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RESUMEN.  
 

Las actividades programadas para trabajar en el periodo de aprestamiento, son 

vitales dentro del proceso educativo en niños entre los 6 y 7 años de edad. A 

este periodo, se consideraba necesario por sus beneficios en el desarrollo de 

las funciones psicológicas básicas; pero la realidad es que este periodo debe 

servir para potenciar esas funciones, ligando áreas que se encuentran dentro 

de cuatro esferas: cognoscitiva, perceptiva – motriz, verbal y afectivo – social, 

obviamente que para ello, debe considerarse el trabajo bien planificado de 

mediación por parte del maestro o maestra, donde se debe tomar en cuenta las 

falencias y fortalezas a nivel individual y grupal, las flexibilidad de las directrices 

institucionales y alcanzar el propósito de que en todo proceso de aprendizaje, el 

resultado final es la formación integral de los discentes.  

Palabras claves: aprestamiento, funciones psicológicas básicas, actividades de 

refuerzo, esfera cognoscitiva, esfera motriz, esfera verbal, esfera afectivo – 

social, planificación, evaluación.  
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ABSTRACT. 
 

The activities programmed to work in the period of readiness, are vital within the 

educational process in children between 6 and 7 years old. This period, was 

considered necessary for its benefits in the developepment of the basic 

psychological functions; but the reality is that this period should be used to 

enhance these functions, linking areas within four aspects: cognitive, perceptual 

- motor, verbal and social – emotional; obviously for this purpose that, it is 

necessary to consider the well-planned work of mediation by the teacher where 

you must take into account the weaknesses as well as strengths to individual 

and group level, the flexibility of the institutional guidelines and achievement of 

the purpose that in any learning process, the final result is the integral formation 

of learners. 

Keywords: readiness, basic psychological functions, aspects, learning, 

planification, feedback, evaluation.  
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INTRODUCCIÓN 

El aprendizaje en las personas, comienza desde edades muy tempranas, 

pero es el sistema escolar el que lo potencia. Dentro de ese mundo maravilloso 

que es la educación, nuestro estudio se centró al periodo de aprestamiento, 

como parte fundamental de un proceso escolar, porque dentro del mismo se 

cumple una doble función; la una, que gira en torno a los niños y niñas, para 

que con su ejecución, tengan un desarrollo emocional, social, intelectual, físico 

y expresivo que les permita, la adquisición de aprendizajes significativos dentro 

del ambiente escolar; la otra, considera a los educadores, quienes debemos 

planificar y ejecutar actividades y experiencias relacionadas con el desarrollo 

progresivo de las destrezas del niño, para lograr en los estudiantes esos 

aprendizajes, sin descuidar obviamente todos los aspectos, actos y agentes que 

rodean al niño dentro de su formación como estudiante y sobre todo como ser 

humano. 

Pensamos que el objetivo general, planteado en el proyecto de tesis que 

es el “analizar el aprestamiento como factor importante en niños de edad 

escolar y sus incidencias psicopedagógicas”, fue guía decisiva, para estructurar 

el trabajo en cuatro capítulos, tres referidos a planteamientos teóricos y el 

último, enmarcado en un trabajo de campo. En síntesis están referidos a lo 

siguiente: 

 El primer capítulo, aborda al aprendizaje y a sus distintos enfoques de 

cómo aprendemos las personas, cómo organizamos toda la información y 

cuáles son las ventajas y limitantes para aprender dentro de determinado 

entorno natural y social.  
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Un segundo capítulo referido, a partes teóricas relacionadas 

directamente con el aprestamiento tales como: definiciones, objetivos, fases, e 

importancia (psicológica, didáctica y pedagógica); sin dejar de lado, temas 

dirigidos al aprestamiento de la lectoescritura y nociones de matemática.  

El tercer capítulo, analiza el conocimiento sobre la madurez de áreas 

psicológicas básicas (cognoscitiva, perceptivo - motriz, verbal y afectivo – 

social) reflejadas en cuantificadores, para ello se utilizó ítems de la prueba 

VISAM como instrumento psicométrico, que además permitió la recopilación de 

datos. 

El cuarto capítulo, gira en torno a la ejecución e interpretación de 

resultados del trabajo de campo. Los resultados sirvieron para proponer una 

serie de actividades, dentro del periodo de aprestamiento, y que se pueden 

aplicar de acuerdo a las necesidades de los niños y niñas tanto a nivel 

individual como grupal, considerando asimismo las esferas que se desean 

potenciar o reforzar.  

El tema desde su planteamiento y su posterior desarrollo, giró siempre 

sobre lo descriptivo, donde se resaltan las bondades de trabajar 

planificadamente el proceso, en niños de 6 y 7 años que cursan el Segundo 

Año de Básica, que es en donde empieza el aprendizaje del lenguaje escrito, la 

lectura etc. si en esta edad se afianza bien el aprendizaje de destrezas 

intelectuales, motoras y emocionales considerando eso sí, al conocimiento de 

los factores que rodean al niño/niña y a los aspectos psicopedagógicos, 

estamos seguros que siempre se propiciará una educación integral en los niños, 

para evitar en lo posterior dentro del aula, altos índices de problemas de 
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aprendizaje, deserciones o reprobaciones. Pero, hay que estar claros, que hoy 

en día, la preocupación debe centrarse, en que las personas, desde muy niños 

reciban una orientación y formación escolar adecuada, basado en los pilares de 

aprender a aprender, aprender a hacer y aprender a ser, en definitiva lo que 

debemos buscar como maestros y maestras, es una formación a las personas, 

en este caso a los niños, que les sirva para la vida, como lo estableció la 

Comisión Internacional sobre Educación para el siglo XXI liderada por Jacques 

Delors, reunida en la UNESCO, en 1993. 
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CAPÍTULO I 

EL APRENDIZAJE 

   1.1  DEFINICIÓN. 

Para comprender la naturaleza y el significado del aprendizaje, es 

imperioso referirse a su etimología, sinonimia y definición conceptual. 

El término aprendizaje, tiene su origen en el verbo aprender, que viene 

del latín “apprehendere”, que significa tomar conocimiento de, retener (Nereci, 

1990). Como sinónimos del término tenemos a: ilustrarse, educarse, 

adiestrarse, instruirse. En los dos casos, solo se proporcionan ideas vagas 

sobre el verdadero significado del aprendizaje. 

Como definición conceptual, se ha considerado recurrir a tres 

definiciones que dan la pauta para entender de manera más amplia, lo qué es el 

aprendizaje dentro de un proceso educativo.  

Otamara González, citada por Jorge Villarroel (1995), define al 

aprendizaje como: 

Un proceso de construcción y reconstrucción (…) por parte del sujeto 
que aprende, de conocimientos, formas de comportamiento, actitudes, 
valores, afectos y sus formas de expresión, que se producen en 
condiciones de interacción social en un medio sociohistórico concreto, 
en dependencia del nivel del conocimiento que posea el sujeto, de sus 
intereses, estados de ánimo, actitudes y valores hacia diferentes 
esferas de la realidad social y personal, que lo conducen a su 
desarrollo personal y al intercambio y en ocasiones al desarrollo 
personal también de los sujetos con los cuales interactúa. (p. 44)   

María Eugenia Maldonado (1999) a su vez considera que: “El aprendizaje 

es el proceso que genera la adquisición, modificación, desarrollo y conservación 

de actividades no innatas, desde logros motores hasta estados afectivos, 
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adquisiciones intelectuales, disposiciones, tendencias, etc. Por el aprendizaje 

se adquieren conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes e ideales” (p. 18).   

Avolio Susana et. al. (2008) establecen que el aprendizaje es: “un 

proceso por el cual se produce un cambio relativamente permanente en la 

conducta o en los conocimientos de una persona como consecuencia de la 

experiencia” (p. 46) 

En base a estas definiciones, se puede señalar que el aprendizaje es 

tomado como un proceso, porque permite adquirir, procesar, comprender y 

aplicar información, poniéndose de relieve la actividad individual del sujeto, pero 

dentro de la relación con el medio socio – cultural, permitiéndose con dicha 

relación, construir y apropiarse de representaciones mentales significativas 

(conceptos) y funcionales (conocimientos, actitudes, valores), los cuales son 

aplicados dentro de diferentes contextos. 

Por otro lado, hay que señalar, que el aprendizaje, visto como un 

proceso, nunca parte de la nada, por eso se dan cambios relativos en los 

sujetos; siendo así, el aprendizaje es espiralado, es decir que pueden haber 

errores y avances; en todo caso, siempre existe adquisición de nueva 

información, porque el ser humano nunca deja de aprender. 

Hay que recordar, que el aprendizaje no siempre fue concebido así, por 

ello es interesante conocer sobre los enfoques del aprendizaje, primero hay que 

recordar que el aprendizaje ha sido estudiado principalmente por la Psicología, 

que relativamente es una ciencia joven, dentro de la misma, se van a presentar 

varias corrientes de pensamiento que explican al aprendizaje, como cambios de 

conductas observables y como procesos de desarrollo de esquemas internos 
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del sujeto, en interacción con los objetos del conocimiento; en base a estos 

planteamientos, se han dado dos enfoques: 

   1.1.1 ENFOQUE ASOCIACIONISTA. 

Se denomina así, porque explica que el aprendizaje se genera por 

asociación entre estímulos y respuestas, además en esta relación, para generar 

“éxitos” postulan otra variable, el refuerzo (recompensas o castigos); de tal 

manera que, existe una sola forma de aprender, por asociación. A este enfoque 

se lo ha dado en llamar Conductismo, porque se interesa demasiado en las 

conductas observables o visibles de los individuos. Dentro del conductismo 

tenemos las siguientes teorías: 

   1.1.1.1 El conductismo de Watson. 

Este autor consideraba que los fenómenos psíquicos no pueden ser 

estudiados científicamente, porque no se pueden comprobar ni demostrar, pero 

si predecir y controlar; estableció que el aprendizaje se da por ensayo - error 

(tanteo); es decir, que las personas emiten respuestas exploratorias hasta 

alcanzar un objetivo determinado, fijándose así en el repertorio comportamental 

de las personas, una conducta potencial (lista para usarse) y  descartando las 

conductas inadecuadas.  

    1.1.1.2 El condicionamiento clásico de Pavlov. 

Como forma de aprendizaje, consiste en un proceso, por el cual un 

individuo  ante la repetición constante de un estímulo (artificial), reacciona o da 

la misma respuesta, que tan solo un estímulo incondicional (natural) logra antes 

del condicionamiento. Por ello, se consideraba que aplicado a la educación, se 

podían determinar muchos estímulos, para condicionar al ser humano a 
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acentuar o extinguir una conducta, planteándose así dos principios: el de 

Generalización, que es la forma común de reaccionar ante estímulos 

semejantes; el de discriminación, es el determinar un estímulo entre dos o más, 

según el reforzamiento.  

    1.1.1.3 El condicionamiento operante de Skinner. 

Parte del planteamiento, que es la respuesta la que se produce primero y 

luego aparece el estímulo reforzador. Skinner habla de dos tipos de refuerzos, 

los positivos, donde el estímulo se da una vez ejecutada la respuesta, si la 

misma es favorable, el niño recibe una recompensa; los negativos, con ellos se 

trata de eliminar o reducir conductas negativas, incrementándose la posibilidad 

de que no se repita la conducta o respuesta.  

    1.1.1.4 Aprendizaje social de Albert Bandura.  

Establece que una persona aprende conductas por observación, 

teniendo como base el condicionamiento vicario, es decir la recompensa o 

castigo. De esa manera las acciones pueden: activar, fortalecer, disminuir o 

inhibir una conducta. Los aprendizajes se dan en tres momentos según 

Bandura: 

   1.- Entradas o Estímulos que provienen del exterior. 

   2.- Procesos o Actividades internas: 

 Atención a conductas.- de modelos reales o representativos. 

 Retención de conductas.- a través de palabras o imágenes.   

 Reproducción de conductas.-  o práctica de las mismas. 

 Motivación y reforzamiento.- la conducta no se ejecuta si no hay 

motivación; y se mantendrá o extinguirá si se refuerza o no.  
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3.- Salidas o Respuestas.- son la manifestación de nuevos comportamientos, 

que consiste en la imitación de lo observado. 

    1.1.2 ENFOQUE COGNOSCITIVO. 

Este enfoque, parte de que toda persona posee estructuras cognitivas en 

su cerebro y que éstas, son las encargadas de procesar la información, 

modificándose así continuamente; las estructuras son consideradas como 

conocimientos sistematizados y jerarquizados, los cuales pueden ser usados en 

cualquier momento ante situaciones nuevas o similares. Siendo así, a las 

teorías que se encuentran dentro de este enfoque, les interesa explicar 

aspectos de cómo se construye, organiza y decodifica la información, además 

cómo la información se mantiene a largo plazo. Dentro de este enfoque 

tenemos las siguientes teorías: 

    1.1.2 .1 Los Resultados de aprendizaje de Robert Gagne. 

Para Gagne, todas las personas disponemos de habilidades que nos 

permiten obtener aprendizajes óptimos. Las habilidades las categoriza así: 

1. Habilidad verbal.- útil para asimilar comprensivamente la información. 

2. Habilidades intelectuales.- que son el saber procedimental, es decir como 

hay que hacer las cosas. 

3. Habilidades cognitivas.- son aquellas que permiten la metacognición1. 

4. Habilidades motoras.- permiten el aprendizaje de capacidades 

psicomotrices, implican el conocimiento y la práctica para perfeccionar 

movimientos. 
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5. Habilidades Actitudinales.- son las que disponen a las personas a un 

adecuado trabajo intelectual. 

Plantea, además que, deben existir dos condiciones para el aprendizaje: 

a. Los sucesos internos:  

 Motivación.  

 Aprehensión.  

 Adquisición. 

 Retención. 

 Recuperación. 

 Generalización. 

 Ejecución  

 Retroalimentación. 

b.- Los sucesos externos (estímulos), debidamente planificados y 

ejecutados para que los sucesos internos se mantengan o se acentúen. 

    1.1.2.2 El aprendizaje por descubrimiento de Jerome Bruner. 

Bruner señala, que la realidad externa es guardada en la memoria en 

forma de conocimientos, los mismos que se organizan en el sujeto en 

esquemas, por lo tanto, el aprendizaje es un proceso que debe ser descubierto 

en lo más relevante para la persona, por ello se habla de tres etapas: 

1. ENACTIVA.-  conocimiento que se da por la relación sujeto – objeto 

mediante la práctica. 

2. ICÓNICA.-  conocimiento codificado de forma verbal o por imágenes. 

3. SIMBÓLICA.-  conocimiento abstracto de la realidad. 
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    1.1.2.3 El aprendizaje significativo de David Ausubel. 

Señala que de acuerdo a como se incorpora la información a las 

estructuras cognitivas, el aprendizaje puede ser repetitivo o significativo. 

Repetitivo.- la persona realiza asociaciones arbitrarias con respecto al 

nuevo conocimiento, por ello es mecánico y carente de significado. 

Significativo.- ocurre cuando los nuevos conocimientos se relacionan 

sustancialmente con los conocimientos previos2, adquiriendo de esa forma 

significado. Las condiciones para que exista aprendizaje significativo son dos: 

    1.- Que el material sea potencialmente significativo, subdivido en: 

a.- Significatividad Lógica.- referida a la coherencia, secuencia y 

relación de contenidos. 

b.- Significatividad Psicológica cognitiva.- referida a que los 

contenidos deben ser susceptibles de ser comprendidos desde la 

estructura cognitiva del sujeto. 

     2.- Disposición subjetiva para el aprendizaje:  

a.- Psicológica afectiva.- se refiere a las motivaciones que tiene el 

sujeto para querer aprender. 

Tipos de Aprendizaje Significativo según Ausubel existen tres: 

Aprendizaje de representaciones: es la adquisición de objetos y eventos reales, 

pero aún no identificados como categorías.  

Aprendizaje de conceptos: es ir más allá de los significados de las palabras, 

implican conocer los atributos de las mismas. 
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Aprendizaje de proposiciones: se da cuando se forman frases, para eso es 

necesario  comprender proposiciones donde se afirma o niega algo. 

    1.1.2.4 Psicología Genética de Jean Piaget. 

El nombre de la teoría, se debe a que su estudio trata de explicar la 

génesis (origen) del conocimiento desde formas elementales cuando somos 

niños, hasta niveles de mayor desarrollo, cuando llegamos a ser adultos.  

Piaget establece, que una persona en su proceso de aprendizaje, recibe 

dos tipos de herencia: 

a.- La estructural, que permite percibir objetivamente la realidad, 

como cualquier ser humano. 

b.- La herencia funcional, o desarrollo de esquemas o estadios 

mentales, determinados por un tipo de organización capaz de acoger 

los estímulos percibidos por los sentidos, y es allí donde juega un 

papel importante las llamadas invariantes funcionales que son:   

La asimilación.- es el proceso de adquisición de la información a un esquema 

mental disponible. 

La acomodación.- es un proceso de cambio, porque lo asimilado produce un 

conflicto de desequilibración en el esquema mental, por lo que la información, 

es transformada y  acomodada en la mente, dándose así una reestructuración 

de los esquemas mentales y por ende, nuevamente un equilibrio en los 

esquemas mentales. 

Piaget explica también, que toda persona aprende mediante dos 

procesos intelectuales, que son: 
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La Adaptación.- que es el proceso que permite adquirir información 

(asimilación) y cambiar las estructuras mentales ya establecidas 

(acomodación), hasta adaptarlas a la nueva información o contenido percibido, 

lo que permite al ser humano, ajustarse a su medio ambiente.  

El Equilibrio.-  es un proceso regulador de la relación asimilación y 

acomodación, porque la asimilación se expresa como resistente al cambio, 

garantizando que el desarrollo intelectual sea deliberado y por etapas; en 

cambio, la acomodación en el sujeto modifica lo asimilado como una necesidad, 

de tal suerte, que garantiza la proyección del entendimiento.  

Piaget como ya se dijo, planteó una visión evolutiva del pensamiento, y 

los procesos de aprendizaje se relacionan con los estadios o etapas del 

desarrollo cognitivo, diferenciándose cada uno por la construcción de esquemas 

cualitativamente diferentes: 

 Etapa sensomotor. (0 – 2 años) 

 Etapa preoperacional. (2 – 7 años). 

 Etapa de operaciones concretas. (7 – 12 años). 

 Etapa de operaciones formales (12 – 15 años) 

 

Debido a la importancia que cobra el tercer periodo, que interesa por el 

tema de tesis planteado, se describirán las características más sobresalientes 

que se deben conocer, para poder arrancar con un proceso de enseñanza – 

aprendizaje para la lectura, escritura y nociones matemáticas dentro del aula de 

clases. 
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Los niños en esta etapa, son capaces de comprender el entorno en 

donde viven, pueden expresar sus emociones, narrar hechos etc. Además 

tienen las nociones de volumen, cantidad, espacio y tiempo, pero aún no bien 

determinadas; establecen relaciones de comparación, seriación y clasificación, 

usan argumentos de identidad (igualdad), de reversibilidad y de compensación.   

 

    1.1.2.5 Teoría histórico – cultural de Lev Vigotsky. 

Planteó, que mediante las relaciones sociales, el ser humano dentro de 

un escenario histórico determinado, se apropia de la cultura (científica, social, 

artística y filosófica), siendo así, la construcción del conocimiento es visto como 

producto histórico – cultural. Desde esta perspectiva, explica como en las 

personas se da el desarrollo de procesos psíquicos superiores dentro de un 

escenario histórico – social: 

a) Señala que los seres humanos, desarrollamos primero procesos 

psíquicos primarios, cuyo  origen es biológico (sensopercepciones, 

memoria). Luego desarrollamos procesos psíquicos superiores, gracias a 

la interacción social, dentro de estos tenemos a los rudimentarios que 

son: el lenguaje oral y los comportamientos sociales, y los avanzados 

productos del aprendizaje (el lenguaje escrito, el conocimiento científico, 

la memoria lógica etc.). 

b) Plantea que el lenguaje, escritura, sistema numérico etc. (instrumentos 

simbólicos) primero existen en un plano social y al ser interiorizados se 

mediatizan para alcanzar su superioridad a nivel individual, porque 

desarrollan el pensamiento, los afectos, la voluntad; es decir que en el 
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desarrollo psíquico de una persona, toda función aparece dos veces, 

primero a nivel interpsicológico y después a nivel intrapsicológico.   

c) En lo que respecta a educación, es importante su aporte sobre la 

mediación en el proceso de aprendizaje, para lo cual se refiere a la 

llamada Zona de Desarrollo Próximo, ésta se encuentra entre la Zona de 

Desarrollo Real, (determinada por la capacidad de resolver 

independientemente un problema) y la de Desarrollo Potencial 

(determinada por la capacidad de solucionar un problema, con la 

mediación de un adulto o de otra persona más capaz), pero ¿cuándo el 

aprendizaje no ha sido verdaderamente desarrollado?, cuando no se ha 

logrado que la persona se apropie de forma adecuada del conocimiento, 

para actuar independientemente, no estará en condiciones de transferir 

sus experiencias a situaciones nuevas o similares, de allí la importancia 

de trabajar en la zona de potenciación, para que llegue a ser de 

Desarrollo Real. 

Conclusión: 

De acuerdo al enfoque asociacionista, se crearon modelos de 

enseñanza, que en definitiva vienen a ser formas de organizar el aprendizaje en 

las aulas, como el llamado modelo tradicional y el modelo tecnológico, 

donde se considera que los saberes deben ser trasmitidos mediante programas 

organizados, que deben haber objetivos medibles, considerando patrones de 

conducta observables, para ello las actividades giraban en torno a la repetición 

y refuerzo, finalmente la evaluación se la considera que es adecuada cuando 

los aprendizajes se manifiestan en actos observables: el manejo del lápiz por 
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ejemplo; también se debe decir, que los aprendizajes se van dando de forma 

acumulable,  donde el aprendizaje memorístico y mecánico se presentan a gran 

escala, para aprender nombres, números, colores, normas sociales etc. 

Desde el enfoque cognitivo, se crearon enfoques pedagógicos como el 

activo, el constructivismo y el sociocrítico. De forma muy breve se describirán 

algunos aspectos que los caracterizan:  

La Escuela Activa, fundamenta, que a partir de los intereses y 

necesidades de los niños, la actividad individual y cooperativa del alumno 

juegan un rol importante para lograr aprendizajes efectivos también debe contar 

con los recursos como el contexto natural y socio – cultural.  

El constructivismo, se basa en el proceso mental del estudiante, sobre 

todo en el saber hacer mediante los procesos mentales (analizar, clasificar, 

comparar etc.) lo que permite que el aprendizaje se construya de forma 

progresiva y en interacción con el medio, lo que permite desarrollar maneras 

más complejas de pensar y actuar, para ello la experimentación e investigación 

son indispensables.  

El Sociocrítico, da prioridad a los contenidos cognitivos, procedimentales 

y actitudinales considerando el contexto social y cultural de los estudiantes, 

manifiesta que lo óptimo es partir del saber y saber hacer, hacia lo que requiere 

mediación para proporcionar un camino para llegar a los nuevos conocimientos. 

