas en el cuadro No. 6
F= Frecuencia
%= Porcentaje
P = Proporción
Q = Diferencia de proporción
σp = Error de Proporción

E = Error de la Muestra
Li = Límite inferior
Ls = Limite Superior
RC = Razón Critica
Z= Nivel de confianza
Sig. = Significación de resultados
Fiab. = Fiabilidad de resultados

Interpretación del cuadro No. 6

El cuadro No. 6 demuestra la significación y la fiabilidad de resultados respecto a que
el 92% de las personas del grupo experimental evaluadas con la prueba psicométrica
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ABC demuestran estar en el nivel superior y el 8% del grupo demuestra que el nivel de
maduración del aprendizaje de lectura es medio.

Los resultados se comprueban

mediante la razón crítica que corresponde a 11.5 y 1.00, la cual es mayor al valor Z
que equivale a 1.96 al nivel de confianza del 5%.

Grafica 2

Cuadro de resumen de resultados del cuadro No.4 representado en puntuaciones
directas y porcentajes a través de una grafica circular.

Test ABC Grupo Experimental

Fuente: Resultados obtenidos en cuadro No. 6
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Cuadro No. 7

Procedimiento estadístico inferencial donde se demuestra la efectividad de los
ejercicios y actividades de las diferentes áreas de psicomotricidad.

N

X

d

X1

13

15

1.62

X2

13

20

1.98

5

Efectividad de los ejercicios y actividades psicomotrices.
6.85>1.96
z es menor que d por tanto el programa es significativo

Interpretación del cuadro No. 7

El cuadro No. 7 demuestra la efectividad de la aplicación de los ejercicios y actividades
de psicomotricidad mediante la comparación de medias. Por lo que se apoya la
hipótesis H1. La aplicación de ejercicios psicomotores en el proceso de lectoescritura
beneficia a los niños de preparatoria del colegio Villa Educativa.

COMPARACION DE RESULTADOS DE LA PRUEBA ABC
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V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Al analizar los resultados obtenidos en la presente investigación es importante tomar en
cuenta lo que argumenta Silva (2007), la psicomotricidad es una actividad que confiere
una significación psicológica al movimiento, en donde cada nueva habilidad se
desarrolla a partir de otra menos organizada que permite integrar y coordinar las
funciones de la vida psíquica con el movimiento, convirtiéndose en un elemento básico,
en el aprendizaje, pues promueve el eficiente proceso cognoscitivo, la psicomotricidad
entonces es una actividad que facilita el desarrollo integral del niño, si esta actividad
inicia desde los primeros años de vida , los resultados serán altos niveles de
rendimiento en todas las facetas de la vida.

Así mismo Thoumi (2003) afirma que el proceso de lectoescritura es un acto individual y
es un medio para organizar el pensamiento, además es una destreza que se desarrolla
a través de ejercicios y actividades psicomotrices que conducen hacia un mismo ideal
leer y escribir. Fue por esta razón que se trabajaron con dos grupos, el grupo control y
el grupo experimental.

El grupo control estaba formado por 13 estudiantes de las edades comprendidas entre
5 a 7 años, la media aritmética de los resultados fue de 15.15 por lo que se concluyó
que el nivel de madurez para el proceso de lectoescritura del grupo control fue medio.
La grafica No. 1 demuestra que el 31% que equivale a 4 de los alumnos evaluados se
encuentra en el nivel superior lo que significa que el niño aprenderá a leer en un
semestre, sin ninguna dificultad ni cansancio. El 69% que equivale a 9 niños evaluados,
demostraron que su nivel de madurez para el proceso de lectoescritura es medio,por lo
tanto aprenderá a leer en un año lectivo.