De forma muy resumida, es importante aclarar y reflexionar, que si bien 

los modelos de enseñanza, han cambiado con el paso del tiempo, no se puede 

negar que coexisten aún, porque ningún modelo es puro en la práctica docente, 

por ello hay que conocerlos y diferenciarlos; el concretarlos, depende de los 
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maestros y maestras, pero teniendo en cuenta una serie de factores necesarios 

para aprender, por ejemplo: motivación por el querer aprender, ambiente 

familiar, nutrición, hábitos de estudio, estilo de aprendizaje, inteligencia etc. 

    1.2  ESTILOS DE APRENDIZAJE. 

No todos aprendemos de la misma manera ni a un mismo ritmo,  por más 

que se parta de un igual nivel en cuanto a: contenidos, explicaciones, 

actividades, motivación, edad, esa diferencia obedece a que cada persona, 

cuando desea aprender algo, recurre a sus propios métodos o estrategias, 

precisamente a ello es lo que se conoce como estilo de aprendizaje. Estos 

estilos están directamente relacionados, con la concepción de que el 

aprendizaje es un proceso activo,  y depende del sujeto el cómo elabora y 

relaciona la información, pues cada uno tiene características propias y se suma 

a ello, las características del entorno natural y cultural donde se desenvuelve.   

Se han clasificado los estilos de aprendizaje en tres categorías:  

1.2.1 Cómo se selecciona y representamos la información.- nuestra 

memoria es selectiva, hay aspectos que se retienen con mayor facilidad y otros 

son ignorados. Dicha selección, obedece a la atención prestada en función del 

interés en la información y a la forma en la que fue captada.  

En esta categoría se distinguen los alumnos:  

Visuales.- aprenden y evocan con más facilidad lo que ven. Almacenan la 

información  rápidamente y en cualquier orden. 

Auditivos.-  aprenden y recuerdan con mayor facilidad lo que oyen. Almacena 

información  de manera secuenciada y en bloques. 
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Kinestésicos.- aprenden y recuerdan con facilidad lo que tocan o hacen. 

Almacenan la información por medio de la “memoria muscular” (es aprender 

algo con nuestro cuerpo, por lo que es muy difícil olvidar). 

1.2.2 Cómo se organiza la información.- el modelo de la asimetría de los 

hemisferios cerebrales, nos da información sobre la forma en como se procesa 

la información. De allí que es importante, detallar las habilidades o funciones  

asociadas a cada hemisferio:  

El Hemisferio Lógico o Izquierdo.   

 Es dominante en el control de movimientos de la boca, brazos, piernas. 

 Especializado en todas las modalidades del lenguaje (oral, visual y 

escrito). 

 Especializado en cálculos matemáticos y razonamiento lógico, 

destacándose el procesamiento de análisis (paso a paso). 

 Realiza percepciones rápidas de información secuencial variable y 

seriación. (características acústicas de fonemas en el habla, por 

ejemplo). 

 Elabora la estructuración temporal. 

      El hemisferio Holístico o derecho. 

 Es sintético, porque asimila la estructura de la información, lo relaciona y 

combina los datos. 

 Procesamiento de acciones viso – espaciales, como la percepción y 

reconocimientos de rostros o imágenes; orientación en el espacio. 
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 Es capaz de hacer un reconocimiento holístico o simultáneo de la 

información. 

 Memoria auditiva, comprensión de sonidos de carácter no verbal, como 

la música, la risa, zumbidos. Comprensión del tono emocional del habla.  

 Encargado del desarrollo de la expresión creativa y la imaginación.  

Aunque los dos hemisferios cumplen funciones determinadas, es 

innegable que nuestro cerebro funciona como unidad interconectada, y que 

permite dar varios niveles de respuestas. Se insiste en que dentro de la 

educación, más se hace trabajar el lado izquierdo del cerebro, por lo que hay 

que considerar el desarrollo de la creatividad, que permite enfocar y percibir 

creativamente, una aplicación nueva e integral de todos los conocimientos, para 

así dudar de lo establecido, imaginar nuevas soluciones a problemas, romper 

miedos a expresarse o equivocarse etc.  

1.2.3 Cómo trabajamos la información.- La información organizada, debe ser 

utilizada y de acuerdo a ello se distinguen: 

Alumnos Activos.- realmente a este tipo de estudiantes, les gusta buscar 

experiencias nuevas, ello les permite un crecimiento, por lo que realizan las 

nuevas tareas con mucho entusiasmo, al ser activos, tratan de intentarlo todo 

aunque sea solo por una vez; se puede establecer que se aburren con facilidad 

cuando los plazos son largos; socialmente hablando, les gusta involucrarse en 

la tarea que realizan los demás. 

Como principales características, podemos señalar que: son animados, 

descubridores, arriesgados y espontáneos.  
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Alumnos Reflexivos.- son los que anteponen la reflexión antes de cualquier 

actuación, es decir que les gusta observar considerando puntos de vista, luego 

de analizar las cosas, tienden a dar una solución o conclusión, lo que les hace 

que actúen con prudencia. Les gusta observar las acciones de los demás y no 

realizan ningún tipo de intervención hasta no estar convencidos que son dueños 

de la situación. 

Como características se puede decir que son: moderados, receptivos, 

analíticos y exhaustivos.  

Alumnos Abstractos.- se pueden describir como personas lógicas ante los 

problemas; suelen analizar y sintetizar hechos circundantes; son profundos en 

sus pensamientos cuando de establecer principios se trata, pero enmarcándose 

en lo objetivo y racional. 

Se caracterizan por ser: metódicos, objetivos, críticos y estructurados. 

Alumnos Pragmáticos.- tienen como base el experimentar, gustándoles la 

aplicación de ideas; son de aquellos que actúan con rapidez, pero teniendo la 

seguridad como aliada, suelen ser impacientes con lo que es teórico. 

Como características principales de este tipo de estudiantes, podemos 

señalar las siguientes: experimentador, práctico, directo, realista y eficaz. 

Es menester aclarar que, en la práctica educativa, estas tres categorías 

están estrechamente relacionadas. Todas las teorías nos ofrecen un marco 

conceptual para  entender comportamientos observados en las aulas, la forma 

en que están aprendiendo los discentes y de allí concretar actividades de 

aprendizaje para alcanzar resultados más eficaces.  
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La forma en que seleccionamos, organizamos y trabajamos la 

información, girará en función del contexto, es decir, de lo que estemos tratando 

de aprender, que puede variar de una materia a otra, de un lugar a otro. Por lo 

tanto, no se pueden  utilizar los estilos de aprendizaje para clasificar a los 

alumnos en categorías cerradas, porque hay que tener siempre presente, que 

nuestra manera de aprender puede evolucionar y cambiar de acuerdo a 

factores internos, como la motivación, el desarrollo etc., o factores externos 

como influencia de la familia, disponibilidad de recursos didácticos, metodología 

de enseñanza etc.  

    1.3   EL SISTEMA EDUCATIVO ECUATORIANO. 

La educación es un producto social, de hecho toda sociedad 

intencionadamente a través de la educación tiene como objetivo alcanzar el 

desarrollo de sus miembros, es obvio que para conseguirlo, debe contar con 

políticas que estructuren su sistema educativo. 

En el caso del Ecuador podemos decir, que la Constitución considera a la 

educación como un deber ineludible e inexcusable del Estado y un derecho de 

toda persona; por otro lado, se refiere y reconoce dentro del sistema educativo 

a los niveles: inicial, básico, bachillerato y superior. 

Concretamente en el Art. 344 se refiere al Sistema Educativo donde se 

establece que: “El sistema nacional de educación comprenderá las 

instituciones, programas, políticas, recursos y actores del proceso educativo así 

como acciones en los niveles de educación inicial, básica y bachillerato…”. 

Se ha hecho referencia a este artículo, para poder explicar como el 

Ministerio de Educación del país ha dispuesto que desde el mes de septiembre 
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de 2010, en la región sierra se empiece a aplicar desde primero a décimo año 

de básica, lo que se conoce como “Actualización y Fortalecimiento Curricular de 

la Educación General Básica 2010”. 

Este documento establece, proyecciones curriculares para cada uno de 

los años de Educación General Básica, lo que interesa es lo referente a 

Segundo año, por el tema de tesis planteado, es decir, porque es importante el 

aprestamiento en los niños que llegan a este año. Realmente en segundo de 

básica los niños y niñas es donde empiezan los procesos de la lecto – escritura 

y la adquisición y construcción de conocimientos matemáticos. 

Dentro de lo que es el área de Lengua y Literatura, para segundo de 

básica en lo que respecta a bloques temáticos  se plantean a la: Conversación, 

Narración, Descripción, Instrucción, Exposición y Argumentación, lo que va a 

permitir desarrollar las macrodestrezas de hablar, escuchar, leer y escribir, el fin 

es conseguir el aprendizaje del código alfabético3 y las destrezas para 

comprender textos orales y escritos, además usar la escritura como herramienta 

de expresión y comunicación a nivel personal y social. Para alcanzar todo ésto, 

se considera importante trabajar el periodo de aprestamiento, porque como 

especifica el documento, los niños y niñas que llegan a este año de educación, 

ya poseen capacidades para comprender su entorno, expresar sentimientos, 

narrar hechos y poner de manifiesto variedad de destrezas de su lenguaje 

familiar, lo que debe ser utilizado para el aprendizaje de la lectura y escritura, 

aunque no se refiere a otros aspectos determinantes como la psicomotricidad, 

lateralidad etc. 
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Dentro del área de Matemática, en lo que respecta a bloques temáticos, 

se plantea: el de Relaciones y funciones, el Numérico, el Geométrico, el de 

Medida y el de Estadística y probabilidad, pretendiendo con ello reflexionar 

sobre aspectos concretos y mostrar cual es la utilidad e importancia de los 

números en la vida diaria. En este caso, el documento curricular, si especifica y 

claramente la esencialidad del aprestamiento, para conseguir que los niños y 

niñas, antes, de entrar en materia de los bloques temáticos, deben consolidar 

las nociones témporo – espaciales, de objeto, de cuantificación y clasificación, 

que incluyen conceptos de ubicación, direccionalidad, lateralidad, cantidad, 

posición, tamaño, color, forma etc. sobre todo en los estudiantes que no han 

desarrollado todas estas nociones en el primer año de educación básica.  

    1.4   LIMITANTES EN EL APRENDIZAJE. 

Se explicó que el aprendizaje, es un proceso, que tiene un origen, 

desarrollo y fin, donde se da relieve al sujeto y al objeto del conocimiento, en 

una relación de interactuación y como consecuencia de ello, se manifiestan 

cambios en el comportamiento de las personas que se mueve dentro de un 

entorno natural y social, que lógicamente también influyen en el  proceso de 

aprendizaje.  

Los factores que limitan el aprendizaje, pueden ser clasificados desde 

distintos puntos de vista, pero tratándose de que el tema de tesis, está referido 

a niños entre 6 y 7 años, que cursan el segundo año de Educación General 

Básica, se los puede clasificar en factores internos o propios del individuo y 

factores externos, en cada uno, se tratará de explicar los considerados más 

importantes como limitantes en el sistema escolar. 
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     1.4.1         Factores Internos. 

La madurez escolar.- se la considera como el alcance óptimo o terminal 

de las esferas del desarrollo de un niño (cognoscitiva, física, motriz, afectiva, 

social etc.) para que pueda cumplir actividades o tareas escolares; 

lamentablemente en nuestro medio, se considera muchas veces, que la 

madurez cronológica y mental se da de forma paralela, por lo que a los niños se 

los ingresa a las instituciones educativas, pero en varios casos, no ocurre ese 

paralelismo, pudiendo haber madurez cronológica pero no mental o viceversa. 

En ambos casos se pueden presentar problemas, ya que se puede exigir 

demasiado. Por ejemplo, si un niño ha madurado precozmente a nivel mental, 

puede que lo que aprenda en la escuela le parezca aburrido, pudiendo eso 

generar perturbaciones conductuales al momento de aprender.  

Alteraciones orgánicas.-  dentro de ellas tenemos a las deficiencias 

físicas, si es que no son detectadas, originan problemas, porque los niños no 

aprenden como se debe, por ejemplo hay niños que pueden presentar 

hipoacusia (sordera leve), lo que les puede generar problemas al momento de 

aprender a leer o escribir, porque los niños que la padecen, no prestan 

atención, sigue con dificultad las explicaciones y muchas veces los maestros los 

toman como niños irresponsables o distraídos. Otro caso, puede ser, que los 

niños tengan problemas visuales (miopía), lo que incidirá en el normal 

desarrollo de la memoria viso – motriz, lo que repercute en aprender a escribir 

de manera correcta. 

El déficit de atención, también es una alteración, generalmente sus 

síntomas son el comportamiento impulsivo, falta de concentración entre otros, 



 

 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

AUTORA: 
Magdalena Arévalo                                                                                           

35 

por lo que los niños que la padecen, no pueden seguir instrucciones, realmente 

lo que hace no es de forma consciente sino es producto del trastorno que sufre. 

La distracción, no permiten percibir todas las cosas que nuestros 

sentidos pueden captar, limitando el aprendizaje, muchas veces esta alteración 

se debe a una mala alimentación, falta de descanso, desorganización familiar, 

resquebrajamientos en la salud etc.  

    1.4.2            Factores Externos. 

El medio escolar.- se puede decir, que un limitante para el aprendizaje, 

tiene mucho que ver con la actitud del maestro, que puede adoptar actitudes 

pasivas o autoritarias, en el primer caso, deja actuar libremente a los niños y no 

interviene de forma activa, de tal manera que si tienen problemas, no actúa y 

los mismos los va arrastrando. En el segundo caso, puede generar temores, 

deserción o a su vez hacer que los niños aprendan, pero no por interés o 

motivación personal, generando así estudiantes mecánicos, tímidos que no 

expresan lo que sienten o no actúan más allá de lo que se les pide. 

El medio familiar y cultural.- Este se convierte en un limitante, en el 

momento que dentro de la misma, hay problemas, como ausencia de los 

padres, conflictos entre padres, exigencia al perfeccionamiento, sobreprotección 

etc. haciendo que los niños presenten problemas en su comportamiento, 

generalmente se presentan como niños inseguros o agresivos, pero en los dos 

casos, su atención y concentración se ve afectada, por lo que la motivación por 

el querer aprender, se ve bastante disminuida.    

Los niños al no tener experiencias positivas con su entorno social, al no 

actuar con objetos del entorno cultural (televisión, material audiovisual, museos, 
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libros, viajes etc.), se ven limitados en relación con los niños que si han 

experimentado con lo mencionado, ya que su gama de conocimientos previos, 

será más amplia y le posibilita asimilar de mejor manera los aprendizajes. 
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CAP. II 

EL APRESTAMIENTO Y SU IMPORTANCIA 

   2.1    DEFINICIÓN DE APRESTAMIENTO. 

Históricamente se considera al aprestamiento, como actividad ligada a la 

educación, se originó en los Estados Unidos de América, más o menos hacia el 

año de 1920, cuando las investigaciones señalaban que, entre el 20 y el 40% 

de los alumnos del “primer grado” repetían el año lectivo, por no estar 

preparados para aprender lectura y escritura. Suponemos que por ello, la 

etimología del concepto aprestamiento, viene del término inglés “readiness” 

(Condemarín, 1994, p. 11) al ser traducido al español significa, “estar listo 

para…”,  de acuerdo a la autora, el aprestamiento implica con ello, un estar listo 

para determinado aprendizaje. Sin embargo, hay otra versión que señala, que el 

aprestamiento surge a partir del planteamiento de Piaget (década del 60 al 70), 

de que los niños debían desarrollar sus estructuras mentales de forma natural 

para poder aprender (Santillana, 2010, p. 25), los esquemas o estructuras son 

un conjunto organizado de acciones que permiten interiorizar los objetos por 

parte de los sujetos que aprenden. Piaget concibe al aprendizaje como 

intercambio funcional entre el sujeto y mundo exterior, siendo importante la 

asimilación y la acomodación, como procesos de aprehensión y de 

transformación de la información.  

Sea como fuese que surgió el aprestamiento, hay que aclarar que dentro 

del proceso escolar, tradicionalmente se tomó a este período solo como 

actividades para desarrollar  habilidades motrices en los niños en los “jardines 

de infantes” -hoy primero de básica-, actualmente esta concepción ha 
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cambiado, porque el período de aprestamiento es el espacio favorable, para 

crear y estimular en el aula, la participación interesada de los niños y niñas en 

las actividades que se realizan. Estas actividades, transformadas en 

experiencias, contribuyen a desarrollar en cada niño sus capacidades 

cognitivas, motrices y afectivas. El aprestamiento, es importante para entender 

y describir cuales son las necesidades educacionales del niño, que transita 

desde el primero de básica hacia el segundo de educación general básica. 

Para enfocar de mejor manera la definición de aprestamiento, es 

necesario hacer un análisis desde lo pedagógico, lo que incluye dos enfoques: 

1.- Referido al niño.- el aprestamiento requiere preparar al niño para que 

enfrente tareas de aprendizajes significativos, dentro de su contexto social y 

cultural. 

2.- Referido al educador.- el aprestamiento requiere que el maestro o maestra 

sea un intermediario del proceso enseñanza - aprendizaje, por lo que en su 

planificación debe considerar actividades y contenidos, lo planificado es un 

proceso que tiende a resolver problemas, enfrentando a posibilidades reales, 

para que así el proceso resulte funcional y eficaz. 

Partiendo de los dos puntos referidos, al periodo de aprestamiento hay 

que considerarlo, como un conjunto de actividades organizadas, cuyo propósito 

es llevar a los educandos, hacia procesos donde la intermediación docente lleve 

a cumplir con lo que se entiende por verdadero aprendizaje, transformación 

integral de la persona.  

 

 



 

 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

AUTORA: 
Magdalena Arévalo                                                                                           

39 

     2.2 OBJETIVOS DEL APRESTAMIENTO. 

Dentro de los propósitos que tiene el aprestamiento, de manera general, 

de acuerdo a la experiencia propia, ganada en los años de trabajo, se pueden 

señalar que  los objetivos más sobresalientes, son los que a continuación se 

detallan, sin descartar que puedan existir otros: 

     2.2.1 Adaptación al ambiente escolar. 

El hombre es un ser social por naturaleza, esto quiere decir, que 

obligatoriamente debemos aprender a convivir con otros seres semejantes a 

nosotros. Nuestro primer núcleo donde aprendemos comportamientos, 

actitudes, conocimientos etc. es la familia, pero al crecer nos vamos a encontrar 

con otros ambientes, uno de ellos es la escuela; es indispensable que los niños 

desde un inicio, se adapten a este ambiente, el aprestamiento realizado en 

segundo de básica, es necesario para que el niño, tome el inicio del nuevo año 

lectivo como algo cotidiano, como un proceso que le va a servir para aprender y 

ser mejor persona, ello significa, trabajar procesos de integración mediante: 

Juegos, este medio orienta el aprendizaje de normas de comunicación, 

permite expresar sentimientos, dudas, intereses etc.  

Lectura de cuentos, que beneficia al desarrollo psicológico y del lenguaje, 

por cuanto los niños se ven motivados e interesados en la esencia del cuento, 

de esa manera enriquecen el vocabulario, la imaginación, la memoria auditiva y 

lo más importante les interesa asistir a clases.  

Interpretación de canciones, los seres humanos vivimos rodeados de 

sonidos y entre ellos la música; lo importante de las canciones, es que sirven 

para relajar y al mismo tiempo para lograr que los niños aprendan a escuchar, 
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porque ello implica conocer, reconocer, discriminar e interpretar estímulos 

auditivos y que sean asociados a experiencias previas o nuevas. 

Como parte del trabajo del proceso de adaptación, es indispensable 

preparar dos tipos de ambientes en el aula:  

 El ambiente afectivo, donde debe haber calidez, cooperación, alegría 

entre maestro – alumnos y alumno – alumno. 

 El ambiente físico del aula, debe tener colorido, ambiente tranquilo, con 

objetos que sean atractivos y que sean manipulables, para que los niños 

puedan estar conscientes del entorno en que se desenvuelven. 

 2.2.2    Diagnosticar las funciones básicas de los niños. 

Este objetivo, nos permite conocer de mejor manera, cómo los niños y 

niñas están en su desarrollo y control de las funciones básicas. Para 

diagnosticar se utilizan los test psicométricos, como instrumentos de 

evaluación, y estos nos darán las pautas para la toma de decisiones.  

Los test deben tener como características específicas: confiabilidad y 

validez con lo que se está diagnosticando.  

2.2. 3  Propiciar el desarrollo y refuerzo de las funciones básicas del niño.  

Comprender la relación del desarrollo infantil y el proceso de aprendizaje, 

es importante; en lo que respecta al aprestamiento, se da particular interés en 

generar un programa que beneficie al desarrollo y adquisición de destrezas y 

habilidades de las funciones básicas, Condemarín (1994, p. 12) las cataloga en 

términos operacionales, es decir como aspectos del desarrollo psicológico, que 

evolucionan y condicionan los aprendizajes dentro del sistema educativo. 
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Las funciones básicas en este sentido son las siguientes: 

 Psicomotrices.  

 Perceptivas. 

 Cognoscitivas.  

 Lingüísticas.   

 2.3  CARACTERÍSTICAS DE LAS FUNCIONES BÁSICAS. 

  2.3.1 Funciones Psicomotrices.  

AREAS 

 Esquema corporal. 

 Coordinación dinámica y equilibrio. 

 Estructuración espacial - temporal. 

 Disociación de movimientos. 

 Eficiencia motriz. 

 

Estas funciones implican, lo motriz y lo cognitivo, por lo que hay que 

trabajarlas como unidad indivisible, porque se trata de educar el movimiento al 

mismo tiempo que se pone en juego las funciones de la inteligencia (Molina 

Dalila, sf, p. 9).  

Dentro del proceso educativo, la motricidad es importante porque permite 

la construcción de la personalidad del niño y su conducta. De forma particular 

en el proceso de enseñanza – aprendizaje, se trata de educar la motricidad 

gruesa y la fina; la primera, referida a los movimientos coordinados de los 

miembros superiores e inferiores sea independiente o simultáneamente; la 

segunda, referida a los movimientos finos y precisos de manos y dedos, donde 
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es básico la coordinación ojo – mano y coordinación de músculos cortos, para 

poder hacer actividades como: recortar, ensartar, agarrar etc. si es que hay 

alteraciones en la coordinación, los niños mostrarán dificultades en tareas que 

necesitan precisión y disociación de movimientos de la mano, porque cuando se 

les pide usar el lápiz, sus trazos son mal acabados, dificultándose luego el 

poder escribir correctamente. 