Con el grupo experimental formado por 13 estudiantes entre 5 a 7 años de edad, se
realizó la prueba ABC y la media aritmética fue de 13.15 antes de la aplicación de los
ejercicios y de las actividades en las diferentes áreas de psicomotricidad. El nivel en
que se encontraba el grupo era medio.
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Rota (2002), indica que la importancia de la maduración psicomotriz del niño y la
intervención psicomotriz se encuentra dividida en dos aspectos: La etapa presimbólica y la etapa simbólica, la primera se refiere a todo lo relacionado con los
juegos, cantos, movimientos, rondas y actividades variadas que el niño puede
realizar, donde el papel del adulto es trascendental, para adquirir el significado y la
utilidad que merecen. Y será luego de todo esto que la etapa simbólica podrá ser
lograda por medio de realizar correctamente todas las actividades y de esta manera
el niño alcanzara un rendimiento psicomotor efectivo, Por tal motivo se
emplearonalgunos ejercicios como:
a. Constancia perceptual: en esta área se trabajaron diferentes hojas de trabajo con
distintas instrucciones, el propósito era que el niño diferenciará los dibujos que
observaba, por medio de la atención al momento de ver las imágenes, retención
al escuchar las instrucciones y la ejecución al realizar su hoja de trabajo.
Además la identificación figura fondo en donde los niños tenían que colorear lo
que se les solicitará.

b. Destrezas psicomotrices: en esta área se trabajaron diferentes hojas de trabajo,
en donde cada niño tenia que elaborar lo que se le indicaba con distintos tipos de
materiales como: pajillas, bolitas de papel de china, confeti, algodón, papel
lustre, periódico, tijeras, pegamento y otros.

c. Ubicación espacial: realizaron diferentes actividades y ejercicios con los
conceptos de opuestos: arriba, abajo, adelante, atrás, encima, debajo, abierto,
cerrado entre otros.

d. Imagen corporal: se utilizaron hojas de trabajo en donde completaron los dibujos
de acuerdo a las partes faltantes.

e. Percepción visomotora: estos ejercicios fueron como los de aprestamiento donde
se les pone una muestra y los alumnos deberán realizar los trazos lo más preciso
que puedan, además deberán seguir patrones de formas y colores.
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f. Lateralidad: se realizaron ejercicios de izquierda y derecha, además hojas de
trabajo en donde se les indicaban que unieran, relacionaran los objetos de la
izquierda con los de la derecha.

g. Ritmo: se les enseñaron retahílas y canciones que llevan un orden y un ritmo.

h. Ejercicios motrices: se realizaron entrenamientos en donde intervinieron las
siguientes áreas: esquema corporal, conocimiento, direccionalidad, motricidad
fina, equilibrio, ritmo, disociación, relajación y al final de la unidad fueron
evaluadas por medio de una guía.

El docente iniciaba su clase con uno de los ejercicios de alguna área descritas
anteriormente en donde los alumnos realizaban con entusiasmo y alegría cada una de
ellas, luego daba a conocer la letra que iba a enseñar ese día, en hojas de trabajo se
encontraban diferentes actividades como decorar la letra con algún material y recortar
el trazo con las tijeras, luego utilizaba la percepción viso motora para poder enseñarles
el trazo de la letra, después les enseñaba tarjetas con objetos que iniciaban con la letra
y al evaluar lo hacia con hojas de trabajo de figura fondo, o de constancia perceptual.

Además en cada una de las clases se tomaban 10 minutos para poder leer una historia
y luego realizar una comprensión lectora. De tarea dejaba media plana con letra
mayúscula y media con letra minúscula, además dejaba ejercicios de constancia
perceptual como: una sopa de letras en donde los alumnos circulaban, marcaban con
una X o pintaban la letra que habían visto en clase.

Maldonado (1998), en la tesis titulada Actitud de los maestros hacia los problemas de
lectoescritura, llegó a la conclusión que no existe relación entre los años de experiencia
en primer grado y la actitud de los maestros; y que no hay influencia entre el porcentaje
de los alumnos que aprendieron a leer y la actitud de los maestros, indica que los
maestros tienen una actitud positiva o buena hacia los problemas de lectoescritura por
lo que recomienda aprovechar la actitud de los niños para realizar un aprendizaje
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dinámico y significativo en el proceso de lectoescriturapor medio de técnicas creativas.
Es por ello que los resultados del grupo experimental fueron significativos debido a la
actitud que demostraba el docente en esa sección.