Se trata también de actuar sobre la toma de conciencia global del cuerpo, 

para que así  los niños y niñas tengan un adecuado conocimiento, control y 

manejo de su imagen corporal, concepto corporal y esquema corporal4, si uno 

de ellos esta alterado, afectará la habilidad para la coordinación ojo – mano, 

percepción de la posición en el espacio y las relaciones espaciales entre un 

sujeto y los objetos, recordemos que estos tres aspectos, están ligados con las 

nociones espaciales y temporales, no son separables, sino construidas a partir 

de estímulos posteriores al desarrollo del esquema corporal, los conceptos 

relacionados con lo témporo – espacial, son la lateralidad y direccionalidad, la 

una implica saber sobre el dominio de los hemisferios cerebrales a los niveles 

ojos- mano- pie-oído, ésto es la base, para que los niños puedan proyectar su 

lateralidad en el espacio, mediante los conceptos direccionales de: arriba, 

abajo, adelante, atrás, derecha, izquierda, sobre, debajo, cerca, lejos, entre, 

junto, separado. Todo esto con respecto a su propio cuerpo, al niño – objeto y 

de los objetos entre sí. A la lateralidad y direccionalidad, se suman la 

orientación en el tiempo y en el espacio, la primera permite a los niños conocer 

el día, hora, mes, año en que vive y también el orden en que suceden los 

hechos; la segunda, le permite tener la idea exacta sobre la proporción y 

distribución de los objetos, si los niños no tienen bien desarrolladas estas 
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funciones, desde el punto de vista psicopedagógico, el aprendizaje de la 

lectura, escritura y cálculo se verá seriamente afectado. Por ejemplo, al escribir 

letras o números de similar grafía diferenciadas por la orientación vertical u 

horizontal como la p, d, b, q, 6, 9, 2, 5 los invertirá; puede ser también que no 

respete la organización de elementos, de las letras al escribir las palabras o 

números, a su vez puede que en la estructuración o relación entre elementos, 

separe o una palabras o números. 

    2.3.2 Funciones Perceptivas. 

Todo lo que nos rodea, es captado por lo sensorial y psíquico, 

permitiéndonos así tener conciencia y conocimiento de su existencia; los 

objetos estimulan nuestros sentidos y nuestro cerebro, haciendo que podamos 

captar grandes cantidades de información, crear imágenes o representaciones 

de ellos.  El proceso perceptivo, es una conducta psicológica que involucra a la 

atención, memoria, organización, discriminación y selección de los estímulos, 

los mismos que se expresan a través de respuestas verbales, motrices o 

gráficas. 

TIPOS DE PERCEPCIÓN.- Hay que estar claros, que la percepción está ligada    

a los sentidos y dentro del proceso educativo, es muy importante evaluar la       

maduración de la percepción visual, auditiva y háptica, porque si hay 

inmadurez, los niños no diferencian las características, se pierden los detalles, 

de los objetos. 

A.- Percepción visual.- su función es saber, si los niños reconocen, 

discriminan e interpretan estímulos visuales, asociados con conocimientos 

previos como son: las formas, colores, tamaños, cantidad. La percepción visual 
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no implica solo maduración de los mecanismos receptores, sino también 

cognitivo, por cuanto los procesos de discriminar, interpretar imágenes, ocurren 

en el cerebro. La percepción visual esta ligada a otras capacidades como: 

 Coordinación visomotora.- permite coordinar la visión con los 

movimientos del cuerpo o partes del mismo, si hay dificultad en ésto, los 

niños no pueden vestirse, no pueden realizar tareas simples, peor 

aprender a escribir adecuadamente. 

 Percepción figura – fondo.- consiste en fijar la atención y abstraer 

imágenes (figura) de un campo visual total (fondo). Si hay dificultades los 

niños no podrán leer bien porque no tendrá un dominio de este proceso.  

 Constancia perceptiva.- ayuda a reconocer objetos, a pesar de que se 

hayan producido cambios en el tamaño, forma, color. Caso contrario, si 

hay dificultades,  podrá reconocer letras o números, pero no lo logrará si 

cambia el contexto. 

 Percepción de la posición en el espacio.- beneficia en percibir el espacio 

entre sujeto – objetos, objetos entre sí. Si se presentan dificultades, 

confundirá la orientación tanto de figuras geométricas, como letras o 

números las perciben en sentido contrario de su direccionalidad, o en 

ejercicios básicos como copiar dibujos, fallan en su ejecución. 

 Percepción de las relaciones espaciales.- permite conocer el espacio 

entre los objetos. Cuando hay dificultad aquí, los niños alteran la 

secuencia lógica en seguir un modelo en línea recta. (Castillo Jessica, 

2007, p. 3) 
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Dentro del proceso de aprestamiento, hay que trabajar las siguientes 

áreas: 

Direccionalidad.- para que no existan inversiones, confusiones de 

palabras o sustituciones.  

Motilidad ocular.- es la habilidad de mover ambos ojos en forma 

coordinada. 

Percepción de formas.- se parte de algo elemental, hasta llegar a la 

identificación de rasgos particulares distintivos, por ello hay que trabajar 

con formas básicas del ambiente, discriminación figura – fondo, 

completamiento de figuras etc. 

Memoria visual.- el objetivo, es desarrollar la calidad de la memoria 

visual, y aumentar el grado de retención y la capacidad de reproducción 

de los contenidos. (Orellana Raúl, 2011, p. 26 – 35) 

B.- Percepción auditiva.- la percepción tiene la función de la percepción 

visual, sólo que en este caso los estímulos son auditivos, en general hablamos 

de sonidos fuertes y débiles, graves – agudos, largos – cortos.  

La percepción auditiva esta ligada con dos aspectos: 

La discriminación auditiva.- relacionada con la habilidad para poder 

reconocer, diferenciar, sintetizar y recordar sonidos de la naturaleza y del 

lenguaje oral; en los niños ésto les permitirá comparar palabras que comiencen 

o terminen con el mismo sonido, qué palabras riman, qué palabras son 

semejantes, ayuda a sintetizar sonidos para formar palabras, dividir palabras en 

sus componentes etc. 
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La acuidad auditiva.- está relacionada con la habilidad para escuchar 

sonidos de tono y sonoridad diferentes. (Castillo Jessica, 2007, p. 6) 

Dentro del proceso de aprestamiento, es necesario trabajar y entrenar las 

áreas de la percepción auditiva, lo que se persigue es, lograr en cada área 

objetivos específicos: 

 La conciencia auditiva: significa hacerle tomar conciencia a los niños, del 

mundo de sonidos en el que están inmersos.  

 Memoria auditiva: pretende ampliar el nivel de memorización de los 

sonidos, en los niños. 

 Sonidos iniciales y finales: ayudan a discriminar sonidos componentes 

del habla, utilizando dentro de un contexto de palabras familiares. 

(Orellana Raúl, 2011, p. 41-49). 

Cuando la percepción auditiva sufre de alteraciones, el primer factor en 

ser afectado es el lenguaje oral en lo semántico, porque no se establece una 

relación entre significante y significado; y en lo sintáctico, las frases percibidas 

no son captadas en su función precisa, ello obviamente que afecta el 

aprendizaje de lectura y escritura, en esta última omiten o confunden el orden 

de las palabras, y usan mal los tiempos de los verbos.    

C.- Percepción háptica.- involucra la modalidad kinestésico – táctil del 

conocimiento, permite la formación de imágenes de los objetos en la mente de 

los niños sin necesidad de apoyo visual. Las fuentes sensorias de esta 

percepción son: 
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El tocar.- permite la excitación de receptores en la piel, para percibir 

calor, frío, presión. 

La kinestesia.- es la sensibilidad con la que se percibe el movimiento, por 

medio de las terminaciones nerviosas de los músculos, huesos, articulaciones.  

Estas dos actividades, se relacionan mucho con sensaciones 

placenteras, y al usarlas bien, ayuda para el aprendizaje, si se restringen 

afectan a la conducta emocional.   

La percepción en general, es parte de otros procesos psicológicos de la 

vida intelectiva, que permiten a las personas, asegurar el éxito de los 

aprendizajes, así la memoria que permite fijar, conservar, evocar, reconocer y 

localizar hechos, imágenes percibidas de la realidad. La atención activa 

manifestada en la fijación de las cosas en nuestra memoria por determinado 

tiempo por influencia de los estímulos.  

    2.3.3 Funciones Cognoscitivas.  

Sabido es, que la formación del conocimiento y el proceso del 

pensamiento, siguen una evolución, Piaget estableció cuatro etapas 

(sensoriomotriz, preoperatorio, operatorio – concreta y formal), en la evolución 

de la cognición y pensamiento, hay que estar claros que hay influencia de tres 

aspectos: la maduración, las experiencias con el mundo físico y las 

experiencias con el mundo social, que transforma la cognición, porque median 

aquí factores como el lenguaje, normas colectivas etc. Hay que destacar, que el 

conocimiento, consiste en registrar datos producto de la percepción, pero 

implica también una actividad dentro del sujeto para organizar y adaptar 

intelectualmente sucesos y experiencias.  
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Al estar el estudio dirigido a niños de Segundo de Básica, donde la gran 

mayoría de niños tiene la edad promedio de 6 años, 6 ½ , es necesario conocer 

sobre las características cognitivas de los niños, para poder planificar las 

actividades que ayuden al desarrollo del pensamiento y que se pueda beneficiar 

el paso del pensamiento intuitivo (pensamiento dominado por las percepciones 

inmediatas), egocéntrico, a un estadio de operaciones operatorio – concretas, 

que exige que los niños afiancen los argumentos de: 

a.- Reversibilidad.- capacidad de volver una cosa al estado o condición que tuvo 

antes.   

b.- Conservación.- es la capacidad, para de forma razonada, explicar la 

permanencia de una misma cantidad al cambiar la forma de distribución.  

Basado en ésto, es importante trabajar en el aprestamiento, ejercicios 

para beneficiar el aprendizaje de las matemáticas y el uso del razonamiento, 

para lo cual es indispensable trabajar las nociones intelectuales siguientes: 

 Noción de conservación.- aquí es básico trabajar la noción de 

conservación de longitud, peso, número y volumen.  

 Noción de Seriación.-  es establecer una sistematización de los 

objetos, siguiendo un orden o secuencia determinada 

previamente. Se basa en la comparación y transitividad. 

 Noción de clase.- es una actividad de clasificación, es decir de 

agrupar objetos, de acuerdo a determinadas propiedades o 

cualidades. 
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 Noción de inclusión.- es una actividad que se apoya en una 

composición aditiva de las partes para formar un todo.  

 Noción de número.- es la habilidad para que los niños 

comprendan y usen los conceptos de cantidad, grupo, número, 

numeral. 

La conducta inteligente, permite el cambio personal y social, por ello 

estimular y desarrollar el campo cognitivo, es prioridad en educación.  

    2.3.4  Funciones Lingüísticas. 

El lenguaje  puede ser definido como: “un código socialmente 

compartido, o un sistema convencional, que sirve para representar conceptos 

mediante la utilización de símbolos arbitrarios y de combinaciones de éstos, que 

están regidos por reglas” (Owens Robert, 2003, p. 5), partimos de aquí, para 

poder señalar que el lenguaje, es la forma primaria en que los niños interactúan, 

les sirve en primera instancia, para comunicarse y poder expresar, trasmitir, 

receptar pensamientos; en un segundo momento, les sirve para desarrollar 

conocimientos, obviamente dentro de este aspecto, tiene validez la educación, 

que a decir de Vigotsky, es un aspecto que intencionalmente, permite conseguir 

capacidades psíquicas superiores, no olvidemos que el lenguaje, es un 

instrumento que ayuda a los niños a manejarse en dos funciones: interpsíquica 

e intrapsíquica. El lenguaje puede ser oral o escrito, y el rol que cumple es 

decisivo, para desarrollar en un inicio las destrezas de escuchar y hablar, para 

luego mediante el proceso educativo, hacerle consciente al niño que el lenguaje 

tiene sonidos y símbolos, y que su manejo lleva a desarrollar las destrezas de 

leer y escribir, pero considerándolos como procesos intelectuales profundos, 
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donde no solo hay que decodificar letras para traducirlas en sonidos, sino que 

admite comprensión e interpretación de lo escrito, influenciados por lo 

perceptivo, cognitivo y lingüístico; en el otro caso, no solo es escribir símbolos 

gráficos, sino es generación de ideas, comunicación de pensamientos, uso de 

sintaxis, buena caligrafía y ortografía, todo influenciado por la integración de la 

percepción, lo psicomotor, lo cognitivo y lo lingüístico. 

Dentro del proceso educativo, existe una influencia negativa en el 

aprendizaje si es que un niño o niña, no ha tenido un adecuado manejo de las 

tres formas de lenguaje (Lerner citado por Jessica Castillo, 2007, p. 9-10): 

Lenguaje receptivo: referido a la asimilación del símbolo verbal, que 

permite relacionar el significado con los objetos, si hay problemas, se generará 

una falta de comprensión cuando se aprende a leer. 

Lenguaje interior: referida a la asociación y generalización de 

experiencias de forma mental. Si hay problemas la expresividad se verá 

disminuida. 

Lenguaje expresivo: sirve para expresar el pensamiento de forma verbal 

y con lógica, si hay problemas, habrá dificultad para comunicarse y por ende 

para usar correctamente las letras y palabras. 

Si los niños y niñas no tienen problemas con las tres formas de Lenguaje, 

al momento que aprendan a escribir y leer lo tomarán como un medio de 

pensamiento, que les brinda la capacidad de asimilar la realidad, de usarla, 

manejarla, de sistematizarla y organizarla sin manipularla físicamente. No 

debemos olvidar, que los niños que están en los seis años, deben tener un 

desarrollo del lenguaje, tanto en forma cualitativa y cuantitativa; deben utilizar 
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bien los tipos fundamentales de oraciones (interrogativas, negativas, afirmativas 

etc.), usar conjunciones, tener una buena pronunciación, hacer narraciones 

descriptivas y explicativas, el lenguaje debe ser coordinado para exponer sus 

ideas con coherencia y así poder comunicarse dentro de un determinado 

entorno social.  

    2.4  FASES DEL APRESTAMIENTO. 

El proceso de aprestamiento, se lo puede dividir en cuatro fases 

perfectamente determinadas, siendo de suma importancia: 

 2.4.1 Fase de Evaluación Diagnóstica.- la misma tiene intencionalidades 

dentro del aprestamiento, entre estas tenemos que:  

 Permite identificar sobre los conocimientos previos con que 

cuentan los niños.  

 Orientan en la toma de decisiones en la planificación 

microcurricular, considerando qué actividades se harán de forma 

individualizada y que trabajos se harán de forma grupal. 

 Ayudan a prevenir posibles dificultades de aprendizaje. 

 Permiten diseñar y ejecutar actividades precisas de refuerzo y 

nivelación. 

 2.4.2 Fase de Planificación de acuerdo a la evaluación diagnóstica.- el 

aprestamiento, implica planificación pedagógica; al ser un plan detallado de 

acciones, trata de generar conocimientos significativos en los niños, teniéndolos 

como protagonistas de la construcción de sus propios conocimientos. 
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La planificación, si bien es un requisito de toda institución educativa, los 

docentes debemos tomarlo como un recurso que beneficia la organización del 

trabajo. Para realizar esta actividad, el maestro deberá considerar lo que el 

Ministerio de Educación establece; en lo que respecta a la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 2010, en la 

planificación se deberán formular los objetivos que se desean alcanzar, 

considerando los objetivos por año y área. Luego tiene que delimitarse lo que 

se desea reforzar (contenido) de acuerdo a los resultados de diagnóstico, 

obviamente que considerando siempre las destrezas con criterios de 

desempeño, su importancia radica en que contienen el saber hacer, los 

conocimientos asociados y el nivel de profundidad, y sin olvidar que, todas las 

actividades que deben desarrollar los niños, deben estar de acuerdo a las 

necesidades y posibilidades individuales e igualmente las grupales.  

Para planificar, deben considerarse otros aspectos, como es la 

metodología a ser usada, para conseguir los resultados esperados, los mismos 

que deben reflejarse en indicadores esenciales de evaluación5. Finalmente, 

en la planificación es importante el tipo de material didáctico con que cuenta la 

institución o la realidad que le rodea, el grado de estimulación y motivación 

que se obtendrá del entorno en el que vive, esto es en la casa y obviamente en 

el aula de clases por parte del maestro o maestra.   

La planificación cumple con las siguientes funciones: 

 Evita la improvisación y reduce la incertidumbre (de esta manera, 

docentes y niños saben qué esperar de cada clase). 
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 Unifica criterios a favor de una mayor coherencia en los esfuerzos 

del trabajo docente dentro de las instituciones. 

 Garantiza el uso eficiente del tiempo. 

 Coordina la participación de todos los actores involucrados dentro 

del proceso educativo. 

 Combina diferentes estrategias didácticas centradas en la 

cotidianidad (actividades grupales, enseñanza de casos, 

enseñanza basada en problemas, debates, proyectos) para que 

los niños establezcan conexiones que le den sentido a su 

aprendizaje. (Actualización y Fortalecimiento Curricular de la EGB, 

2010, p. 138). 

  2.4.3 Fase de Ejecución.- como manifiesta Nereci (1990) esta fase esta 

“orientada hacia la práctica efectiva de la enseñanza, a través de las clases, de 

las actividades extraclase y demás actividades de los alumnos, dentro y fuera 

de la escuela” (p. 25). 

El aprestamiento  debidamente planificado, debe cumplir con actividades 

para alcanzar su triple función, como correctiva de las funciones básicas, como 

preventiva de futuros problemas de aprendizaje y como propiciadora de 

aprendizajes significativos, destacándose así su verdadera importancia dentro 

de lo que es lo psicopedagógico.     

Para poner en práctica la planificación se puede trabajar el período de 

aprestamiento considerando: 
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1. Las experiencias directas. Dentro del proceso educativo, las 

experiencias directas vienen a constituirse en artífices de desarrollo cognitivo; 

los estímulos provenientes de estas experiencias hacen que el niño 

experimente, teniendo como escenarios los ambientes naturales y sociales. Por 

citar ejemplos, trabajar al aire libre, donde podrá ser estimulado con objetos 

donde tenga que discriminar colores, formas, sonidos, olores. Trabajar con 

lectura de cuentos tanto en la escuela como en el hogar, para que desarrolle la 

imaginación, discrimine el sonido de palabras, mejore su vocabulario 

cuantitativa y cualitativamente etc.   

2. Actividades lúdicas.- La actividad lúdica dentro del ambiente escolar, 

ha sido tomada como una vía eficaz en el aprendizaje y desarrollo del niño. El 

juego es la forma más natural de cómo los niños adquieren destrezas, por tal 

motivo, dentro del aprestamiento el juego se utiliza como un procedimiento 

metodológico, porque con el juego a más de desarrollar destrezas motrices, se 

desarrollan otras destrezas, las afectivas, simplemente porque al jugar los niños 

y niñas descubren relaciones, normas, desarrollan hábitos, actitudes etc., 

paralelamente van desarrollando sus facultades intelectuales y 

procedimentales, que le permitirán: clasificar, diferenciar, abstraer conceptos y 

hacer relaciones complejas. 

Es importante manifestar que los tipos de juegos más usados son: 

El juego asociativo, aquí los niños comparten material e interactúan, pero 

no necesariamente en una actividad cooperativa como un solo tema o meta.  
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El juego cooperativo, en el cual los niños realizan juntos una sola 

actividad, como armar un carro con legos, un rompecabezas, jugar a las 

escondidas con un conjunto de reglas aceptadas por todos ellos.  

El juego de imitación, consiste en imitar gestos, roles y sirven para 

mejorar la comunicación.  

El juego simbólico, permite que el niño estructure su inteligencia, por 

cuanto puede manifestar vivencias o fantasías en relación con sus otros 

significados.  

El juego de reglas, brinda al niño pautas y normas sociales, siendo 

beneficioso para que se supere el egocentrismo.  

Los juegos de construcción, que sirven para reproducir la realidad, 

desarrollando la creatividad y psicomotricidad. (Revista Pizarra, enero 2010, p. 

10). 

           3. Manipulación de material.- La manipulación de materiales concretos, 

es una actividad que puede describirse como la exploración del objeto, a través 

de la actividad, el niño descubre las propiedades, las relaciones, las funciones, 

las utilidades de los materiales, con los que vive rodeado dentro del ambiente 

escolar, en definitiva esto le permite mejorar su proceso de simbolización 

receptiva y expresiva; el primero, que tiene que ver con la decodificación 

auditiva o visual; la segunda, con la codificación y pueden ser de tipo motrices y 

orales; en definitiva, la simbolización es una función superior del pensamiento, 

donde se requiere razonamiento, además necesita de las percepciones, de la 

memoria.  



 

 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

AUTORA: 
Magdalena Arévalo                                                                                           

56 

Es importante destacar, que el material con el que se trabajará, debe 

reunir las características para conseguir aprendizajes significativos, esto es que 

el material tenga significado lógico, para que el niño pueda comprenderlo; en 

segundo lugar, debe tener significado psicológico, es decir que el material debe 

tener relación entre lo que ya conoce el niño, con los nuevos saberes que los 

estudiantes irán construyendo.  

Como materiales se pueden utilizar: objetos con diferentes texturas, 

tamaños, formas; material de pre – escritura; material de audio etc. 

 2.4.4 Fase de Evaluación.- Refiriéndonos al documento de Actualización 

Curricular (2010), “la evaluación permite valorar el desarrollo y cumplimiento de 

los objetivos de aprendizaje a través de la sistematización de las destrezas con 

criterios de desempeño” (p. 12).  

Partiendo de esta situación, se considera que el aprestamiento 

obviamente necesita  de una evaluación diagnóstica, cuya función principal es 

el detectar a tiempo las insuficiencias y limitaciones de los estudiantes, para 

sobre la marcha del proceso de enseñanza – aprendizaje, tomar las medidas 

correctivas que se requieran, cumpliendo así la característica que debe ser 

continua. 

El tiempo que se planifica para el aprestamiento, la evaluación debe 

cumplir con ser sistemática, para verificar el desempeño (resultados concretos 

del aprendizaje) de los niños, mediante diferentes técnicas que permitan 

conocer sobre el dominio de las destrezas con criterios de desempeño, que es 

explicada como el “saber hacer”. Los “criterios de desempeño”, establecen el 

nivel de complejidad con el que se debe realizar la acción, según 
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condicionantes de rigor científico-cultural, espaciales, temporales, de motricidad 

etc. por ello son el referente para elaborar las actividades. Por ejemplo, una 

actividad para evaluar una destreza con criterio de desempeño sería: clasificar, 

de las figuras geométricas, los triángulos. 

Finalmente, se recomienda que en todo momento se aplique una 

evaluación integradora, que beneficie en formación integral del educando. 

Considerando que la evaluación es un proceso totalizador, permanente, 

comprensivo y transformador etc. dentro de lo que es el aprestamiento, hay que 

estar claro, que los maestros y maestras, debemos conocer que la evaluación 

nos proporciona información necesaria sobre los progresos o dificultades de los 

educandos, partiendo de ello, se pueden adecuar las estrategias 

metodológicas, revisar el material didáctico etc. Prácticamente, permite la 

retroalimentación, tanto para los educandos como para los profesores, 

poniéndose de relieve lo que necesita cada quien para mejorar el proceso de 

enseñanza – aprendizaje. Y nos ayuda a detectar, confusiones, vacíos, dudas y 

conflictos dentro de la recuperación pedagógica. 