Por ultimo se paso la prueba ABC y la media aritmética fue de 20.38, con este resultado
el nivel de proceso de lectoescritura fue superior. La grafica No. 2 demuestra que el
98% que equivale a 12 niños evaluados del grupo experimental con el instrumento de
investigación, demostraron que su nivel de madurez para el proceso de lectoescritura
es superior lo que significa que el niño aprenderá a leer en un semestre, sin ninguna
dificultad ni cansancio. El 8% que equivale a 1 de los alumnos evaluados se encuentra
en el nivel medio, por lo tanto aprenderán a leer en un año lectivo.

Consecuentemente

según

el

procedimiento

estadístico

aplicado

mediante

la

comparación de medias resumido en el cuadro No. 5 hubo un cambio estadísticamente
significativo específicamente en el área de memoria lógica, visual, auditiva,
coordinación motora y atención, debido a la aplicación de ejercicios y actividades
motrices, que desarrollan las habilidades y destrezas en los niños que inician en el
proceso de lectoescritura. Además estimuló la iniciativa y el desempeño del estudiante,
lo que es aprovechable para incitar y mejorar el proceso de lectoescritura.

Con base a lo anterior se aprueba la hipótesis que dice: La aplicación de ejercicios
psicomotores en el proceso de lectoescritura beneficia a los niños de preparatoria del
colegio Villa Educativa. Además, Arufe (2002), en la tesis titulada La importancia del
trabajo psicomotriz en la edad pre escolar resalta lo importante que es la realización de
un buen trabajo psicomotriz y pre deportivo en los primeros años de vida de un niño.
Estos juegos llevan consigo una gran cantidad de tareas que proporciona al niño una
gran riqueza motriz. Por eso se hace énfasis en la importancia que se realice una
correcta progresión del juego al deporte.

Concluye que no se debe esperar a que el niño tenga 8 años para iniciarlo en algún
deporte; que debieran existir escuelas pre deportivas o de psicomotricidad en todos los
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colegios; en las cuales se enseñen de forma lúdica los contenidos de la motricidad
general, habilidades y destrezas básicas y simples, como pueden ser los saltos,
coordinaciones, desplazamientos y otros. De los estudios e investigaciones referidos se
concluye que coinciden en que todo aprendizaje en especial el de la lectoescritura debe
estar antecedido por el desarrollo de habilidades y destrezas ya que son elementos
importantes en el desarrollo normal físico y psicológico del niño. Recomienda la
importancia de las actividades motrices en la educación preprimaria para facilitar el
aprendizaje del niño.

Por lo tanto se concluye que la práctica de ejercicios en las áreas de psicomotricidad si
influye en el proceso de lectoescritura beneficiando a los niños que enfrentan este
proceso, ademásno existe un programa fijado para la enseñanza de la lectoescritura
pero el objetivo es elaborar una guía de ejercicios y actividades específicas, con
secuencia y constancia para el aprendizaje de dicho proceso, con el propósito de gozar
la enseñanza y obtener un rendimiento académico exitoso.
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VI. PROPUESTA

Taller de socialización de experiencias docentes a nivel de preprimaria

6.1

Introducción

“La felicidad y el éxito dependen de la buena voluntad” es por ello la necesidad de
aprender de nuestras experiencias y la de los demás, para poder dar lo mejor de si
mismo. En la presente propuesta se pretende favorecer el proceso de lectoescritura en
los niños de preparatoria por medio de talleres en donde los docentes cuenten sus
experiencias y las socialicen entre sus colegas.

Para ello es necesario familiarizarse con principios básicos como: en qué consiste la
psicomotricidad, cuáles son las ventajas de la aplicación de ejercicios y actividades
motrices y que áreas se pueden trabajar.