    2.5 IMPORTANCIA DEL APRESTAMIENTO. 

Siendo el aprestamiento, un conjunto de actividades organizadas para 

desarrollar y potenciar en el niño sus habilidades básicas, su personalidad y su 

rol social, dentro de un determinado entorno socio – cultural, es indispensable 

considerar tres campos que determinan, en última instancia, la real importancia 

del aprestamiento en el segundo año de educación básica.  

    2.5.1 Importancia Psicológica. 
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Antes de iniciar la vida escolar, los niños cuentan ya con una serie de 

experiencias y destrezas. La función de las instituciones educativas y de los 

docentes en general, es identificar esos prerrequisitos y darles seguimiento 

para alcanzar -con un trabajo bien planificado-  el desarrollo de esas 

experiencias y destrezas.  

Desde el punto de vista psicológico, el aprestamiento se justifica por 

cinco aspectos: 

1.- Los aprendizajes que se logren en el aprestamiento, vienen a 

constituirse en un modificador de los actos de los niños y niñas, de allí que es 

menester que estemos conscientes sobre los enfoques del constructivismo y el 

cognoscitivismo,  sobre éstos, el Ministerio de Educación del país, planteó su 

nueva propuesta curricular. Estas teorías psicológicas, conciben a los procesos 

cognitivos como construcciones activas de las personas en relación directa con 

el entorno natural y social,  interesándoles, más que la conducta del sujeto, en 

la forma en cómo procesa la información, cómo desarrolla su curiosidad, en su 

capacidad de pensar, en la adquisición de experiencias etc.; de esta manera, 

los niños en sus esquemas de conocimiento, relacionarán de mejor manera los 

conocimientos previos con los nuevos, éstos a su vez deben pasar a formar 

parte de la memoria comprensiva una vez que exista el interés de los 

estudiantes, siendo significativo el conocimiento cuando se lo aplique.  

2.- El periodo de aprestamiento, se presta para comenzar a desarrollar el 

pensamiento en los niños y niñas de una manera planificada, para lo cual se 

necesita trabajar con actividades de comparación, clasificación, identificación de 

patrones en secuencias, ordenamiento etc. que nos lleva a una línea de 
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pensamiento lógico, crítico pero al mismo tiempo hay que trabajar la creatividad 

que lleva hacia la línea del pensamiento divergente, que permite a los niños ver 

o imaginar de otra forma, de ir en contra de lo establecido etc. ( Herrera Janett, 

2010, p. 28). 

3.- Con el aprestamiento se deben considerar las Inteligencias Múltiples 

(lingüística, musical, lógica, visual – espacial, intrapersonal, interpersonal, 

kinestésica, emocional, naturalista) las inteligencias son  capacidades y a través 

de su ejercitación, pueden llegar a potencializarse; a las inteligencias múltiples 

no hay que considerarlas que la una es más importante que la otra, sino que la 

inteligencia es una pluralidad, insistiendo en que hay que potencializarlas, 

considerándolas últimamente como parte de los estilos de aprendizaje.  

4.- Desde lo psicológico, es importante destacar también, que mediante 

entrevistas u observaciones, se puede descubrir el carácter del niño: si es 

impulsivo e inestable, si es seguro o inseguro de sí, si es introvertido o 

extrovertido, triste o alegre etc. Sumado a esto, es importante conocer a nivel 

personal si se distrae, se cansa, se aburre, se impacienta, qué disfruta, cómo 

asimila, qué intereses tiene, qué necesidades tiene que satisfacerse etc. Los 

docentes, debemos reconocer que cada niño es un mundo, que por lo tanto hay 

que respetar la individualidad, pero teniendo en mente que debemos desarrollar 

en cada niño, alta autoestima, autonomía, que sean sensibles a los problemas 

que se observan siendo responsable de sus actos y conscientes de la realidad 

en la que nos desenvolvemos. 

5.- Finalmente uno de los puntos sobresalientes desde lo psicológico, 

está ligado directamente con la madurez escolar, que es concebida como la 
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posibilidad que el niño adquiera un nivel de desarrollo físico, psíquico y social 

que le permita enfrentar adecuadamente una situación de aprendizaje y sus 

exigencias al ingresar al segundo año de educación básica. La madurez se va 

construyendo de manera progresiva y considerando la interacción de factores 

internos (anatómicos y fisiológicos) y externos (nutrición, afectividad, 

estimulación) cuando las estructuras mentales están preparadas, los procesos 

de aprendizaje serán significativos. Para ejemplificar se puede decir que: 

 Una maduración auditiva permite discriminar sonidos tan próximos 

como el de un fonema y otro. 

 Una maduración visual permite ver con claridad objetos tan 

pequeños como una palabra, una letra. 

 Una maduración sensorio-motora permite la ubicación espacial y 

la coordinación óculo-manual, cuando tenga que escribir siguiendo 

una dirección. 

 Una maduración emocional que permite asumir retos y 

responsabilidades con naturalidad. (Castillo Jessica, 2007, p. 9-

10). 

En definitiva, la madurez se refiere a lo que un niño es capaz de hacer y 

de aprender, en un momento o etapa determinada, tomando en cuenta por un 

lado, su nivel de desarrollo operatorio (habilidades y destrezas adquiridas) y por 

el otro, los conocimientos que ha podido construir en base a sus experiencias 

previas de aprendizaje (saberes previos). La educación tiene como finalidad 

última, promover el desarrollo personal del niño en esta doble vertiente, 
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mediante el aprendizaje de la experiencia social, culturalmente organizada a 

través de la asimilación de destrezas, habilidades, conceptos, valores y normas. 

Resumiendo se puede señalar, que la importancia psicológica dentro del 

aprestamiento, sirve para desarrollar en el niño sus destrezas intelectuales, 

motrices, afectivas para que puedan aprender procesos complejos como el 

escribir por ejemplo, que implica obviamente un estar listo, como destreza 

motora necesita el desarrollo de la motricidad fina en manos y dedos; como 

destreza intelectual, necesita desarrollo del lenguaje, dominio de estructuración 

espacio – temporal porque, el escribir atañe manejo de letras que al ser 

símbolos hay que saber organizarlas y jerarquizarlas para dar sentido a lo que 

se quiere expresar; como destreza afectiva, implica seguridad personal para 

emprender los nuevos retos. El aprender a leer y escribir, como procesos 

mentales debe llevarnos siempre a la idea que los mismos son tan importantes, 

para que los niños se apropien de su realidad y pueda luego aportar para su 

mantenimiento y desarrollo. 

    2.5.2 Importancia Pedagógica. 

Considerando que desde este marco, debemos reflexionar 

concretamente sobre  la educación; es indispensable conocer los lineamientos 

teóricos que caracterizan al enfoque que siguen las instituciones educativas 

siguiendo al ente superior, el Ministerio de Educación. De acuerdo a la nueva 

propuesta curricular, que entró en vigencia desde septiembre del 2010 en la 

región sierra, se habla de una Pedagogía Crítica, al analizarla se caracteriza 

porque, es contraria a la educación autoritaria y mecanicista, por lo que su 

filosofía tiene mucho que ver en el desarrollo de los aprendizajes con la praxis, 
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además sus categorías tienen mucho que ver con el materialismo que toma al 

individuo como sujeto y no como objeto de la educación, considera que los 

sujetos están siempre interactuando con los objetos formando así una unidad, 

en este sentido, el enfoque de desarrollar destrezas con criterio de desempeño, 

surge por las necesidades sociales, especialmente del avance tecnológico, por 

la crisis de los contenidos, por lo que se hacía necesario enrumbar el proceso 

educativo hacia algo más, que sirva a los sujetos para la vida.  

El periodo de aprestamiento, se enrumba mucho para trabajar de 

acuerdo a los principios de la pedagogía crítica, por cuanto los conocimientos, 

se van generando a partir de la práctica, considerando a ésta, como base 

material para afianzar los aprendizajes, por ello es muy útil dentro de su 

desarrollo, la experiencia a partir del mundo físico, ya que los niños no pueden 

aprender mejor si no es actuando sobre los objetos, esta acción no deja de lado 

a la subjetividad, sino que se conduce a ella, por cuanto los objetos pasan a ser 

hechos representativos y pasan a formar parte de él. Otro aspecto importante, 

es la experiencia a partir del medio social que actúa desde fuera, pero que son 

relevantes, dentro de ello están el entorno escolar (maestros y compañeros), el 

entorno social y familiar (padres y hermanos), vale la pena recordar que dentro 

de la planificación, hay que involucrar a toda la comunidad. 

Dentro de lo que es el aprestamiento, los profesores debemos partir 

reconociendo que los niños y niñas, son seres biológicos, sociales, 

psicológicos, axiológicos y que al desenvolverse en determinados entornos, 

deben ser preparados para actuar de forma idónea dentro de la familia, barrio, 

grupo de amigos, compañeros etc. de tal manera que sea reflexivo, solidario, 

cooperativo.   
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    2.5.3 Importancia Didáctica. 

La actividad didáctica, es la encargada de guíar la práctica docente en el 

aula. Esta práctica obviamente, tiene tres características plenamente 

determinadas:  

Es una actividad definida, en el sentido que la educación obedece a un 

sistema regulador, donde los currículos vienen dados, de alguna manera esto 

direcciona la práctica educativa, pero es aquí donde los docentes, debemos 

manejar con mucho criterio actividades, métodos, recursos, contenidos etc. que 

estén ligados con la realidad de los niños, siempre considerando sus 

individualidades e intereses y más aún tratándose del período de 

aprestamiento. 

Es un proceso indeterminado, el sistema educativo, toma como unidad a 

todas las instituciones, pero en la práctica sabemos que existen diferencias, de 

allí que de acuerdo a la realidad institucional y sobre todo de los niños, las 

planificaciones deben ser siempre abiertas y flexibles, para lograr verdaderos 

aprendizajes significativos. 

Es compleja porque obedece a situaciones como la 

multidimensionalidad, al ser cada individuo un mundo, es necesario, antes de 

comenzar el proceso educativo, diagnosticar aspectos como: el académico, lo 

social, lo cultural etc. para tomar decisiones que favorezcan la integración y 

desarrollo de esa individualidad en un grupo social; por lo tanto, es importante 

recoger información a través de test, entrevistas de cómo está estructurado el 

hogar, como están las destrezas motrices, intelectuales y afectivas, los gustos, 

los intereses de los niños.  
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Sabemos que el aprestamiento obligatoriamente debe arrancar con este 

conjunto de actividades para luego entrar en procesos más complejos. Por otro 

lado, hay que considerar el aspecto simultaneidad, donde los maestros 

debemos estar conscientes, que en los procesos educativos se presentan 

problemas a todo nivel en los niños, por ejemplo inhibiciones, rebeldías, 

frustraciones, problemas conductuales etc. ante lo cual se debe actuar con 

mesura, poniendo en práctica conocimientos adquiridos y experiencias que 

favorezcan a la solución de esos problemas. Finalmente, hay que considerar la 

impredictibilidad, significa que en el proceso de enseñanza – aprendizaje, en el 

período de apresto, pueden presentarse cosas no previstas, por lo que es 

necesario diseñar las planificaciones con márgenes de imprevistos que 

permitan viabilizar actividades que se presenten en un momento determinado 

de acuerdo a las necesidades de los educandos.   

    2.6 APRESTAMIENTO PARA LA LECTURA Y ESCRITURA. 

La lectura y escritura sin lugar a dudas, se constituyen en herramientas 

de comunicación por excelencia, con éstas los niños pueden de manera 

autónoma, adquirir información, ofrecerla, seguir aprendiendo y básicamente 

comunicarse. (Del Valle Zoila, 2005, p. 73)  

El proceso de alfabetización inicial es complejo, donde se ponen en 

juego factores: cognitivos, lingüísticos, sociológicos, culturales, políticos, 

didácticos que operan en el reconocimiento y la decodificación de palabras y 

hasta en su comprensión e integración.   

Hay que reconocer que los niños a temprana edad, están en contacto 

con una serie de instrumentos que les permiten acceder a materiales impresos 
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donde aprenden que hay palabras escritas y dibujos, no es raro que los niños 

simulen leer o pregunten frente a una palabra ¿qué dice?,  con ello está 

manifestando que sabe que las letras sirven para decir algo. Frente a un dibujo 

no hace la misma pregunta, porque sabe de alguna manera, que los dibujos no 

son letras, partiendo de esto, es que conocemos que todo niño: “posee el 

dominio de la gramática de su idioma nativo mucho tiempo antes de ingresar en 

la escuela, pero es no–consciente, adquirida de un modo puramente estructural, 

como la composición fonética de las palabras” (Vigotsky, citado por Salgado 

Hugo, 2005, p. 2). 

Si bien los niños que llegan a Segundo de Básica, vienen de un proceso 

escolar, donde se pone énfasis en desarrollar las funciones básicas, que es 

factor importante para desarrollar a su vez el proceso de enseñanza – 

aprendizaje de la lectura y escritura; sin embargo, antes de comenzar con estos 

procesos, como ya se mencionó, se necesita diagnosticar el nivel de 

conocimientos que poseen cada uno de los niños, para luego pasar a un 

período de aprestamiento, el mismo que tiene objetivos, características y fases 

específicas. 

Pero vale preguntarnos: ¿Cómo realizamos la enseñanza inicial de la 

lectura y escritura?. Los niños en el primer nivel de lectura, descifran signos 

escritos, la base de las mismas son los fonemas, representado por una letra o 

grafema (parte alfabética), el niño tiene que saber que las palabras tienen 

elementos sonoros, lo que se llama la conciencia fonológica, la misma que 

incluye tener capacidad para manipular componentes de las palabras habladas. 

Algunos elementos de la conciencia fonológica están relacionados con la rima, 

la división de palabras, la capacidad de combinar y descomponer, la 
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manipulación de sonidos para crear palabras. La parte alfabética, está 

relacionada a su vez con las vocales y consonantes, que al relacionarlos, 

forman palabras que tienen un significado y que sirven para comunicar 

emociones, pensamientos, lo que hace que los niños pasen a un segundo nivel 

de lectura, la comprensión. Esto lleva a plantearse cuestiones didácticas que 

los maestros elaboran, seleccionan y organizan para beneficiar el proceso de 

alfabetización en sus instancias iniciales.  

Código alfabético. el proceso de escribir pasa por etapas las mismas 

que van desde dibujar, garabatear hasta llegar a utilizar las letras, pero escribir 

es más que formar palabras es saber respetar un espaciado, una dirección, un 

orden, ortografía etc. La escritura exige un periodo de preparación, donde se 

logre la eficiencia motriz a nivel de motricidad fina y para ello se puede trabajar 

con: 

Técnicas  no gráficas 

El objetivo es, lograr la dimensión motriz y la precisión del movimiento, 

con lo cual se logra el grafismo y los medios de expresión, se sugieren los 

siguientes ejercicios: contornear, recortar, plegar, pegar, modelar con plastilina, 

ensartar, clavar, atar y desatar etc. es decir, se deben considerar todas las 

actividades motrices finas, que no requieren el uso de papel y lápiz, pues el 

objetivo es alcanzar precisión, rapidez, coordinación y control de movimientos 

de dedos y manos. 
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Técnicas gráficas. 

El objetivo de estas técnicas, es que sirvan para corregir postura y 

movimientos gráficos. Aquí es indispensable que se utilice papel y lápiz para su 

ejecución, se puede trabajar con tipos de ejercicios que tengan que ver con lo: 

Pictográfico: pintura, trazados, relleno de superficies.  

Escriptográficas como las siguientes: 

 Repaso de figuras.- para mejorar la flexibilidad y posición del 

movimiento,   presión  y  ritmo. 

 Ejercicios de progresión.- necesarios para el aprendizaje de la 

dirección en la escritura (izquierda, derecha, arriba-abajo etc.) 

pueden utilizarse ejercicios gráficos continuos como: 

- Líneas rectas 

- Líneas oblicuas 

- Líneas curvas 

- Líneas quebradas 

- Líneas mixtas 

- Semicírculos 

- Círculos 

- Guirnaldas. 

Para motivar a los niños a interiorizar la importancia de la escritura, se 

puede recurrir a los siguientes consejos didácticos: 

 Construir un buen ambiente de trabajo, donde la escritura esté 

presente de las más diversas formas posibles, para poder mostrar 

su existencia y, a partir de allí, promover el deseo de aprenderla. 
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 Incentivar a escribir a los niños el propio nombre. Dando a los 

niños la oportunidad de familiarizarse con la lengua escrita, pero 

como un instrumento de comunicación. 

 Exponer una narración corta, para que el profesor  registre en 

texto lo que dicen, ello ayuda para significar su escritura. Cuando 

el niño observa que sus ideas, su historia se vuelven algo escrito, 

entiende qué es la escritura, por lo tanto, empieza a tener 

significado. De esta manera, se sentirá motivado por aprender 

este proceso. 

 Escribir debajo de un dibujo. Esto les llevará a los niños a la 

presunción de que lo escrito es el nombre del dibujo. A pesar de 

que los niños no sepan leer ni escribir, saben que las letras tienen 

un significado. 

 Agregar algunas palabras, previamente seleccionadas, debajo de 

dibujos.  

 Pronunciar  las palabras que nombran los dibujos, tratando de 

alargar el sonido inicial. Luego colorear aquellos que comienzan 

igual que el primer dibujo de la fila, esto le permitirá saber que 

existen diferentes cosas pero que comienzan a escribirse son una 

misma letra.  

Técnicas orales. 

Conciencia fonológica.- permite a los niños comprender que las 

palabras están constituidas por sonidos, generando reflexión sobre los sonidos 

que forman una palabra, siendo así, los niños pueden jugar, identificar y formar 
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nuevas palabras. Hay actividades que ayudan a mejorar el trabajo de la 

conciencia fonológica así:   

 Lectura de imágenes, benefician el aprendizaje del nombre, la 

forma y el sonido de las letras. 

 Pronunciar en voz alta los nombres de varios  dibujos y unir 

aquellos que comienzan con el mismo sonido. 

 Pronunciar  las palabras que nombran los dibujos, tratando de 

alargar el sonido inicial.   

 Unir con una línea aquellos dibujos cuyos nombres rimen con el 

dibujo del centro. 

 Utilizar el canto, poniendo énfasis en las letras que se quieren 

enseñar para que tenga la idea del sonido y luego pueda ir 

relacionando con la palabra clave de los fonemas que se quieren 

que asimile. 

 Realizar trabalenguas con fonemas consonantes al inicio de 

palabra. 

 Realizar ejercicios fonema vocálico, terminación de fonema 

vocálico. 

 Realizar terminaciones de sílaba y rima consonante.  

A modo de conclusión, con respecto al aprestamiento de la lecto – 

escritura, cabe señalarse cuatro cosas bien definidas: 

1.- Para el proceso de interaprendizaje de la lecto - escritura, es 

importante destacar que el niño haya alcanzado una maduración, lo que 
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significa que, el nivel madurativo este en correspondencia a la edad cronológica 

y mental (6 años ½); edad visual (el niño hasta los 6 años tiene hipermetropía y 

no ve con claridad elementos pequeños en este caso letras); edad lingüística (el 

niño debe estar en capacidad de codificar y decodificar mensajes, narrar 

cuentos, identificar objetos y símbolos etc.); edad emocional y social, en el 

sentido de que pueda separarse por determinado tiempo de su casa y padres, 

además ser capaz de integrarse a un grupo de compañeros, de aceptar otras 

autoridades, en este caso el maestro. (Jessica Castillo, 2007, p.  9-10).  

2.- Hay que considerar que todos los niños no aprenden al mismo ritmo, 

con ello se puede recurrir a refuerzos o a la utilización de otro tipo de 

metodologías que ayuden en el proceso educativo, de esta manera se evita 

someter a los niños a procesos para los que no están preparados. 

3.- Es necesario que los niños se desenvuelvan en un contexto de 

permanente motivación, tanto en la escuela como en la casa. 

4.- La enseñanza de la lecto - escritura debe tener siempre el enfoque de 

que le servirá para interactuar con sus semejantes de la mejor manera. 

    2.7 APRESTAMIENTO PARA LAS OPERACIONES LÓGICO- MATEMÁTICA. 

El conocimiento matemático es un producto cultural y obviamente sus 

normas y reglas,  deben ser integradas por los niños cuando entran a un 

proceso educativo; sin embargo, se debe aclarar que la integración comienza 

en los niños aún antes de entrar a la escuela. Desde muy pequeños, los niños 

van relacionándose con el número, comenzando con su propio cuerpo: una 

nariz, dos ojos, dos brazos, cinco dedos de la mano, 10 dedos de las manos 

etc. Otra manera de entrar en contacto con los números, se da cuando los niños 
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se enfrentan al entorno social, allí ven números en los teléfonos, autobuses, en 

las tiendas, en parqueaderos, en las casa etc. en ese accionar cotidiano, se va 

construyendo de manera lenta significados matemáticos. A más de ver 

números, los niños van descubriendo su utilidad, estos saberes previos no se 

acumulan unos sobre otros sino se articulan, por ello la necesidad de que los 

maestros actuemos  como facilitadores de un proceso de enseñanza - 

aprendizaje, proporcionando situaciones que permitan a los niños aprehender 

los diversos sentidos de un mismo concepto. Por ello es importante que en el 

primero de básica se facilite la construcción de las nociones lógico -

matemáticas, sin las cuales es imposible cualquier abstracción de nivel 

superior.  

El aprendizaje de las matemáticas, exige que los niños cuenten con 

ciertos prerrequisitos que son propios de la edad entre 3 y 6 años entre los 

principales destacan: 

- Identificar conceptos adelante-atrás, arriba-abajo 

- Ubicar objetos: dentro-fuera, cerca-lejos, junto-separado  

- Reproducir figuras geométricas y nombrarlas. 

- Comprender lo igual y diferente.  

- Clasificar objetos de acuerdo tamaño, color, forma. 

- Comprender conceptos de largo, corto, pocos, muchos, más que, 

menos que.   

- Reconocer y ordenar objetos en material concreto: grande, mediano, 

pequeño. 

- Seriar objetos (de forma simple, múltiple). 

- Comprender la correspondencia de objetos. 
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- Clasificar objetos (simple y múltiple)  

- Contar hasta el 10. 

- Copiar números.  

Muchos docentes nos preocupamos, que los estudiantes copien o 

memoricen números, pero hay que cambiar esta visión y asumir que para 

desarrollar el pensamiento lógico del niño, hay que trabajar con figuras 

geométricas que permiten desarrollar en los niños los criterios de espacio, 

forma y dimensiones; también servirán de base, para ir afianzando la idea de 

volumen, contenido, etc. Las formas básicas con las que se debe trabajar son el 

círculo, el cuadrado, el rectángulo y el triángulo. Otro aspecto a trabajar, son las 

habilidades básicas: clasificación, seriación y conteo. Estas llevan no solo a la 

idea de número sino que va más allá, llega a los conceptos de agregar, reunir, 

separar y quitar que son base fundamental para las operaciones matemáticas 

de la suma y la resta. 

La clasificación, es la capacidad de organizar los elementos que nos 

rodean. Si bien se desarrolla en los primeros años de vida, se consolida hacia 

los 7 años de edad. La clasificación es importante porque permite descubrir 

similitudes y diferencias, permite agrupar los objetos en clases, empleando 

nociones de pertenencia (criterios para que un objeto pertenezca a una clase) e 

inclusión (relación entre una clase). 

La seriación, es una operación lógica, que consiste en ordenar 

sistemáticamente las diferencias en un grupo de objetos de una serie, de 

acuerdo a la variación de una o más características. Como por ejemplo: el 

tamaño, el peso, grosor, color, superficie, etc. La noción de seriación, también 
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introduce al niño en el aspecto ordinal del número, al darle a cada unidad una 

posición dentro de la serie ordenada. Incluye los conceptos de: 

 Transitividad: permite construir la seriación por medio de la 

comparación de tres elementos. Por ejemplo: objeto A más 

pequeño que objeto B, y objeto B más pequeño que objeto C, 

entonces objeto A es más chico que el objeto C.  

 Reversibilidad: Es la movilización del pensamiento en dos 

direcciones inversas. A es más pequeño que C, pero también C es 

más grande que A. 

 En el conteo, para el aprendizaje de las matemáticas, el niño 

requiere partir de lo concreto hacia lo abstracto. El hecho que un 

niño cuente del 1 al 10, no quiere decir que en realidad sepa 

contar; ya que para ello solo estaría utilizando su memoria. El niño 

que sabe contar, identifica y diferencia lo que significa “pocos” y 

“muchos”; y realiza el conteo, primero, partiendo de material 

concreto, el cual visualiza, toca y percibe.  

En todo caso, es recomendable seguir algunos principios metodológicos 

para la enseñanza de las matemáticas: 

- Las propiedades de los objetos deben estudiarse una a la vez. 

- Las nociones lógico – matemático, deben enseñarse con un referente 

concreto. 

- Considerar la capacidad y disponibilidad receptiva de los niños (estilos de 

aprendizaje). 

- Considerar no los resultados, sino los procesos. 

- Las tareas deben planificarse con orden y claridad. 
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- Estar claros que los niños entre los 6 y 7 años adquieren las nociones de 

reversibilidad y conservación (longitud, peso, número y volumen), pasando 

a ser fundamento del pensamiento operatorio. 

- El aprestamiento de las operaciones lógico – matemáticas, debe tener 

siempre en cuenta la lateralidad derecha – izquierda, arriba – abajo.  

En conclusión, el aprestamiento involucra actividades que deben ser 

planificadas por el maestro y ejecutadas por el niño, los propósitos son adaptar 

al niño al proceso escolar, afianzar sus funciones psicológicas básicas 

(psicomotrices, perceptivas, cognoscitivas y lingüísticas), obviamente para 

llegar a estos objetivos, se deben cumplir ciertas fases indispensables, como el 

de la evaluación diagnóstica que orienta a la toma de decisiones, para poder 

pasar a la siguiente fase, la planificación, de acuerdo a lo establecido por los 

organismos rectores de la educación nacional; la ejecución, es el siguiente 

paso, aquí juega un rol importante el procedimiento utilizado para afianzar el 

desarrollo de las funciones básicas, que finalmente deben ser evaluadas. Es 

indudable, que el aprestamiento dentro del proceso educativo es trascendental, 

porque involucra a lo psicológico, pedagógico y didáctico, tres áreas 

relacionadas para potenciar en los niños, el estar listos para, asumir procesos 

como son: la escritura, lectura y cálculos matemáticos.  
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CAP. III 

LAS PRUEBAS DE MADUREZ Y SU IMPORTANCIA. 

   3.1 INTRODUCCIÓN. 

La medición y los datos estadísticos, dentro del aspecto educativo son 

importantes, ya que medición significa, cuantificar observaciones o asignar 

números a los acontecimientos, y los datos estadísticos, son números que 

ayudan a describir o predecir esos acontecimientos. Los números obviamente 

que se obtienen de la recogida de datos, tienen su origen en distintos 

instrumentos: observaciones, experimentos, encuestas, test etc. 

En las ciencias fácticas, se miden las características de los objetos que 

se estudian, la Psicología es una ciencia fáctica y para medir los atributos o 

características psicológicas del ser humano (niños en el caso del estudio) utiliza 

como instrumentos a los test. Se ha justificado, que el periodo de aprestamiento 

es importante, desde el punto de vista psicopedagógico, para arrancar con el 

proceso de enseñanza – aprendizaje, con niños en el Segundo Año de Básica, 

porque se hace necesario conocer, sobre las fortalezas o limitaciones de las 

funciones básicas de los estudiantes; debido a ello, es que se recurre a la 

utilización de un test, especialmente el psicométrico, que viene a ser un 

procedimiento estandarizado, compuesto por ítems seleccionados y 

organizados, cuya finalidad es provocar reacciones registrables de las 

personas; reacciones de toda naturaleza en cuanto a su complejidad, duración, 

forma, expresión y significado. Estos test, son elaborados por expertos en áreas 

determinadas, como característica principal, es que son estandarizados, es 

decir cumplen un proceso mediante el cual se establecen, procedimientos 
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estrictos para la aplicación, calificación e interpretación. Si las condiciones de 

aplicación y calificación del test están bien definidas y su utilización es idéntica 

en todos los sujetos examinados, entonces lo que queda por resolver, es la 

interpretación de las puntuaciones logradas por los evaluados. Esta 

interpretación se realiza comparando el puntaje obtenido por el sujeto,  con las 

puntuaciones contenidas en el baremo o tablas de normas, en el caso de la 

prueba VISAM existe una tabla de niveles. (ver anexo 1) 

El objetivo de los test, es que tiene una función de tipo diagnóstica, las 

mediciones que se hacen individualmente, servirán para conocer 

potencialidades o debilidades, con lo que se puede planificar, de acuerdo a los 

resultados obtenidos. 

    3.2 EL TEST Y SU UTILIDAD.   

Los test, se constituyen en instrumentos básicos, dentro del periodo de 

aprestamiento, ya que permiten recopilar información, respecto de las 

condiciones madurativas de las funciones básicas de los niños y niñas; para 

este trabajo de investigación, se dejó de lado el test del ABC de Lorenzo Filho, 

el mismo que es muy utilizado dentro del medio educativo, realmente este test 

tiene como objetivo detectar la madurez de un niño, para el aprendizaje de 

lectura y escritura, entregando un pronóstico del tiempo que demorarán los 

niños para el aprendizaje de estos dos procesos.  

Por experiencia propia y por recomendación de expertas en el tema, en 

este caso de la Directora de tesis, se consideró aplicar otro test, hay que 

recordar que estamos analizando sobre el aprestamiento y su importancia 

psicopedagógica en niños de Segundo de Básica, por ello el objetivo era tener, 



 

 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

AUTORA: 
Magdalena Arévalo                                                                                           

77 

una nueva visión en cuanto a resultados de madurez para el aprendizaje, en 

este caso, aplicando la prueba VISAM, la utilidad de la misma, se enmarca en 

diagnosticar niveles de fortalezas y deficiencias madurativas en cuatro campos 

bien determinados: verbal, intelectual, socio – afectivo y motriz. (ver anexo 2) 

La prueba VISAM, no ha sido aplicada en nuestro medio escolar; 

realmente hay un desconocimiento de su existencia, fue elaborada por un grupo 

de expertos mexicanos, pertenecientes al desaparecido Instituto Nacional de 

Investigación Educativa, lamentablemente no ha sido muy difundida, pero la 

misma es  importante porque estructuralmente es muy completa, esta 

compuesta por trece actividades que debe realizar el niño o niña, y como todo 

instrumento de medición, se lo califica bajo un número determinado de ítems y 

también esta determinado por reunir ciertas condiciones que avalan su 

aplicación.  

    3.3 IMPORTANCIA DE LA PRUEBA VISAM. 

Todo test debe reunir ciertas condiciones a nivel interno, para que los 

datos que genera sean objetivos y reales. Las condiciones internas de la prueba 

son la confiabilidad y la validez, para comprenderlas, se hará una pequeña 

referencia de las mismas. Especialmente las que corresponden a la 

cognoscitiva, perceptivo – motriz y verbal, por cuanto la efectivo – social, para 

conocer el nivel de madurez se califica de acuerdo a 15 aspectos bien 

determinados (ver anexo 2 pág. 194-196) 

3.3.1 Confiabilidad.- Prácticamente viene a ser sinónimo de consistencia, 

proyectada en la precisión de que si el test mide lo que realmente debe medir, 

en una población determinada y en las condiciones normales de aplicación 
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(manual del test. La confiabilidad de un test psicométrico, se determina por 

medio del coeficiente de confiabilidad, abarca valores desde 0 a 1. Este 

coeficiente establece el porcentaje en que el test está libre de errores, por 

ejemplo, un coeficiente de 0.80 quiere decir que el 80% de los puntajes directos 

se debe a la auténtica medida y el 20% a errores aleatorios, porque dentro de 

un proceso de enseñanza – aprendizaje, influyen factores que pueden afectar el 

rendimiento así: problemas familiares, problemas de salud, falta de motivación  

La fiabilidad en nuestro caso, se obtuvo mediante el método de la 

equivalencia racional del coeficiente KR-21, iniciales que obedecen a quienes lo 

descubrieron Frederick Kuder y Marion Richardson y el número 21, representa 

una de las muchas fórmulas desarrolladas por los autores, este coeficiente se 

basa en conocer el número de ítems resueltos del test, la media aritmética ( ) y 

la desviación estándar (ds):               Fórmulas:                 

                                          ∑ x 

     Media aritmética =                                         Desviación  ds =  x –  

                                            n 

    Conocidos estos datos, se aplica la siguiente fórmula, para obtener el       
coeficiente de confiabilidad. 

 

                                K                    x (k – ) 

                             K – 1                   K (ds2 ) 

     K = dificultades del test;  N = número de estudiantes; x = puntuación obtenida, 

       = media; desviación y cuadrado de la desviación.  

1- 
    r KR - 21 = 
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Esfera Cognoscitiva 

Estudiante 
       n 

K= 72  Med. 
A 

  Desviación 
ds 

 Cuadrado de 
la desviación 

x            x -            (x –  2) 

Arias Erick 60 60.23 -.023 0.05 

Ávila Santiago 65 60,23 4,77 22,75 

Borja Jeff 65 60,23 4,77 22,75 

Crespo Ericka 63 60,23 2,77 7,67 

Chapa Mateo 62 60,23 1,77 3,13 

Guamán Danny 47 60,23 -13,23 175,03 

Guayara Evelyn 58 60,23 -2,23 4,97 

Landy Jason 61 60,23 0,77 0,59 

Mocha Carla 60 60,23 -0,23 0,05 

Moreira Luis 59 60,23 -1,23 1,51 

Morocho Erick 65 60,23 4,77 22,75 

Pallazhco Jostin 43 60,23 -17,23 296,87 

Peralta Juan 64 60,23 3,77 14,21 

Peralta Fernando 60 60,23 -0,23 0,05 

Pomaquisa Alexis 55 60,23 -5,23 27,35 

Reinoso Amy 66 60,23 5,77 33,29 

Román Daniela 62 60,23 1,77 3,13 

Santos Josué 60 60,23 -0,23 0,05 

Simbaña Camila 62 60,23 1,77 3,13 

Taisha Yamara 28 60,23 -32,23 1038,77 

Tello Michael 57 60,23 -3,23 10,43 

Vega María Paz 65 60,23 4,77 22,75 

Arpi Juan 54 60,23 -6,23 38,81 

Abad Juan 63 60,23 2,77 7,67 

Cárdenas Nayely 65 60,23 4,77 22,75 

Coronel Angélica 65 60,23 4,77 22,75 

Domínguez Diana 63 60,23 2,77 7,67 

Galarza Bryan 64 60,23 3,77 14,21 

García Valeria 65 60,23 4,77 22,75 

Huanga Paulo 62 60,23 1,77 3,13 

Llivigañay Karen 64 60,23 3,77 14,21 

Loja David 62 60,23 1,77 3,13 

Molina Carla 55 60,23 -5,23 27,35 

Muñoz Anahí 46 60,23 -14,23 202,49 

Muñoz Mateo 65 60,23 4,77 22,75 

Olmos Melisa 65 60,23 4,77 22,75 

Orellana Juan 66 60,23 5,77 33,29 

Palomeque 
Alexander 

65 
60,23 4,77 22,75 

Pelchor Juan 65 60,23 4,77 22,75 

Pindo Anderson 66 60,23 5,77 33,29 

Pindo Marcos 65 60,23 4,77 22,75 

Quezada Richard 44 60,23 -16,23 263,41 
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Quintano Carlos 61 60,23 0,77 0,59 

Quiroga Adriana 64 60,23 3,77 14,21 

Quizhpe Kimberly 65 60,23 4,77 22,75 

Yaure Josué 65 60,23 4,77 22,75 

PROMEDIO   2771    2602,37 

       La fiabilidad de este test, aplicada la fórmula KR-21 se encuentra en 0. 84             

(84%).                                         Esfera Perceptivo – motriz 

Estudiante 
        n 

K =  32 
 Med. A 

  Desviación 
ds 

 Cuadrado de 
la desviación 

x 
           x -  

          (x –  
2) 

Arias Erick 30 20,48 9,52 90,63 

Ávila Santiago 24 20,48 3,52 12,39 

Borja Jeff 29 20,48 8,52 72,59 

Crespo Ericka 14 20,48 -6,48 41,99 

Chapa Mateo 29 20,48 8,52 72,59 

Guamán Danny 15 20,48 -5,48 30,03 

Guayara Evelyn 11 20,48 -9,48 89,87 

Landy Jason 18 20,48 -2,48 6,15 

Mocha Carla 25 20,48 4,52 20,43 

Moreira Luis 18 20,48 -2,48 6,15 

Morocho Erick 28 20,48 7,52 56,55 

Pallazhco Jostin 5 20,48 -15,48 239,63 

Peralta Juan 29 20,48 8,52 72,59 

Peralta Fernando 17 20,48 -3,48 12,11 

Pomaquisa Alexis 30 20,48 9,52 90,63 

Reinoso Amy 32 20,48 11,52 132,71 

Román Daniela 26 20,48 5,52 30,47 

Santos Josué 31 20,48 10,52 110,67 

Simbaña Camila 18 20,48 -2,48 6,15 

Taisha Yamara 13 20,48 -7,48 55,95 

Tello Michael 23 20,48 2,52 6,35 

Vega María Paz 31 20,48 10,52 110,67 

Arpi Juan 11 20,48 -9,48 89,87 

Abad Juan 24 20,48 3,52 12,39 

Cárdenas Nayely 23 20,48 2,52 6,35 

Coronel Angélica 11 20,48 -9,48 89,87 

Domínguez Diana 14 20,48 -6,48 41,99 

Galarza Bryan 26 20,48 5,52 30,47 

García Valeria 18 20,48 -2,48 6,15 

Huanga Paulo 15 20,48 -5,48 30,03 
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Llivigañay Karen 20 20,48 -0,48 0,23 

Loja David 15 20,48 -5,48 30,03 

Molina Carla 5 20,48 -15,48 239,63 

Muñoz Anahí 23 20,48 2,52 6,35 

Muñoz Mateo 13 20,48 -7,48 55,95 

Olmos Melisa 28 20,48 7,52 56,55 

Orellana Juan 30 20,48 9,52 90,63 

Palomeque 
Alexander 

7 
20,48 -13,48 181,71 

Pelchor Juan 26 20,48 5,52 30,47 

Pindo Anderson 14 20,48 -6,48 41,99 

Pindo Marcos 24 20,48 3,52 12,39 

Quezada Richard 10 20,48 -10,48 109,83 

Quintano Carlos 28 20,48 7,52 56,55 

Quiroga Adriana 24 20,48 3,52 12,39 

Quizhpe Kimberly 24 20,48 3,52 12,39 

Yaure Josué 13 20,48 -7,48 55,95 

  942    2667,48 

La fiabilidad de este test, aplicada la fórmula KR-21 se encuentra en 0.89    

(89%) 

Esfera Verbal 

Estudiante 
         n 

K = 36 
 Med. A 

  Desviación 
ds 

 Cuadrado de 
la desviación 

x 
           x -  

          (x –  
2) 

Arias Erick 23 27,07 -4,07 16,56 

Ávila Santiago 33 27,07 5,93 35,16 

Borja Jeff 24 27,07 -3,07 9,42 

Crespo Ericka 30 27,07 2,93 8,58 

Chapa Mateo 31 27,07 3,93 15,44 

Guamán Danny 22 27,07 -5,07 25,70 

Guayara Evelyn 27 27,07 -0,07 0,49 

Landy Jason 24 27,07 -3,07 9,42 

Mocha Carla 32 27,07 4,93 24,30 

Moreira Luis 29 27,07 1,93 3,72 

Morocho Erick 29 27,07 1,93 3,72 

Pallazhco Jostin 24 27,07 -3,07 9,42 

Peralta Juan 32 27,07 4,93 24,30 

Peralta Fernando 19 27,07 -8,07 65,12 

Pomaquisa Alexis 27 27,07 -0,07 0,49 

Reinoso Amy 23 27,07 -4,07 16,56 
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Román Daniela 35 27,07 7,93 62,88 

Santos Josué 20 27,07 -7,07 49,98 

Simbaña Camila 31 27,07 3,93 15,44 

Taisha Yamara 23 27,07 -4,07 16,56 

Tello Michael 26 27,07 -1,07 1,14 

Vega María Paz 32 27,07 4,93 24,30 

Arpi Juan 20 27,07 -7,07 49,98 

Abad Juan 31 27,07 3,93 15,44 

Cárdenas Nayely 29 27,07 1,93 3,72 

Coronel Angélica 27 27,07 -0,07 0,49 

Domínguez Diana 27 27,07 -0,07 0,49 

Galarza Bryan 25 27,07 -2,07 4,28 

García Valeria 27 27,07 -0,07 0,49 

Huanga Paulo 33 27,07 5,93 35,16 

Llivigañay Karen 29 27,07 1,93 3,72 

Loja David 22 27,07 -5,07 25,70 

Molina Carla 13 27,07 -14,07 197,96 

Muñoz Anahí 25 27,07 -2,07 4,28 

Muñoz Mateo 27 27,07 -0,07 0,49 

Olmos Melisa 29 27,07 1,93 3,72 

Orellana Juan 25 27,07 -2,07 4,28 

Palomeque 
Alexander 

35 
27,07 7,93 62,88 

Pelchor Juan 29 27,07 1,93 3,72 

Pindo Anderson 31 27,07 3,93 15,44 

Pindo Marcos 27 27,07 -0,07 0,49 

Quezada Richard 26 27,07 -1,07 1,14 

Quintano Carlos 28 27,07 0,93 0,86 

Quiroga Adriana 29 27,07 1,93 3,72 

Quizhpe Kimberly 27 27,07 -0,07 0,49 

Yaure Josué 28 27,07 0,93 0,86 

TOTAL 1245    878,69 

   La fiabilidad de este test, aplicada la fórmula KR-21 se encuentra en  0.66 (66%) 

Los porcentajes de fiabilidad de cada una de las esferas, se encuentran 

sobre los 0.5 (50%), siendo importante, porque permite trabajar con parámetros 

que exige la confiabilidad interna de una prueba,  esto es para el caso nuestro 

muy útil, porque nos permite confiar plenamente en cada uno de los ítems de la 

prueba aplicada a los niños. 
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3.3.2 Validez.- en el sentido estricto, es aquella condición que debe medir lo 

que en realidad se desea medir. En este caso, la estructura de la prueba VISAM 

debe estar organizada con actividades que atañen, de manera estricta a las 

esferas a ser evaluadas: verbal, intelectual, socio – afectivo y motriz. A esto se 

lo conoce como validez de contenido, porque se evalúa el contenido estudiado 

en un curso anterior, en este caso lo que los niños aprendieron y desarrollaron 

en Primero de Básica. Por ello se debe responder a ciertas interrogantes, entre 

otras:  

¿Es importante el ítem que pretende medir el test? 

¿Se ha facilitado la información para el desarrollo de los ítems? 

¿Es representativo el número de ítems sobre lo que se quiere medir?  

Para el caso de la prueba VISAM, señalaremos que aspectos diagnostica 

dentro de cada esfera, lo que realmente contesta a las interrogantes planteadas 

anteriormente. Para cada esfera, se determina la ejecución de actividades 

concretas (ver anexo 3) y de acuerdo a consignas específicas dadas para cada 

una, asimismo una vez realizadas hay que analizar el nivel al que pertenecen 

de acuerdo a la tabla. 

Para diagnosticar la esfera cognoscitiva, son válidos los ítems del I al 

VI. El I trabaja con concepto de número. El II (A y B), trabaja con laberintos, 

donde se considera la atención voluntaria, percepción visual y motricidad fina, 

en especial la precisión y control de movimiento de manos y dedos; sin 

embargo, también se considera la direccionalidad. El ítem III, trabaja con clave, 

siendo ésto un patrón dado, se tiene que poner en práctica la atención 

voluntaria, la percepción visual y memoria. El ítem IV, trabaja con retención de 



 

 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

AUTORA: 
Magdalena Arévalo                                                                                           

84 

palabras, poniendo énfasis en la percepción auditiva y atención. El ítem V, 

trabaja con evocación de colores, donde se pone en juego la memoria visual, 

pero además la direccionalidad y lateralidad. El ítem VI, trabaja con 

discriminación visual, en lo que corresponde a reconocimiento de nociones de: 

formas, tamaños y objetos, en base a una serie de dibujos y figuras 

geométricas. 

Para diagnosticar la esfera perceptivo – motriz, son válidos los ítems 

del VII al X. El VII (a y b), trabaja con ejercicios de punteado, con mano derecha 

e izquierda, sobre una superficie cuadriculada; diagnosticando así la lateralidad 

y la coordinación visomotora. El ítem VIII, al copiar figuras trabaja la atención, la 

motricidad fina y percepción visual. El ítem IX (a, b, c), trabaja con laberintos, 

diagnostica: lateralidad, direccionalidad y motricidad fina. El ítem X, al ser un 

ejercicio de recorte con tijeras, se lo trabaja con un tiempo determinado, que es 

de un minuto; diagnostica coordinación visomotora y atención.  

Para diagnosticar la esfera verbal.- están los ítems XI y XII. El XI, 

considera la narración de un cuento, el objetivo es diagnosticar la memoria 

auditiva, en especial el recuerdo de acciones y detalles del hecho sobre el que 

gira el cuento. El ítem XII, trabaja con articulación de sonidos; es decir, que se 

trata de conocer sobre percepción auditiva y memoria auditiva. 