El presente taller puede ser trabajado en un periodo de dos días, con 8 horas cada día.
La integración del grupo puede estar conformada con un mínimo de ocho docentes y un
máximo de quince.

6.2

Justificación

El taller de socialización de experiencias va enfocado a los docentes del nivel de
preprimaria con el objetivo de fortalecer el proceso de lectoescritura en los niños de 5 a
7 años de edad.

Este taller desde el punto de vista pedagógico se utilizara como herramienta de apoyo
permitiéndole al docente estimular y desarrollar en el niño las diferentes áreas y
habilidades tanto del hemisferio derecho como del hemisferio izquierdo, y así facilitar el
proceso de lectoescritura.
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6.3

Descripción del proyecto

DIA UNO
No.

ACTIVIDAD

DESCRIPCION

RECURSOS

1

Palabras de bienvenida

Humanos

2

Oración

Humanos

4

Dinámica rompe hielo

Las frutas

5

Normas de convivencia

Redactar

Humanos
las

normas

de Humanos

convivencia a nivel grupal
6

Presentación

de Términos a utilizar:

terminología

Humanos

Psicomotricidad

Cañonera

Áreas de la psicomotricidad

Computadora

Proceso de lectoescritura

USB

Tipos de lectura
7

Refacción

8

Dinámica

Se

enseñará

la

canción

de Humanos

“Chocolate” que lleva un ritmo con
movimientos.
9

Práctica de ejercicios y Se trabajarán las distintas clases Hojas de trabajo
actividades
distintas

en
áreas

las de

actividades

y

ejercicios Materiales

de descritos en hojas adjuntas

psicomotricidad

distintas texturas
Tijeras
Pegamento

10

Almuerzo

11

Práctica de ejercicios y Continuación
actividades
distintas

en

las

áreas

de

psicomotricidad
12

Palabras

de

agradecimiento
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de

DIA DOS
No.

ACTIVIDAD

DESCRIPCION

RECURSOS

1

Palabras de Bienvenida

Humanos

2

Oración

Humanos

3

Dinámica

Semáforo

3

Puesta en común

Cada docente dará a conocer que Humanos

Humanos

métodos, técnicas o actividades le Carteles
han funcionado en beneficio del Hojas de trabajo
proceso

de

grupos

de

lectoescritura.
4

En Marcadores

participantes

socializaran sus experiencias
4

Almuerzo

5

Evaluación del proyecto

Se evaluará el proyecto por medio Hojas
de un PNI

6

Entrega

de Se

reconocimientos

les

Humanos
hará

entrega

de

un Humanos

reconocimiento a cada docente Diplomas
por participar en el taller

7

Palabras

de

agradecimiento

A continuación se describirán las actividades a realizar en cada área y como
complemento hacer uso de la guía de ejercicios motrices de acuerdo al área que se
trabajará.
a. Constancia perceptual
Tacha las figuras que se parezcan a la del cuadro
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Encierra en un círculo la figura que es diferente en cada grupo

Une con una línea a la figura con la silueta que le corresponda

65

Encuentra y colorea las casitas

b. Destrezas psicomotrices
Pega un poco de algodón en el centro de las flores

66

Colorea el arbolito y luego decóralo con confeti para adornarlo

Recorta sobre las líneas punteadas
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c. Ubicación espacial
Une las líneas para completar el juguete que esta dentro de la caja y colorea el juguete
que esta fuera de ella.

Dibuja y colorea un pato fuera del estanque y un pez dentro.