Para diagnosticar la esfera afectivo – social.-  se considera el ítem 

XIII, consiste en dibujar, el tema es de libre creación por parte de los niños.  Es 

aplicado en dos ocasiones; la primera, se aplica una vez terminado los doce 

ítems; la segunda, se lo aplica al día siguiente o días después. La condición 

principal, es que en esta actividad el niño o niña debe dibujarse; los propósitos 
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principales de diagnóstico son: conocer cual es la imagen que tiene el niño de 

su propio cuerpo, cuales son sus sentimientos con respecto a él mismo y como 

está su relación en su entorno familiar y social. De allí que en la escenificación 

del dibujo se considera el color utilizado, la presión con la que se dibuja, 

aspectos de tamaño de las imágenes, especialmente de la figura humana.  

    3. 4   LA PRUEBA VISAM Y LAS ESFERAS QUE DIAGNOSTICA. 

   Se nos hace necesario, detallar ciertas características que permiten dar 

la importancia a la prueba VISAM, y a las esferas que se desea diagnosticar, 

para conocer la madurez de cada una de ellas. 

    3.4.1 Esfera Cognoscitiva. 

Las funciones cognitivas, que permiten el aprendizaje son: percepción, 

atención, memoria y pensamiento. Describir brevemente estas funciones, es útil 

porque ayudan a entender cual es su influencia dentro del proceso de 

enseñanza – aprendizaje. 

A.- La percepción.-  la captación del mundo exterior en las personas, se 

da por medio de las sensaciones, que es la recepción de un estímulo captado 

por un determinado órgano sensorial. La percepción en cambio, es un proceso 

constructivo, donde la captación de un objeto se genera por medio de dos o 

más órganos sensoriales, permitiendo así integrar las sensaciones que generan 

los objetos, para luego organizarlos mentalmente, llegando así a tener 

conocimientos reales.  

Vale aclarar que del conjunto de percepciones, la visual y auditiva son 

importantes dentro del proceso de enseñanza - aprendizaje. Sobre estas  

percepciones se realizó una descripción en el punto 2.3 del capítulo II. 
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Para comprender mejor, desde el punto de vista educativo a la 

percepción, es necesario, también  referirse a sus dos características, que de 

hecho beneficiarán al momento de planificar un trabajo, en cualquiera de los 

tipos de percepción: 

a.- La selectividad.- significa que dentro de muchos objetos, los niños se 

fijan más en determinados objetos y lo hace con algún detalle, obviamente que 

eso depende mucho de la intensidad del estímulo. 

b.- La significación.- en el momento que los objetos percibidos, tienen un 

significado para los niños, este significado que es el concepto que se le da a la 

imagen, debe impactar de tal manera que exista una reacción positiva, que 

genere respuestas verbales, escritas, gráficas, gestuales. (Rodas R, 1997, p. 

237). 

B.- La atención.- permite concentrarse en determinados objetos, cuyos 

aspectos sobresalientes generan que un niño o niña se fije en ellos (color, 

forma, movimiento etc.). La atención, como función cognitiva presenta tres 

características: el volumen, que se basa en la calidad del estímulo, que 

podemos almacenarlo en nuestro cerebro. La estabilidad, que tiene que ver con 

la cantidad de tiempo, en que se puede mantener la atención sobre 

determinados objetos; y por último, tenemos a la  oscilación, que hace alusión a 

que un objeto llama la atención, pero que puede perderse con facilidad. 

Considerando estas características, la atención es involuntaria, porque ciertos 

estímulos pueden llamar nuestra atención temporalmente y puede también ser 

voluntaria, porque el concentrarse en algo demanda la voluntad y el esfuerzo 
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por hacerlo, favoreciendo de esta manera la fijación en la memoria. (Rodas R. 

1997, p. 251-252) 

Para el caso del proceso de enseñanza – aprendizaje, hay que estar 

claros que los niños que cursan el Segundo de Educación Básica, en lo que 

respecta a atención voluntaria, presentan niveles inestables, incluso hay 

ocasiones que se fatigan mentalmente, en otras ocasiones no se concentran, 

desvían o se distraen  cuando se les exige atención, por ello como parte de las 

recomendaciones metodológicas, se puede recurrir a la lúdica, usando objetos 

que generen atención al igual que las actividades planificadas.  

C.- La Memoria.- como función cognitiva, debe cumplir un proceso, que 

comienza en la fijación, pasa luego a la retención y a la recuperación de los 

hechos o experiencias guardadas; realmente como seres humanos, fijamos lo 

que es necesario e interesante, fijamos estados emocionales, hechos 

impactantes etc. La retención, permite conservar lo fijado; de tal manera que, la 

información es organizada, pero no por ello todo se retiene, hay información 

que es desechada si se considera innecesaria o cuando no causa un impacto. 

La recuperación en cambio, tiene que ver con el recordar la información, que 

pueden ser de imágenes, conocimientos, emociones, hechos, experiencias, 

esta reproducción puede darse por reconocimiento, cuando se repite un 

estímulo ya percibido; y por recordación, cuando se evoca algo, sin que el 

estímulo este presente.   

Desde el punto de vista educativo, la memoria es importante, porque 

sobre la base de información conservada, se van dando nuevos conocimientos, 

sirviendo de base los conocimientos previos, que por medio de la asimilación y 
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acomodación, generan un desequilibrio y luego un equilibrio en las estructuras 

cognoscitivas, haciendo que los nuevos conocimientos sean verdaderamente 

significativos.  

La memoria de acuerdo al tiempo transcurrido, entre el origen y la 

captación del estímulo, se clasifica en: memoria a corto o largo plazo; la 

primera, permite recordar aspectos como: fechas, números telefónicos, 

direcciones, nombres; mientras que la segunda, permite evocar hechos que 

tienen determinado significado y funcionalidad; de tal manera que, esta se 

compone de: memoria biográfica personal y semántica (conocimientos, 

acontecimientos culturales, lenguaje). 

D.- El pensamiento.- el niño de Segundo de Educación Básica, maneja 

su realidad por medio de las características básicas de los objetos (olor, sabor, 

color, tamaño etc.), pero gradualmente tendrá que pasar de ese pensamiento, a 

un pensamiento abstracto, cuyas características son entre otras:  

 Capacidad de imaginar los objetos, sin que estén presentes 

(conservación del objeto). 

 Capacidad de agrupar objetos, según características particulares y 

generales (clasificación). 

 Capacidad de ordenar la realidad percibida (seriación). 

 Capacidad de asociar procesos o grupos iguales 

(correspondencia). 

 Capacidad de jerarquizar agrupaciones de los estímulos 

percibidos (inclusión). 
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Es decir, que todas estas capacidades permiten adquirir conocimientos, 

tanto a nivel de lenguaje, como a nivel de  pensamiento lógico matemático. 

(Garrido Jesús, 1990, p. 387). 

    3.4.2 Esfera Motriz. 

Esta esfera, relaciona obviamente lo psíquico con lo motriz, por cuanto 

hace referencia a la regulación y control interno del movimiento. La dimensión 

motriz,  tiene que ver con la motricidad gruesa, el equilibrio y la motricidad fina. 

En lo que respecta al aprendizaje escolar, es muy importante trabajar en primer 

lugar la motricidad gruesa, para luego pasar a la motricidad fina, en lo que a su 

eficiencia se trata, por cuanto permite el desarrollo de la rapidez, coordinación, 

precisión y control en el movimiento de manos y dedos. 

    3.4.3 Esfera Verbal. 

Estimular el desarrollo de esta área, es necesario, por cuanto los niños y 

niñas, por medio de las habilidades psicolingüísticas, desarrollan también su 

pensamiento. Por ello, es necesario trabajar con las destrezas escuchar y 

hablar, es imperioso que los niños y niñas, aprendan a escuchar y entender 

narraciones, órdenes, conversaciones etc., paso obligado para beneficiar en la 

articulación y pronunciación correcta de las palabras; que realicen 

descripciones orales de objetos, lugares, personas, láminas etc. Que expongan 

descripciones reales o imaginarias; asimismo es importante trabajar con 

narraciones, primero a base de su propia experiencia, luego puede hacerse con 

sucesos ocurridos en su casa, barrio etc. el objetivo es estimular la imaginación, 

y hacer que mejore su vocabulario y pronunciación.  
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El desarrollar bien estas dos destrezas de escuchar y hablar, le van a 

permitir a su vez, un estar preparado, para emprender el aprendizaje de los dos 

procesos siguientes del lenguaje y la comunicación, como son la lectura y 

escritura; de allí que es importante, trabajar esta esfera en el periodo de 

aprestamiento; las actividades son específicas, así como los recursos con los 

que se pueden trabajar, en este caso objetos concretos y gráficos.  

 

    3.4.4 Esfera afectivo – social. 

Esta esfera es tan importante, que desde la pedagogía y psicología, se 

han realizado aportes, con el fin de beneficiar al proceso de enseñanza – 

aprendizaje, ejemplo de ello, son los aportes de la Escuela Nueva y la Escuela 

Activa, que establecen que es necesario en educación, buscar la formación 

integral de los educandos, porque la escuela debe responder a: las 

necesidades, deseos, espontaneidad, disciplina interior de los niños. Otro 

aporte, es el de las inteligencias múltiples, de Gardner, realizada en 1993, 

donde señala entre otras inteligencias, a la intrapersonal e interpersonal, la 

primera concebida como la capacidad de identificar las propias emociones; la 

otra, referida a la capacidad de poder relacionarse con los demás; asimismo, 

están los aportes de Goleman, en 1995, con su teoría de la Inteligencia 

Emocional,  establece que hay ciertos elementos que la forman; para ello, tomó 

como base a las inteligencias intrapersonal e interpersonal de Garder, los 

elementos para Goleman son 
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- Vivir y conocer las propias emociones. 

- Regular las emociones.                                            intrapersonal 

- Motivarse a sí mismo. 

 

- Reconocer las emociones de los demás.                 interpersonal 

- Establecer relaciones.                                                 

 

La esfera afectivo – social es importantísima dentro de educación, 

porque lo afectivo, como acto psíquico, esta ligado a manifestaciones que  

tienen que ver con: el agrado y desagrado, alegría y tristeza, admiración o 

desprecio, miedo y cólera, amor y odio, placer y dolor, excitación y depresión, 

es decir, son reacciones que se dan en los niños y son manifestaciones 

positivas o negativas (Jiménez, 1999, p. 86–87), obviamente estas 

manifestaciones se proyectan dentro de un ámbito social, que puede ser en la 

familia, en la escuela, en el barrio.  

ESTADOS.-  Lo afectivo se clasifica en tres estados:  

a.- Las emociones.- son reacciones frente a un estímulo inesperado, las 

mismas que generan alteraciones (palidecer, enrojecer, temblor de manos etc.); 

entre estas tenemos al miedo, la ira, el amor, que generalmente son las que 

más se dan en los niños y niñas. 

b.- Los sentimientos.- en este estado, existe intervención del factor 

intelectual, por lo que se pueden encontrar: 
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 sentimientos sociales: identificados con la necesidad de estar en 

compañía de otras personas. 

 Sentimientos éticos: ligados con el buen comportamiento, para 

alcanzar un grado de satisfacción. 

 Sentimientos estéticos: generados por aquello, que se considera 

bello. 

c.- Las pasiones es un estado afectivo, que hace que las personas, 

concentren todo su interés en algo placentero o rechacen algo que les 

desagrada.    

Dentro del proceso educativo, es menester que comprendamos bien esta 

esfera de lo afectivo - social, porque a parte de los tres estados, también 

existen actos de influencia social, que modelan la personalidad de los niños, 

entre ellos tenemos a la imitación, identificación, la persuasión, el juego. Es 

importante, que comprendamos estos actos, para poder contribuir de mejor 

manera al desarrollo socio – afectivo de los niños. 

ACTOS. 

a.- La Imitación.- es un acto que consiste en repetir una conducta 

observada; generalmente los niños, imitan conductas de las personas con los 

que vive, así como de personas con las que convive en la escuela; pero 

también hay modelos simbólicos, que son observados en televisión, películas, o 

porque han escuchado, mediante descripciones verbales. 

b.- La identificación.- es el acto de querer representar el rol de una 

persona, el cual surge a raíz de las relaciones interpersonales; por un lado, es 
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el deseo de gozar de afectos, atenciones o recompensas que reciben de ciertas 

personas, o porque desean ser influyentes, de allí que padres, maestros sirven 

de inspiración para asumir una determinada identificación. 

c.- La persuasión.- es un acto que involucra la intervención de adultos, 

para persuadir a los niños a comportarse de una forma determinada, aquí 

pueden intervenirse de manera positiva (buen ejemplo, manifestaciones como 

agradar, sonreír etc.) o negativa (gritos, castigo, amenazas, impedimentos etc.). 

d.- El juego.-  es importante porque a través de los mismos, se pueden 

desarrollar conductas de tipo moral, social y cognitivo, que permitan un óptimo 

desarrollo afectivo – social en los niños.   

A parte de los actos, existen agentes sociales de influencia entre ellos 

están: 

AGENTES. 

a.- La familia.- siendo el primer agente de socialización, por lo que es un 

factor principal, ya que sus componentes pueden servir para ser imitados, de 

modelos para identificación y por supuesto para persuadir, de allí que su 

estructura, pautas y normas de interacción son fundamentales e influyentes en 

los niños. 

b.- La escuela.-  hoy en día, muchos niños a tempranas edades, entran 

en contacto con otras personas adultas o niños, que no son su familia, por 

cuanto están al cuidado del personal, en algún centro infantil; a determinada 

edad, en cambio se enfrentan a un proceso de escolaridad, donde la 

socialización se da a nivel de niños, maestros, autoridades. 
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Uno de los instrumentos, que genera información sobre la esfera afectivo 

- social, en relación a los estados afectivos, actos y agentes sociales, es el 

dibujo, instrumento válido e importante porque en sí, es una proyección del 

mundo interior de los niños y niñas, prácticamente vienen a constituirse, en el 

reflejo de cómo interiorizan los niños, su realidad a nivel individual y social. En 

el primer plano, permite a los maestros conocer la manera de cómo el niño se 

percibe y proyecta, si con autoestima, confianza, valoración o todo lo contrario. 

En el plano social, permite conocer, si sus experiencias son de satisfacción o de 

insatisfacción frente a otras personas; igualmente ayuda a saber, dinámicas 

importantes de la familia como: interacción con hermanos, el número y el 

espaciamiento de los hijos. La estructura y las circunstancias sociales de la 

familia: si cuenta con sus padres o solo con uno, si sus abuelos u otros 

parientes viven en la casa, si la familia vive en una casa con comodidades o no 

etc., asimismo si el niño imita o si se identifica con modelos reales o simbólicos. 

El dibujo viene así, a constituirse en un instrumento de comunicación.  

Con respecto al test del dibujo de la prueba VISAM, es importante 

destacar que de manera general, se valora: 

 Si los niños o niñas dibujan usando o no un contexto.- es decir si 

se siente como parte de una realidad o una fantasía. 

 Si utiliza determinados colores (café, gris, negro, morado), la 

forma en que pinta (direccionalidad) y la presión al pintar.- se 

establece que la utilización de estos colores, más el no tener una 

dirección constante, tienen relación con niveles altos de ansiedad 

y baja autoestima. Asimismo cuando la presión es intensa, se 
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puede describir al niño o niña que presenta cierto grado de 

agresividad  y necesidad de reforzar la realidad 

 Si dibuja la figura de sí mismo o de otras personas, de forma 

integral u omite partes del cuerpo.- prácticamente el dibujo de la 

figura humana, proyecta aspectos de la personalidad del niño tales 

como: autoconcepto e imagen corporal; experiencias personales; 

imágenes de estereotipos sociales y culturales que influyen en el 

niño; identificación de su propio sexo; grado de estabilidad y 

dominio de sí mismo. Por ejemplo, si dibuja figuras muy pequeñas, 

brazos cortos o pegados al cuerpo, omite nariz, boca o pies, la 

interpretación es que son niños tímidos, retraídos y pueden 

presentar depresión. Si dibujan la figura humana, de forma 

inclinada, cabeza pequeña, omiten las manos, brazos, piernas, la 

interpretación es que tienen sentimientos de inseguridad o culpa, 

porque no actúa correctamente o porque es incapaz de actuar. 

Todo este conjunto, tiene un efecto en el rendimiento académico de los 

niños, comprendiendo este entorno, los maestros podremos planificar de 

acuerdo a las necesidades de la esfera afectivo - social, con trabajos donde se 

involucre a padres o representantes de los niños.  

En conclusión, en lo referente a las pruebas de madurez, su importancia 

radica, en que permite conocer al maestro o maestra, información concreta y 

veraz de ciertas áreas psicológicas básicas, reflejada en mediciones y datos 

estadísticos, tanto a nivel individual como grupal. Esta información cuantitativa, 

sirve de cimiento para la posterior planificación y ejecución de actividades, que 
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vengan a reforzar o corregir aspectos ligados con las fortalezas o debilidades 

en las destrezas de los niños y niñas.  

La prueba VISAM, para diagnosticar las esferas cognoscitiva, perceptivo 

– motriz y verbal, resulta ser un buen instrumento psicométrico, dentro del 

periodo de aprestamiento, cuya validez y confiabilidad esta plenamente 

determinada, con los resultados generados con su aplicación, datos que serán 

debidamente analizados e interpretados en el siguiente capítulo.   
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CAP. IV 

APLICACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

  4.1 ASPECTOS GENERALES.  

La Unidad Educativa Buena Esperanza, es relativamente una institución 

nueva, tiene ocho años de haber sido creada; sin embargo, tiene una buena 

estructura física, es decir aulas, pupitres, sala de audiovisuales, sala de 

computación, patios, y una cancha cubierta, espacio que beneficia al objetivo 

institucional, de alcanzar el desarrollo integral de los niños. Cuenta con los 

niveles maternal, prebásico y básico (hasta séptimo año), está ubicada en la 

Parroquia urbana Ricaurte, sector cuatro esquinas.  

    4.2  ANÁLISIS  E  INTERPRETACIÓN  DE  RESULTADOS  DE  LA  PRUEBA    

          VISAM. 

Los ítems que componen la prueba VISAM, fueron aplicados a los niños 

y niñas del Segundo Año de Educación General Básica de la Institución, 

concretamente a una población de 46 estudiantes, distribuidos en dos paralelos, 

el “A”, con 24 estudiantes (10 niñas y 14 niños) y el “B”, con  22 estudiantes (8 

niñas y 16 niños). Es necesario aclarar, que la descripción cuantitativa e 

interpretación de datos, se realizará sin considerar el género, ni la edad de los 

educandos, se lo hará de forma general, siempre enmarcándonos en otros 

aspectos que tienen que ver con el cumplimiento o no de determinados 

parámetros, establecidos en los ítems que componen la prueba, para 

diagnosticar la madurez de las funciones psicológicas básicas, y a partir de los 

resultados, reforzar el desarrollo de destrezas motrices, intelectuales, afectivas 

etc. en niños y niñas, sea que han  cursado un proceso de escolaridad anterior 
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o no, si han recibido motivación o si están siendo influenciados por el medio en 

donde viven. 

La prueba se aplicó en la tercera semana del inicio de clases, siguiendo 

con todas y cada una de las recomendaciones e instrucciones que la prueba 

establece. Los resultados, para una mejor comprensión fueron debidamente 

tabulados y registrados, de acuerdo a las siguientes tablas: 
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                           Tabla de resultados de la prueba VISAM en los niños y niñas de Segundo de Básica 

“A”. 

                                 Nivel por esferas 

                             
Nivel de la 
esfera 
afectivo – 
social.  

Nº Nombres Fecha de      Edad Escolaridad Cognoscitiva Motriz Verbal Promedio   

      nacimiento 
  Años      
Mes                     

1 Arpi Juan  22-may-05 6 a- 4m P 8,3 7 5 6,8   Deficiente 

2 Abad Juan  05-feb-05 6 a - 7m P 9 8,6 8,5 8,7   Normal 

3 Cárdenas Nayely  19-sep-05 6 a -0m P 8,8 8,2 8 8,3   Normal 

4 Coronel Angélica  20-mar-06 5 a  -6 m P 8,3 7 7,5 7,6   Normal 

5 Domínguez Diana  08-mar-05 6 a - 6 m. P 8,6 7,4 7,5 7,8   Normal 

6 Galarza Bryan 
 21 . mar-
05 6 a - 6 m P 8,8 9,6 7 8,5   Normal 

7 García Valeria 
 17-agos-
06 5 a - 1 m P 8,1 8,4 7,5 8,0   Normal 

8 Huanga Paulo  01-may-05 6 a -4 m P 8,5 8 8,5 8,3   Normal 

9 Llivigañay Karen  24-nov-05 5 a - 10m P 8,8 7,8 8 8,2   Normal 

10 Loja David  09-feb-05 6 a - 7 m P 8,8 8 6,5 7,8   Normal 

11 Molina Carla 
 27 – Dic-
05 5 a - 9 m P 8,8 6,8 6 7,2   Normal 

12 Muñoz Anahí 
 27 – ene-
06 5 a -8m P 8,8 8,4 7 8,1   Normal 
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13 Muñoz Mateo  21-sep-05 6 a -0m P 8,5 7,6 7,5 7,9   Normal 

14 Olmos Melisa  31-may-05 6 a -4m P 8,8 9,6 8 8,8   Normal 

15 Orellana Juan  16-oct-05 5 a - 11m P 9 8 7 8,0   Normal 

16 Palomeque Alexander  08-oct-05 5 a -11m P 8,5 6,8 9 8,1   Normal 

17 Pelchor Juan 
 15 – ago-
05 6 a – 1 m P 8,6 8 8 8,2   Normal 

18 Pindo Anderson  10-feb-05 6 a - 7 m P 8,6 7,6 8,5 8,2   Normal 

19 Pindo Marcos  10-feb-05 6 a - 7 m P 8,8 8,6 7,5 8,3   Normal 

20 Quezada Richard 
 24 – feb-
06 5 a  - 7 m P 7,3 7,2 7 7,2   Normal 

21 Quintana Carlos 
 27 – ene-
06 5 a  - 8 m P 8,8 8,4 7,5 8,2   Normal 

22 Quiroga Adriana 
 12 – ago-
06 5 a -  1 m P 8,8 8,2 8 8,3   Normal 

23 Quizhpe Kimberly  10-may-06 5 a - 4 m P 8,5 8,6 7,5 8,3   Normal 

24 Yaure Josué  26-abril-05 6 a - 5 m P 8,8 7,8 7,5 7,9   Normal 

  GENERAL     24 8,6 8,0 7,5 8,0     

                           Realizado por: Magdalena Arévalo 
                           Fuente: aplicación de prueba VISAM. 
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                 Tabla de resultados de la prueba VISAM en los niños y niñas Segundo de Básica, paralelo “B”. 

          Nivel por esferas 

Nivel de la 
Esfera  
afectivo- 
social. 