68

Sigue los caminitos con tu lápiz y coloréalos

d. Imagen corporal
Dibuja las partes de la cara que hacen falta

69

Dibuja las partes que faltan. Guíate por las que ya están dibujadas

e. Percepción visomotora
Realiza el trazo siguiendo las formas sin despegar el lápiz de la hoja

70

Une las flechas con líneas rectas según corresponda

Repasa las líneas

Completa las series

71

Completa el patrón

f. Lateralidad
Colorea los dibujos que correspondan a los de la izquierda
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g. Ritmo
Aprenderse la siguiente canción con ritmo
Choco choco la la
Choco choco te te
Choco la
Choco te
Chocolate te

Aprenderse la siguiente retahíla
Pepito verdulero se metió en un sombrero
El sombrero era de paja se metió en una caja
La caja era de cartón se metió en un bastón
El bastón era de pino se metió en un pepino
El pepino maduro y Pepito se salvó.

Cuando el reloj marca la una las calaveras salen de su tumba
Chumbalacachumbalacachumbala
Cuando el reloj marca las dos las calaveras tienen tos
Chumbalacachumbalacachumbala
Cuando el reloj marca las tres las calaveras juegan ajedrez
Chumbalacachumbalacachumbala
Cuando el reloj marca las cuatro las calaveras salen de su cuarto
Chumbalacachumbalacachumbala
Cuando el reloj marca las cinco las calaveras dan de brincos
Chumbalacachumbalacachumbala
Cuando el reloj marca las seis las calaveras juegan vais
Chumbalacachumbalacachumbala

h. Ejercicios motrices
Instrucciones: Marque con una X la casilla que califique el desempeño del niño en cada
aspecto. Llenarla de acuerdo al área que se trabajara. Valoración: Excelente 4, Algunas
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dificultades 3, bastante dificultad 2 y por ultimo, aquel que el niño no pueda realizar el
ejercicio 1.
Nombre del alumno:___________________________________________________
Edad Cronológica: _____________________________________________________
Años/Meses
Fechas de evaluación:
Esquema Corporal: _____________________________
Direccionalidad: _______________________________
Coordinación General: __________________________
Motricidad Fina: ________________________________
Equilibrio: ____________________________________
Ritmo: _______________________________________
Disociación: __________________________________
Relajación: ___________________________________

ASPECTOS A EVALUAR
ESQUEMA CORPORAL

ESCALA

ESCALA

ESCALA

ESCALA

4

3

2

1

Tócate:
Orejas
Frente
Barbilla
Codos
Rodillas
Hombros
Tobillos
Ojos
Cejas
Oreja izquierda
Ojo derecho
Pierna derecha
Ojo izquierdo

DIRECCIONALIDAD
Coloca el lápiz:
Arriba
Adelante
Abajo
Atrás

COORDINACION GENERAL
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OBSERVACIONES

Marcha hacia adelante
Salta en un pie
Salta con los pies juntos
Salta alternando los pies

MOTRICIDAD FINA
Rebota la pelota:
con ambas manos
con una mano
lanza la pelota arriba y atrápala
Patea la pelota estacionada
Patea la pelota en movimiento
Sigue con ambos ojos un objeto móvil
Sigue con el ojo derecho un objeto
móvil
Sigue con el ojo izquierdo un blanco
móvil

EQUILIBRIO
Párate en un pie
Mantente sobre puntas de pie
Camina sobre el listón
Camina sobre la viga

RITMO
Reproduce estructuras
Rítmicas
III
II II
I II
II I I
II III
II I II

DISOCIACION
Abre

y

cierra

las

manos

alternadamente
Zapatea y aplaude alternadamente
Infla una mejilla

RELAJACION
Balancea miembro superior
Balancea antebrazo
Deja caer el brazo derecho
Deja caer el brazo izquierdo

75

VII.

CONCLUSIONES

1. Se compararon dos grupos el grupo control y el grupo experimental, la media
aritmética de ambos fue de 13 puntos con un nivel medio de madurez de
lectoescritura, luego se aplicaron ejercicios y actividades que favorecieron
algunas áreas que intervienen en el proceso de enseñanza y como resultado fue
la diferencia que existió entre los grupos fue de 46% .

2. Al evaluar el nivel de madurez en el proceso de lectoescritura con el grupo
experimental el 77% de estudiantes del grado de preparatoria del Colegio Villa
Educativa manifiesta un nivel superior de madurez para el aprendizaje de la
lectoescritura: y el pronóstico para estos estudiantes es que aprenderán a leer en
un semestre y el 23% tiene un nivel medio, lo que significa que aprenderán a leer
en un año lectivo, luego de la aplicación de ejercicios y actividades motrices.

3. La aplicación de ejercicios y actividades con secuencia y constancia para el
aprendizaje estimulan, desarrollan y favorecen al rendimiento del niño en cada
una de las facetas de su vida, desde lo emocional, intelectual, familiar,
económico hasta social, formando una persona integralmente. Por lo tanto la
estimulación de las áreas de psicomotricidad mejora significativamente el
comportamiento y las relaciones interpersonales del niño.

4. El nivel de lectoescritura mejoró en las áreas de memoria auditiva, visual, lógica,
coordinación motora y atención luego de una unidad de trabajo, además los
trazos en la escritura eran más seguros y la pronunciación en la lectura era
fluida.
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VIII.

RECOMENDACIONES

1. Que los niños que manifiestan el nivel medio, inferior y el mas bajo. Sean
incorporados a la aplicación de actividades y ejercicios en las áreas de
psicomotricidad para mejorar el proceso de lectoescritura.

2. Los maestros del nivel de preprimaria deben de participar en talleres donde
escuchen experiencias que les han servido para la realización de los niños en el
proceso de lectoescritura, crear metodologías innovadores que favorezcan a
dicho proceso tomando en cuenta a los padres de familia

3. Para los colegios que brindan atención a niños preescolares es necesaria la
implementación de un programa de actividades y ejercicios, como herramienta
de apoyo para mejorar el aprendizaje en toda las áreas necesarias

4. Que los ejercicios motrices formen parte fundamental en el curso de educación
física en base a la guía motriz para que el docente verifique en que áreas tendrá
que tratar durante sus periodos y así les enseñe de forma lúdica los contenidos
de esta disciplina.
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Ediciones

X. ANEXO

Media aritmética de las diferencias

X1 Grupo Control

x

f

fa

∑f*x

d´

∑f*d´

13

2

2

26

2

4

8

14

4

6

56

1

4

4

15

2

8

30

0

0

0

16

1

9

16

1

1

1

17

3

12

51

2

6

12

18

1

13

18

3

3

9

13

197

34
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X2 Grupo Experimental

x

f

fa

∑f*x

d´

∑f*d´

17

2

2

34

3

6

18

19

2

4

38

1

2

2

20

2

6

40

0

0

0

21

3

9

63

1

3

3

22

3

12

66

2

6

12

24

1

13

24

4

4

16

13

265

51

Significación
1. 95% = Z 1.96
2.

82

3.

4.

5. RC>Z
6.85>1.96 es significativo el programa de psicomotricidad
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Test ABC de Lorenzo Filho

El Test ABC es una prueba de uso individual, su objetivo es destacar la madurez de un
niño para el aprendizaje de la lectura y de la escritura, el pronóstico del tiempo que
demorara el aprendizaje de esta destreza básica.

El test consta de 8 subtest de aplicación individual y evalúan diferentes áreas:
1. Memoria visual
2. Memoria inmediata
3. Memoria auditiva
4. Memoria lógica
5. Pronunciación
6. Coordinación motora
7. Atención
8. Comprensión

Calificación:
Cada una de las áreas tiene un valor de 3 puntos si las hace correctamente, 2 si las
hizo bien, 1 si trato de hacerlas, 0 si ni intento.Se suman todos los puntos obtenidos de
cada áreael máximo seria de 24 puntos. El resultado indicara el nivel de madurez para
la lectura y la escritura, sin relación con la edad mental.
De 17 a más puntos, aprenderá en un semestre sin dificultad
De 16 a 12 aprenderá en un año lectivo
De 11 a 8 con dificultad, necesita asistencia especial
De 6 o menos, completo fracaso en el proceso de enseñanza
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