Nº Nombres Fecha de      Edad Escolaridad Cognoscitiva Motriz Verbal Promedio   

      nacimiento 
Años      
Mes                      

1 Arias Erick 16-Jul-05 6 a - 2 m P 8,6 9,2 6,5 8,1  Normal 

2 Ávila Santiago 14 – Jun- 05 6 a – 2 m P 9 8,6 8,5 8,7  Normal 

3 Borja Jeff 27-Abr-05 6 a - 5 m P 8,8 9 6,5 8,1  Normal 

4 Crespo Ericka 26-Feb-06 5 a - 7 m P 8,3 7,6 7,5 7,8  Normal 

5 Chapa Mateo 
23 – Nov. - 
05 5 a – 8 m P 8,1 9,4 8,5 8,7  Normal 

6 Guamán Danny 02-Sep-05 6 a - 0 m P 7,3 8 6,5 7,3  Normal 

7 Guayara Evelyn 07- Sep-05 6 a - 0 m P 8,3 7,2 7,5 7,7  Deficiente 

8 Landy Jason 17-Feb-05 6 a – 7 m P 8,6 7,8 6,5 7,6  Normal 

9 Mocha Carla 04-Dic-05 5 a - 9 m P 8,8 9,4 8,5 8,9  Normal 

10 Moreira Luis  18 – Ago-05 6 a  - 1m  P 8,8 7,8 8 8,2  Normal 

11 Morocho Erick 20-May-05 6 a  - 4 m P 8,8 9,6 8 8,8  Normal 

12 Pallazhco Jostin 20-May-06 6 a - 4 m P 7,3 6,8 6,5 6,9  Normal 

13 Peralta Juan 9 - oct. 05 6 a - 0 m P 8,5 9,4 8,5 8,8  Normal 

14 Peralta Fernando 07-Sep-06 5 a  - 2 m P 8,1 7,8 6 7,3  Normal 

15 Pomaquisa Alexis 22-Feb-04 7 a - 7 m P 8,6 10 7,5 8,7  Normal 

16 Reinoso Amy 01-Ago-05 6 a - 4 m P 9 9,2 6,5 8,2  Normal 

17 Román Daniela 25-Abr-06 5 a – 5m P 8,3 8,8 9 8,7  Normal 

18 Santos Josué 3 - feb. 06 5 a - 7 m P 8,6 9,2 6 7,9  Normal 
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19 Simbaña Camila 17-Ago-06 5 a - 1 m P 8,6 8,2 8,5 8,4  Normal 

20 Taisha Yamara 01-Jun-04 7 a - 3 m P 6,8 7,6 6,5 7,0  Normal 

21 Tello Michael 
28 – Nov - 
05 6 a – 2 m P 8,1 8,2 7 7,8  Normal 

22 Vega María Paz 28 – Abr- 05 6 a – 5 m P 8,6 9,6 8,5 8,9  Normal 

  GENERAL     22 8,4 8,6 7,4 8,1     

                        Realizado por: Magdalena Arévalo 
           Fuente: aplicación de prueba VISAM. 
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4.2.1 Interpretación de resultados de las esferas por paralelos. 

De acuerdo con los datos, presentados en las dos tablas anteriores, los 

niños y niñas que fueron diagnosticados, presentan en promedio a nivel general: 

Esfera Cognoscitiva.- los niños y niñas están dentro de los niveles: superior (8.6) 

el paralelo “A”, y bueno (8.4) el paralelo “B”. 

Esfera perceptivo - motriz.- presenta un nivel de 8, equivalente a buena el 

paralelo “A”; y 8.6, que vendría a ser de 9, equivalente a superior, el paralelo “B”. 

Esfera Verbal.- presenta un nivel de 7.5, equivalente a bueno el paralelo “A”, y de 

7.4 equivalente a regular, el paralelo “B”.  

Esfera Afectivo – social: en el paralelo “A”, un niño se ubica en nivel deficiente, 

al igual que en el paralelo “B”, es decir que 44 niños están dentro del nivel de 

normal. 

Gráficamente, los resultados de las tres primeras esferas, se pueden 

apreciar de la siguiente manera, aclarándose que la esfera afectiva – social se 

analizará después, por cuanto la misma maneja otro tipo de nivel (normal, 

deficiente y muy deficiente) y no se puede representar en forma conjunta, con las 

otras esferas que se manejan con nivel: excelente, superior, bueno, regular, bajo, 

deficiente y muy deficiente. Aclarado esto, los resultados son los siguientes: 
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6 , 5

7

7 , 5

8

8 , 5

9

n i v e l

C o g n o s c i t i v a M o t r i z V e r b a l

e s f e r a s

R e s u l t a d o s  d e  l a s  e s f e r a s  p o r  p a r a l e l o

p a r a l e l o  " A "

p a r a l e l o  " B "

 

                        Realizado por: Magdalena Arévalo. 
           Fuente: aplicación de prueba VISAM. 

 

Cuantitativamente, las esferas en lo que respecta a nivel de rendimiento y 

considerando los dos paralelos, presentan un nivel de 7.4, equivalente a regular, 

en la esfera verbal, frente a las esferas cognoscitiva y perceptivo – motriz, que se 

presentan en niveles de 8.5 y 8.3 respectivamente, es decir que están dentro de 

un nivel superior y bueno. 

Interpretando estos resultados, realmente hay que señalar, que la esfera 

verbal presenta el nivel más bajo; obviamente, la situación obedece a que el 

lenguaje, aún no está bien desarrollado en los niños a la edad de 5 y 6 años, 

tendrá lógicamente que depurarse, conforme continúa en los niños su maduración 

y desarrollo; aunque muchos niños y niñas a la edad de 6 años, poseen un 

vocabulario productivo entre las 2.600 palabras (Owens, 2003, p. 101), que como 

es obvio, le permiten usar el lenguaje para conversar, contar historias, expresar 

emociones, comprender y seguir instrucciones etc.; lo que no garantiza que no 

tengan fallas, como en la pronunciación de muchas palabras, especialmente 

aquellas que tienen que ver, con la emisión del sonido de las sílabas dobles (bl, cl, 
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pl, fl, br, cr, fr, gl, gr, pl, pr, etc. ); por otro lado, hay fallas en los procesos 

fonológicos, como es el de la estructura de la sílaba, como son la supresión de 

consonantes y en otros casos aumento de consonantes,  omisión de diptongos;  

precisamente es lo que se evidenció con los niños. Otro aspecto, que se aprecia 

como factor, que influye en el bajo nivel de la esfera verbal, tiene que ver con la 

memoria inmediata auditiva; es decir, aquella capacidad de poder escuchar algo, 

para después de un corto momento poder recordar, repetir y trasmitir lo que 

escuchó, pues se evidenció fallas, en el uso de frases de carácter temporal y de 

tipo causal, sobre todo al pretender narrar acontecimientos en secuencia, cuando 

tuvieron que narrar el cuento de la prueba VISAM. 

En conclusión, consideramos que estos dos aspectos, influenciaron en los 

resultados, pero con el paso del tiempo, los ejercicios y actividades planificadas 

en el periodo de apresto, incidirá de manera positiva en la maduración de la 

esfera verbal de los niños y niñas. 

    4.2.2  Resultados por niveles de las esferas. 

Los resultados por esferas, considerando a la totalidad de los niños de 

ambos paralelos, presentan los siguientes datos, la interpretación se realizará 

luego de presentar los datos tanto en forma gráfica, como en números y 

porcentajes. Tenemos los siguientes datos: 
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                      Realizado por: Magdalena Arévalo 
         Fuente: aplicación de prueba VISAM. 

 

    De los 46 niños y niñas, 33 tienen un nivel superior; 9 son de nivel bueno y 

presentan un nivel regular. 
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                       Realizado por: Magdalena Arévalo. 
                       Fuente: aplicación de prueba VISAM. 

 



 

 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

AUTORA: 
Magdalena Arévalo                                                                                           

107 

De los 46 niños, 4 presentan un nivel de motricidad de excelentes; 13 niños 

tienen un nivel superior; 18 niños tienen nivel bueno y 11 niños presentan nivel 

regular. 
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                    Realizado por: Magdalena Arévalo. 
                        Fuente: aplicación de prueba VISAM. 

 

De los 46 niños, 11 niños presentan nivel superior; 18 niños tienen nivel de 

bueno; 13 niños presentan un nivel regular; 3 niños tienen un nivel bajo y un solo 

niño es deficiente.  

De los datos que se presentan, en las esferas cognoscitiva, perceptivo – 

motriz  y verbal al ser interpretados, en términos globales hay que destacar, que el 

grupo de niños, cuyos resultados son: excelente, superior y bueno, han sido 

beneficiados en el desarrollo de sus destrezas intelectuales, motrices y afectivas, 

porque han cursado de forma continua el proceso escolar en el Primero de 

Básica; otro factor positivo, es que los niños vienen de hogares que están bien 

estructurados, es decir viven con sus padres, lo destacable es que, ellos están 
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involucrados directamente en controlar y ayudar en las tareas de refuerzo, 

enviadas a los niños a ser trabajadas en sus hogares, sirviendo ésto de 

motivación a los niños y cumpliéndose así, que el ser humano aprende 

significativamente, cuando hace las cosas por sí mismo y lógicamente cuando hay 

la intervención de alguien que ayude a potenciar las destrezas, en este caso 

maestros y padres de familia.  

El porcentaje de nivel regular, bajo y deficiente, en cambio, si bien han 

cursado el Primer Año de Básica al igual que el resto de niños y niñas, sus 

resultados obedecen a que:  

- En lo cognoscitivo.-  no reconocen el concepto de número, es decir no 

relacionan correctamente la cantidad de objetos con el número; fallan en el 

conocimiento de los colores (amarillo, café y verde principalmente); igualmente 

tienen dificultades cuando tienen que relacionar objetos de acuerdo a su función; 

en su memoria auditiva, no recuerdan con facilidad un cuento corto, poniendo 

énfasis en hechos y acciones. 

- En lo perceptivo – motriz.- presentan problemas en la solución de 

laberintos, por cuanto no respetan las líneas; en el recortado con tijeras, no 

respetan el trazo de las grecas; en cuanto al copiado de un dibujo, no lo hacen 

adecuadamente, omiten detalles, no respetan tamaños, trazos, lados etc.  

- En lo verbal.- hay omisiones, distorsiones, inserciones, inversiones y 

sustituciones en las palabras, es decir no tienen una buena pronunciación. 

Realmente los cuatro niños presentan “problema” en lo verbal, por todo lo 

expuesto en el análisis de la primera gráfica (Resultados de las esferas por 

paralelo), por lo que resultaría muy repetitivo exponerlo nuevamente. 
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Con estos niños, se ha podido evidenciar, que trabajan bien bajo la 

observación y guía de las maestras, lamentablemente en sus casas no existe el 

debido refuerzo, porque se da el incumplimiento de tareas; los padres trabajan y 

no colaboran dentro del proceso enseñanza – aprendizaje, esta situación ha sido 

verificada, cuando se les pregunta a los propios niños, ellos son muy sinceros y 

cuentan que no reciben una guía en casa; además los padres no acuden a un 

llamado, para conversar sobre el proceso educativo de sus hijos. Esta situación 

nos lleva a sostener, que la trilogía maestro, estudiante y padres no puede 

romperse. Se estableció que hay actos y agentes de influencia social, en este 

caso los niños imitan conductas negativas, es decir no cumplir lo que les 

corresponde; en cuanto al agente familia, al no estar comprometida como grupo 

de apoyo, el otro agente que es la escuela, trabaja en lo que está a su alcance, 

pero el compromiso precisamente es ese, tratar de sacar a los niños adelante, 

aún cuando existen barreras, pero que con esfuerzo pueden ir superadas. 
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     4.2.3    Promedio de esferas por niños. 

 P r o m e d i o  d e  e s f e r a s  p o r  n i ñ o s
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                      Realizado por: Magdalena Arévalo. 
         Fuente: aplicación de prueba VISAM. 

 

Al realizar el promedio por niños y niñas de las tres esferas, los resultados 

son positivos, por cuanto un nivel de regular solo tienen 7 niños, de superior 11 

niños y de bueno 28 niños, es decir que es un grupo casi homogéneo, de allí que 

el trabajo de actividades para el aprestamiento, fueron enfocadas de acuerdo a 

las necesidades individuales y también grupales.   

Esfera afectivo – social.- como se mencionó anteriormente, esta esfera la 

tratamos por separado de las otras esferas, por cuanto la misma maneja otro tipo 

de nivel (normal, deficiente y muy deficiente) y no se podía representar en forma 

conjunta con las otras esferas que se manejan con nivel: excelente, superior, 

bueno, regular, bajo, deficiente y muy deficiente. Aclarado esto, se puede 

determinar que en el  paralelo “A”, el 96% (23 niños) presentan normalidad y el 

4% (1 niño) es deficiente. En el paralelo “B”, se presentan exactamente los 

mismos resultados, el 96 % de los niños tienen un nivel normal (21 estudiantes), y 
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un niño, que representa el 4%, está en un nivel de muy deficiente. Considerando 

los dos grados, prácticamente los 44 niños, presentan normalidad, aspecto que 

resulta positivo, porque el grupo se adaptó de mejor manera, primero a la escuela 

y segundo como grupo mismo, es decir cada niño y niña no tuvo resistencia a ser 

parte del grupo, un aspecto a favor de esto, es que la mayoría de niños ya curso 

el Primero de Básica en la misma Escuela, facilitando la adaptación y el trabajo en 

las actividades de forma adecuada y oportuna. 

Los resultados presentados, refiriéndonos a los deficientes, se deben entre 

otras cosas, a la inestabilidad de sus hogares, reflejada en la ausencia temporal 

de la figura paterna, cuando existen problemas con sus madres, que a su vez 

compensan el problema, con sobreproteger a los niños. La inestabilidad, más la 

sobreprotección, generan alteración en los estados emocionales de los niños; en 

su conjunto presentan ansiedad, inseguridad, miedo, desinterés en cada una de 

las actividades que deben cumplir; por ejemplo, jugar en grupo, cumplir con reglas 

en juegos, aunque en la parte académica, no hay una influencia negativa; para 

tener elementos de juicio, que permitan comparar un niño con nivel normal en lo 

afectivo – social, con otro deficiente, es importante observar los dibujos realizados 

por ellos, lo que nos dará ideas más claras de lo que estamos sosteniendo. (Ver 

anexo 4: dibujo a) con nivel normal y dibujo b) con nivel deficiente). Pero 

antes, hay que recordar, que a partir de la edad de seis años,  en los niños, el 

dibujo está consolidado de alguna manera, por lo que se convierte en una 

plataforma comunicativa, donde muestra una variedad de sensaciones y 

emociones, es decir, su mundo interno.  

El dibujo de la figura humana, es perfectamente identificable a los 6 años, 

presentando en sus trazos los elementos principales: cabeza, cuerpo, 
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extremidades superiores e inferiores. En la cara pueden observarse los ojos, la 

nariz y la boca. Las orejas suelen tardar un poco más. La presencia del cabello es 

también habitual. Además, es importante la diferenciación, por cuanto, cuando se 

dibujan y pintan varias figuras humanas, los niños son capaces de representar a 

los padres, expresar por medio del dibujo lo más grande, más pequeño; aspectos 

emotivos como la alegría, tristeza siendo todo esto indicadores de creatividad y de 

capacidad de observación del entorno. Ahora, cuando se pide a los niños, dibujar 

libremente, pero considerando  que en su creación consten figuras humanas, es 

importante destacar que el niño puede plasmar sujetos y objetos con los que 

están interactuando, formando así una escenificación de una situación concreta.   

La totalidad de niños, en la escenificación de sus dibujos, representan 

casas con puerta, ventanas, techos; asimismo dibujan árboles, el sol, nubes, 

flores, mariposas es decir, que de alguna manera plasman el  entorno que les 

rodea, como es el hogar en donde viven, la escuela donde pasan una buena parte 

de su tiempo, las casas de sus abuelos etc.; en lo que respecta a las figuras 

humanas, todos los niños si se dibujan, igualmente la mayoría dibuja a su familia.  

A pesar de que un altísimo porcentaje de niños, presenta normalidad en la esfera 

afectivo – social, hay que destacar que 14 niños, cuando dibujan figuras humanas, 

tienden a omitir partes del cuerpo, sin que ello perjudique los resultados finales, 

pero que, es un detalle a tomarse en cuenta para poder trabajar de manera 

oportuna, en lo que respecta a imagen corporal y por ende en la parte afectiva, 

por cuanto la omisión tiene que ver con alteración en los estados emocionales., 

por ejemplo aspectos que tienen que ver con sentimientos de culpa, inseguridad, 

temor, agresividad etc.  



 

 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

AUTORA: 
Magdalena Arévalo                                                                                           

113 

Vale señalar, que los colores utilizados en el pintado de los dibujos, 

presentan un equilibrio entre los colores llamados primarios y secundarios, 

asimismo respetan colores de acuerdo a la realidad, lo que es bueno, porque se 

entiende que están conscientes del mundo que les rodea. 

En lo que respecta a los niños con problemas en lo afectivo social, se debe 

a que en sus dibujos, siguiendo la guía de evaluación, se puede decir que en lo 

que respecta al coloreado, este no es parejo, las líneas siguen diferentes 

direcciones sin ninguna intención; también tiende a ser muy fuerte, el iluminado se 

da con bastante presión, y hay tendencia al uso del color morado; al haber 

predominio de este color, de acuerdo a la psicología, nos indica de una 

personalidad rebelde, sufridora. También puede ser que con la necesidad de 

destacar sobre los demás. En la creación del dibujo, solo se representan ellos, no 

dibujan a sus padres o hermanos, pudiendo interpretarse como cierto 

egocentrismo, poca identificación con el núcleo familiar o sentimientos de 

exclusión del mismo. Además el tamaño de la figura humana alcanza apenas los 

3 cm., que se puede interpretar como inseguridad y retraimiento. Se puede 

evidenciar, que omiten partes del cuerpo como son manos, pies por ejemplo y que 

son indicadores de sentimientos de culpabilidad, por conflictos con adultos que 

pertenecen a su familia, lo que lleva a establecer que necesitan más atención de 

sus padres, de superar miedos a determinadas situaciones, especialmente 

cuando tienen que integrarse a grupos de trabajo, ya que se muestran 

desinteresados y poco comunicativos.  
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    4.3   LAS FUNCIONES BÁSICAS Y SU REFUERZO. 

De acuerdo a los resultados presentados, en cada una de las esferas, es 

importante, detallar un conjunto de actividades, que servirán de base para cumplir 

con las siguientes fases que tiene el aprestamiento, esto es la planificación, la 

ejecución de lo planificado y lógicamente su  posterior evaluación. Recordemos 

que el aprestamiento tiene objetivos a alcanzarse, uno de ellos es, el propiciar el 

desarrollo y refuerzo de las funciones básicas de los niños y niñas, para luego 

poder arrancar con los procesos de lectura, escritura y nociones de matemática. 

Para trabajar el período de apresto, es útil recordar que el mismo incluye 

dos enfoques: referido al niño / niña y al maestro / maestra. Desde el punto de 

vista de los educandos, se refiere a un estado general de desarrollo mental,  

perceptivo, lingüístico y afectivo que le permite aprender sin dificultad. Desde el 

punto de vista del maestro, el aprestamiento involucra a las actividades o 

experiencias planificadas, para preparar al niño a que pueda enfrentar, las 

distintas tareas, que demanda la situación de aprendizaje. Contempla, asimismo 

la determinación del tiempo y la manera de enseñar las actividades relacionadas 

con la maduración progresiva de las habilidades del niño. 

Dentro de la planificación, es importante considerar los siguientes aspectos 

fundamentales: 

La creatividad de los niños.- es decir, esa capacidad de redefinir o 

acomodar ideas, conceptos y situaciones vividas; la capacidad de comunicarse 

por distintos medios: oral, gestual, por medio del dibujo (escrito); la sensibilidad de 

interactuar con otros y con el entorno. Los niños son creadores permanentes, su 

imaginación no descansa y ello hay que explotarlo.  
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El pensamiento.- formado por un conjunto de capacidades, que hacen que 

las personas piensen y procesen la información de forma eficiente.  

La adecuación niño – ambiente.- es decir los niños en el trabajo, deberán 

desarrollar la capacidad de interrelacionarse armónicamente con su ambiente: 

natural, social y cultural, uniéndose a todo esto la capacidad de compartir, 

participar, elegir etc.  

Las actividades planificadas.- deben estimular la evolución de las 

capacidades del niño. Por esta razón, deben ser progresivas, por lo que se 

recomienda seguir en el proceso de aprendizaje, el  pasar de lo simbólico a lo 

representativo, de lo general a lo particular, de lo concreto a lo figurativo hasta 

llegar a lo abstracto. 

4.3.1 Actividades de refuerzo para el desarrollo de las funciones básicas. 

Las actividades propuestas, se presentan como sugerencias para todas 

aquellas personas que trabajan como maestros o maestras, con niños y niñas que 

están cursando el Segundo Año de Educación Básica. 

4.3.1.1 Actividades para la esfera cognoscitiva.-  Esta esfera involucra a la:  

A.- Percepción. 

B.- Atención. 

C.- Memoria. 

D.- Pensamiento. 

Así que, seguiremos la misma línea, para detallar las actividades de 

refuerzo, que se puede seguir para reforzar cada una de ellas.  

A.- Refuerzo de la percepción. 
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Desde el punto de vista psicopedagógico, es importante considerar que el 

entorno  esta lleno de estímulos, si bien lo visual y auditivo es prioritario, debe  

complementarse con lo kinestésico y táctil, ello permitirá registrar información de: 

peso, forma, textura, temperatura etc. lo que interesa es que los niños sean 

precisos al momento de captar estímulos, que influyen dentro del aprendizaje. 

Refuerzo en la percepción visual. 

Los aprendizajes básicos dentro de la percepción visual, están ligados 

obviamente con la: coordinación dinámica – manual y visomotríz; constancia 

perceptual; figura – fondo; posiciones espaciales y memoria visual. 

La coordinación dinámica manual.- correspondiente al movimiento 

bimanual realizado sobre la base de una impresión visual.  Estos movimientos se 

dividen:  

De acuerdo a la ejecución, encontramos los movimientos coordinados 

simultáneos, donde existe coordinación de ambas manos, en sentido convergente 

o divergente (amasar por ejemplo); los movimientos disociados, dada porque en el 

movimiento las manos se mueven en sentido contrario (rasgado).  

De acuerdo al dinamismo, encontramos los movimientos digitales puros, 

son acciones que necesitan de mucha precisión (ensartar, enroscar…). Las 

acciones prensiles de objetos pequeños, realizados con los dedos. Los 

movimientos de manipuleo, son acciones que requieren de precisión de tipo 

general (tomar un libro, ovillar hilo etc.) o precisión afinada como el enhebrado, 

bordado etc. Los movimientos gestuales, son los que acompañan a la 

conversación y ayudan a la expresión facial y corporal. (Molina Dalila, s.f., p.15 - 

20).     
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La coordinación visomotora.- Tiene que ver, con la capacidad de coordinar 

el movimiento ante un estímulo visual; aquí tenemos, el movimiento visomotor 

manual, corresponde a los movimientos ejecutados con una sola mano. El 

movimiento visomotor corporal, es el que responde a un estímulo, usando una 

parte del cuerpo o todo, por ejemplo cuando alguien desea tomar un objeto del 

suelo.   

La coordinación dinámico manual y la coordinación visomotora, más las 

capacidades de atención y memoria, son básicas para lograr aprendizajes de 

manejo de lápiz, reproducción de rasgos, fijación de significado de sílabas, de 

palabras, por lo que partiendo de ésto, es necesario trabajar en las siguientes 

actividades siempre de forma sistemática y progresiva. 

 

 Actividades de Coordinación dinámica – manual y visomotora. 

Movimiento  Actividades Observaciones 

OCULAR Movimientos direccionales con ambos 
ojos. 

Movimientos direccionales  tapándose 
un ojo. 

Seguimiento de objetos móviles. 

Seguimiento hacia un objeto señalado. 

Para cada ejercicio, se debe 
hacer por parte del maestro 
una demostración. 

 

OJO - 
MANO 

Punzado  (espontáneo, con 
demarcación   con límite superior, con 
límite inferior, con límites a   los 
costados, dentro o fuera de figuras 
geométricas, siguiendo las líneas de 
figuras geométricas, de siluetas con 
líneas curvas) 

De siluetas con líneas rectas y curvas.  

Rasgado 

En tiras, en trozos grandes, trozos 

Movimiento de precisión,  con 
prensión correcta del punzón,     
flexión de muñeca. Permite el 
desarrollo de la atención 
voluntaria    y el dominio 
voluntario del movimiento. 
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medianos, y trozos pequeños. 

Pegado. 

Pegado de trozos grandes en superficies 
planas. 

Pegado de trozos medianos y pequeños  
en  cajas, botellas etc. 

Pegado de papel marcando el lugar de 
pegado. 

Pegado en figuras geométricas. 

Pegado de objetos de contornos curvos 
o irregulares. 

Recortado manual. 

Recortar líneas rectas dibujadas. 

Recortar líneas curvas, líneas en zigzag. 

Recortar figuras geométricas. 

 

 

 

 

 

 

 

Al ser movimientos prensiles  
de pinza (dedos índice y 
pulgar), necesitan una gran 
coordinación visomotora; 
movimientos  

bimanuales; exigiendo 
atención porque se trabaja con 
tamaños, formas etc. 

 Recortado con tijeras  

Ejercicio al aire libre. 

Corte libre de papel en flecos en una 
hoja. 

Corte siguiendo líneas rectas. 

Corte siguiendo líneas curvas. 

Cortes de siluetas. 

Cortes para obtener figuras geométricas. 

 

Contorneado y coloreado. 

Contornear con crayones entre: dos 
líneas   rectas, entre dos líneas curvas, 
de figuras geométricas, de objetos: 
casas, animales etc. tomando los 
mismos con tres dedos. 

Pintar libremente con pincel tomándolo 
con tres dedos. 

Pintar círculos siguiendo las manecillas 
del reloj. 

Actividades de laberintos y caminos. 

Ensartado 

Con mullos 

Es de dinamismo unimanual, 
que permite mejorar el 
movimiento y acostumbrar el 
acto prensil.  

Es actividad bimanual,   por el  
manejo simultáneo de dos   
materiales necesarios. 

 

 

 

 

Permite mejorar el control de 
movimientos en actividades     
gráficas, con uso de pinturas, 
lápiz etc., necesitando 
precisión en los movimientos 
como direccionalidad. 

 

 

 

 

Permite asociar y coordinar los 
movimientos manos y ojos, 
generando concentración y     
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Con fideos 

Con cuentas medianas y pequeñas. 

Armar rompecabezas. 

De 12 a 24 piezas. 

atención en la actividad. 

 

Actividades de Constancia perceptual.- referida a la capacidad de percibir y 

conseguir la constancia de las cualidades: color, grosor, tamaño, posición etc. de 

los objetos, figuras o formas. 

Cualidades Actividad Observaciones 

COLOR Localización de objetos de acuerdo a 

un color 

Agrupar objetos por el color, en el aula. 

Repetir los colores presentados en 

serie. 

Coloreado de figuras con colores 

primarios. 

Coloreado de figuras con colores 

secundarios. 

Se debe trabajar con  
colores primarios, 
secundarios y con objetos 
conocidos. 

 

Lo que se persigue con 
ello es fijar, registrar y 
evocar los colores y a más 
que ganen concentración. 

TAMAÑO Agrupación de objetos considerando el   

tamaño grande, mediano y pequeño. 

Diferenciar en el entorno figuras y 
formas  

de acuerdo al tamaño. 

Coloreado de figuras y formas de 
acuerdo        al tamaño grande, 
mediano y pequeño. 

Reconocimiento en láminas de objetos 
de tamaño grande, mediano y 
pequeño. 

 

Es preciso identificar 
objetos concretos y luego 
reconocerlos en forma 
gráfica. 
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CONSTAN-

CIA  

DE 

POSICIÓN. 

Localización de objetos con una misma 
posición. 

Coloreado de objetos, figuras o formas 
en  un gráfico con la misma posición. 

Tachado de objetos con la misma 
posición, en láminas de trabajo. 

 

 

   

FIGURAS 

SEMEJANTES 

Asociar objetos iguales por el color. 

Asociar objetos iguales por el tamaño. 

Asociar objetos iguales por la forma. 

Asociar objetos iguales por la posición. 

Asociar letras, palabras y números 

iguales. 

Se trata de descubrir    
elementos que tengan las 
mismas características que      
un modelo. 

 

Actividades de figura – fondo.-  generalmente los ejercicios tienen que orientarse 

a determinar figuras a partir de un fondo, hay que considerar que la percepción 

visual tiende a ser selectiva, en otras palabras, se percibe aquello a lo que se 

atiende (figura), el resto pasa desapercibido (fondo). Trabajar sobre percepción de 

figura – fondo, beneficia en la organización de los estímulos y la convierte en 

información. 

 ACTIVIDADES OBSERVACIONES 

FIGURA - 
FONDO 

Distinguir Objetos entre aquellos, que 
están  en el aula. 

Identificar objetos del aula, según una 
forma geométrica. 

Encontrar en un tablero cruzado por 
líneas, figuras u objetos dibujados. 

Determinar figuras superpuestas en 
una lámina, colorándolas de manera 

 

Se deben utilizar 
láminas ilustrativas para 
realizar    este tipo de 
ejercicios, siempre 
considerando objetos 
conocidos. 
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diferente. 

Encontrar en un dibujo formas u 
objetos, mostrados en un plano 
determinado.  

Pintar figuras superpuestas. 

 

Actividades de refuerzo de Posiciones espaciales.- referida al lugar que ocupan 

en el espacio los objetos con relación entre ellos y con relación al sujeto. 

 Actividades Observaciones 

EXPLORACIÓN  

DEL ESPACIO 

Recorridos libres en la escuela con 

descripción de objetos observados. 

Búsqueda de objetos dentro de un 

espacio señalado por el maestro. 

 

MANIPULACIÓN  

DE OBJETOS. 

Ubicar objetos con direccionalidad 

respecto al niño. 

Ubicar objetos con direccionalidad 

con respecto a otros niños. 

Nombrar objetos ubicando la derecha, 

izquierda, delante, atrás etc. 

Es necesario trabajar 

con manipulación de 

objetos  para pasar a 

nivel gráfico. 

RECONOCIMIENTO 

DE 

POSICIÓN EN 

 EL ESPACIO. 

Nombrar a los compañeros que 

ocupan una posición: primero, 

segundo etc. 

Reconocimiento de objetos de 

acuerdo a     su posición respecto de 

otro: arriba, abajo, adelante etc. 

Reconocimiento de ruidos de acuerdo 

a su dirección. 
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RECONOCIMIENTO 

EN EL ESPACIO 

GRÁFICO. 

Reconocimiento de imágenes, figuras 

y formas por su color. 

Reconocimiento de imágenes, figuras 

y formas por su tamaño. 

Reconocimiento de imágenes, figuras 

y formas por su posición. 

Reconocimiento de imágenes, figuras 

y  formas dentro de una serie igual a 

un    modelo. 

 

MANIPULACIÓN 

–  

VIVENCIACIÓN 

DE LAS 

RELACIONES 

ESPACIALES. 

Colocación y cambio de un objeto con  
respecto a otro. 

 

Colocación de un objeto y cambio con  
respecto a los niños. 

 

Colocación y cambio de posición entre 
niños. 

Trabajar en estas 

actividades benefician a 

reconocer que un 

objeto o         persona  

que ocupa una 

posición, puede ocupar    

una posición contraria     

pero moviendo el otro 

objeto. 

REPRODUCCIÓN  

MANIPULATIVA 

DE  

MODELOS. 

Reproducción de modelos usando 

material concreto (plastilina, cubos, 

legos) 

Reproducción de modelos gráficos. 

Reproducción de figuras simétricas a 

las dadas. 

Benefician a identificar 

formas simples que son  

parte de objetos. 

REPRODUCCIÓN 

DE MODELOS 

EN  EL ESPACIO 

GRÁFICO. 

 

Reconocer objetos dibujados en el 

aire. 

Seguir el trazado de figuras 

geométricas realizadas en el aire. 

Confección de dibujos en papel 

 

Permiten reconocer 

más      de una 

diferencia entre objetos. 
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PINTAR 

OBJETOS. 

cuadriculado. 

Reproducción de modelos con puntos 

definidos en el plano. 

Reproducción de modelos sin puntos 

de referencia, en una hoja. 

Colorear figuras geométricas sin 

salirse de         las líneas. 

Pintar objetos sin salirse de las líneas.  

 

Ayudan a reproducir 

modelos respetando 

direcciones espaciales. 

LATERALIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes 

 

Rayado 

 

Secuencias 

 

Copiado de 

izquierda a 

derecha. 

Ejercicios con las manos de los niños. 

Ejercicios con las partes del cuerpo de 

los niños. 

Ejercicios de línea media (combinación 

– derecha – izquierda). 

Ejercicios de derecha – izquierda 

proyectada sobre una persona, 

colocada al frente del  niño. 

 

Lectura de láminas con objetos, 

siempre de izquierda a derecha. 

Seguir líneas horizontales de izquierda    

a derecha con: crayones, pintura y 

lápiz. 

Completar secuencias de dibujos con 

actividades de izquierda a derecha. 

                                                                                       

Realizar bolitas entre dos líneas. 

Realizar rayitas entre dos líneas. 

Realizar conchas entre dos líneas. 

 

Benefician a definir la 
lateralidad de los niños, 
es decir beneficiará en 
la utilización de un lado 
con preferencia del 
otro: izquierdo, 
derecho. 

  

 

 

 

Es importante recordar,   
que los objetos deben 
ser familiares a los 
niños. 

 

Se puede estimular el 
ejercicio, utilizando 
dibujos. 

 

 

 

Permite desarrollar    
también ritmo,    
configuración, forma 
etc. 
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Actividades de refuerzo de la Memoria Visual. -la memoria visual es importante 

porque permite recordar: hechos, formas, colores, nombres de forma inmediata, 

pero también es parte de un proceso, que secuencia la información, ayudando a 

las habilidades intelectuales de: clasificación y seriación. Finalmente favorece a 

fortalecer la memoria a largo plazo. 

 Actividades Observaciones. 

percepción de 

colores 

Relacionar objetos en el aula 

de igual color. 

Diferenciar objetos con los 

colores primarios. 

Pintar objetos de la naturaleza 

con sus colores reales. 

Trabajar con objetos del 

entorno, legos, fichas. 

Localizar objetos 

considerando las    

figuras y formas. 

Discriminar objetos 

considerando formas 

geométricas. 

Punteado de figuras 

Considerar al cuadrado, 

triángulo    y círculo. 

 

DIRECCIONALID

AD 

Oír y cantar canciones con las 

nociones de direccionalidad.  

Juegos tradicionales que utilicen las 

nociones de arriba, abajo, adentro, 

afuera, cerca, lejos, delante, detrás. 

Trabajar láminas ilustrativas, con 

nociones     de direccionalidad, 

también con colores. 

Es importante por 

cuanto    si los niños 

identifican las nociones 

de direccionalidad en 

su propio cuerpo,    

puede proyectar luego 

a    su espacio exterior. 
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geométricas. 

Combinar plantillas de formas 

geométricas para formar 

figuras. 

Enumerar o agrupar  

objetos vistos en la  

realidad o    
gráficamente. 

Clasificar objetos por su color. 

Clasificar objetos por su forma. 

Clasificar objetos por su 

función. 

Beneficia a la memoria 

inmediata, es indispensable 

trabajar con tiempos 

establecidos entre la 

presentación de los objetos y 

la evocación, para luego 

hacerlo más complejo.  

Describir hechos o 

situaciones vividas.  

 

 

 

 

 

Dibujar objetos   

sencillos mostrados.   

Describir lo que ha visto  en un 

paseo.  

Describir lo que observa en el 

aula. 

Narración de cuentos 

observando láminas en 

secuencia. 

Discriminar figuras y formas en 

láminas ilustrativas.  

 

Los dibujos deben tener ciertas 

características por ejemplo de 

cosas de transporte, de 

comunicación. 

Permite el reforzamiento de la 
memoria secuencial, es 
interesante las actividades 
comunes de los niños. 

 

 

 

 

 

 

 

Es necesario presentar los 
objetos o láminas por un 
tiempo determinado. 

Ordenar láminas 

que indiquen 

acciones 

secuenciales. 

Composición de rompecabezas 

sencillos 12 – 15 piezas. 

Ordenar láminas que 

componen historietas. 

Es importante que el niño 
verbalmente justifique porque 
se   da esa secuencia. 
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Encontrar 

diferencias  o 

errores entre dos 

objetos, figuras etc. 

Actividades de 

asociación. 

 

 

Actividades de  

recordación. 

 

 

Actividades de 
memoria  

de biográfica 
personal. 

Buscar las 7 diferencias entre 

dos dibujos. 

Buscar los errores en un 

objeto. 

Completar partes de un objeto 

conocido. 

Asociar objetos con personas, 

por ejemplo herramientas y 

profesiones. 

Mostrar una lámina con objetos 

y luego preguntar cuales 

recuerda. 

Decir siete palabras y luego 

pedir  que recuerde, no importa 

el orden. 

Pedir que repita sus nombres. 

Pedir que diga los nombres de 

los padres. 

Pedir la dirección de su casa. 

Pedir que cuente una anécdota  

con su familia.  

 

 

Refuerzo en la percepción auditiva 

    El sentido del oído, capta información de todo lo que es sonoro. La 

percepción auditiva es indispensable para la comunicación, porque a más del 

sonido que produce la voz, la comprensión del significado es lo valioso, porque 

encierra a la codificación y decodificación de los mensajes; desde el punto de 



 

 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

AUTORA: 
Magdalena Arévalo                                                                                           

127 

vista educativo, es valioso, porque permite discriminar sonidos, especialmente 

que son útiles para  el aprendizaje de la lectura. Dentro de la percepción auditiva 

encontramos a la discriminación auditiva, silábica auditiva, integración auditiva y 

memoria auditiva. 

Actividades de refuerzo de la percepción auditiva: 

 Actividades  Observaciones 

Discriminación 

auditiva 

Escuchar y reproducir ruidos y 

sonidos de la naturaleza. 

Escuchar y reproducir ruidos y 

sonidos creados en el aula. 

Comparación de sonidos 

fuertes/débiles, largos, cortos. 

Reconocimiento de sonidos 

articulados de voces de compañeros 

Permite diferenciar y discriminar 

sonidos comunes o no 

generados en   el entorno    

natural. 

Discriminación  

Silábica. 

Discriminación de sonidos iniciales 
en las palabras. 

Discriminación de sonidos en mitad 
de las palabras. 

Discriminación de sonidos finales en 

las palabras. 

Permite diferenciar y reconocer 

elementos del lenguaje hablado. 

Integración 

auditiva 

Reconocimiento de conceptos 

básicos temporales. 

Reconocimiento de sonidos con 

imágenes. 

Reconocimiento de pausas en la 

conversación. 

Reconocimiento de palabras 

Este proceso permite ordenar y 

relacionar la cadena hablada 

para conformar auditivamente 

palabras y frases. Intervienen el 

ritmo y percepción de silencios.  
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completas. 

Omisión de sílabas para que 

complete el niño. 

Reconocimiento de frases cortas. 

Repetición de frases cortas. 

Reconocimiento de ritmo y 

entonación diciendo frases rápidas, 

lentas; con oraciones negativas, 

interrogativas, afirmativas etc. 

Memoria 

auditiva 

Reconocimiento de ruidos comunes. 

Discriminación de palabras con 

sonidos fuertes y débiles, largos y 

cortos, graves     y agudos. 

Reproducir números y cifras de 

manera creciente y decreciente. 

Reproducción de palabras solas. 

Reproducción de palabras 

secuenciales con frases y relatos. 

Asociar sonidos con objetos 

concretos. 

Identificación de ruidos de 

instrumentos. 

Reproducción de canciones 

infantiles. 

Reproducción de narraciones 

cortas. 

Este tipo de memoria es 

inmediata y secuencial, permite 

recordar y reproducir sonidos, 

ruidos, ritmos, frases escuchadas 
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    B.- Refuerzo en la Atención. 

    La atención, es un fenómeno bilateral, involucra al sujeto que atiende y al 

objeto que llama la atención, por sus características y cualidades; de tal manera 

que, en educación, es necesario usar la técnica de la observación de objetos y 

hechos reales; siendo también, el pensamiento a la edad de 6 años concreto, es 

menester, que su atención sea dirigida hacia objetos, cuyas características sean 

psicológicamente significativas, para los niños que están dentro del proceso de 

aprestamiento. 

Atención Actividad Observaciones 

Visual -En parejas jugar al espejo. 

-Descubriendo objetos con los ojos 

cerrados. 

-El juego de la estatua. 

-Jugar con canicas y seguir su 

trayectoria. 

-Dibujos en el aire y hacer que se 

adivine  que se dibujó. 

-Observar las nubes e imaginar sus 

formas. 

-Trabajo con láminas para completar  

detalles, encontrar diferencias. 

Generalmente se 

recomienda  el juego 

como recurso, porque por 

medio del mismo se puede 

lograr grandes avances. 

Auditiva Jugar a escuchar su respiración, 

latidos del corazón etc. 

Descubrir los sonidos que vienen 

desde  fuera del aula. 

Descubrir sonidos que producen los 
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objetos. 

Jugar al correo dañado. 

Jugar con sonidos con manos, boca, 

pies. 

Cantar canciones infantiles. 

Repetir recitaciones cortas. 

Realizar adivinanzas. 

Trabalenguas. 

Táctil Jugar con las manos. 

Con los ojos cerrados tocar y adivinar 

el nombre de los objetos. 

Manipular objetos de distinta textura,  

tamaño, temperatura etc. 

Elaborar con macilla objetos con 

entera libertad. 

 

 

C.- Refuerzo en el Pensamiento. 

 Esta función psíquica comprende, un conjunto de actos que llevan hacia la 

adquisición de conocimientos y resolución de problemas, o situaciones que se 

presentan en el diario vivir. Dentro del aspecto psicopedagógico, es importante 

reforzar y nivelar las nociones que benefician mucho: 

El desarrollo del pensamiento lógico para: 

 Reconocer reglas o normas que exige todo juego. 

 Interpretar símbolos. 

 Elaborar procesos de abstracción 
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Desarrollar el hábito de procesar información para: 

 Facilitar el paso de lo sensorial hacia lo racional; de lo empírico 

hacia lo teórico, de lo concreto hacia lo abstracto. 

 Organizar contenidos con base al orden de dificultad y 

características de la asimilación consciente. 

NOCIONES ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

Clasificación. De tipo espontánea con materiales  

elegidos por el niño. 

Clasificar objetos con un atributo 

(color, forma, tamaño, peso etc.). 

Clasificar objetos con dos atributos. 

Clasificar objetos con tres atributos. 

Clasificar y formar clases de 

conjuntos. 

Adicionar o sustraer objetos de un    

conjunto con objetos clasificados. 

Ayudan para agrupar 

elementos considerando la 

categoría a la que 

pertenecen. 

Igualmente para trabajar 

nociones de suma y resta. 

Identificación Discriminación de objetos y 

conjuntos de igualdad de acuerdo al 

color, forma, tamaño. 

Emparejar objetos. 

Pintar objetos según la muestra. 

Dar brincos según los golpes de 

mano. 

Son útiles para relaciones 

de identidad o 

correspondencia.   De 

diferente, igual; tantos   

como; igual cantidad que;    

cada, hacer pareja. 

Cuantificadores 

Todos –  
Ninguno- 
Algunos – 

Jugar con los niños donde se usen 

los cuantificadores. 

Pintar láminas ilustrativas donde se 

Son términos verbales que 

hacen alusión a una 

cantidad, por lo que no es 
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Mucho- Poco- 
Menos-    Más- 
Mitad – Entero. 

usen los cuantificadores. 

 

necesaria su precisión en 

lo que respecta a número. 

Seriación Ordenar objetos según el número de 

atributos. 

Reconocimiento de objetos que no 

pertenecen a la serie. 

Construir series de carácter 

jerárquico 

Permite que los niños 

operen mentalmente 

ordenando algo que en 

realidad no existe. 

Además es útil porque 

permite trabajar lateralidad. 

Correspondencia No Numérica. 

Con las manos tocarse los ojos, 

orejas… 

Repartición de materiales entre 

niños          a cada uno le 

corresponda uno.  

En parejas jugar al espejo. 

En láminas hacer corresponder una 

herramienta con una profesión por 

ejemplo. 

Numérica 

Correspondencia diciendo un 

número y tocándose la parte del 

cuerpo. (Una nariz por ejemplo). 

Contar objetos señalándolos con el 

dedo. 

Colocar en dos mesas el mismo 

número   de objetos. 

Dibujar objetos con su 

correspondiente número. 

Es el paso inicial para la 

construcción de cantidad y 

realizar luego 

comparaciones. 
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Comparación Agrupar objetos de igual largo. 

Agrupar objetos pequeños y 

grandes. 

Agrupar objetos gruesos y delgados. 

Separar de los conjuntos de objetos 

los   que no son cortos. 

Trabajar con elementos de  más qué 

y  menos que. 

Esta noción es importante 

para adquirir conceptos 

básicos de dimensiones  

como largo,    corto; ancho, 

delgado; grande – pequeño 

etc. 

Conteo Repetición de números. 

Jugar al rey usando los números 

traer       un carro, dos marcadores 

etc. 

Contar los dedos de la mano. 

Pegar en una lámina que contará 

con los diferentes números (1 – 10) 

objetos, para asociar número con 

número de objetos.  

Ligados con objetos 

concretos, el conteo 

adquiere significado 

numérico, por ello es 

necesario trabajar 

asociando objetos con 

números. 

Figuras 

geométricas 

Formar animales con figuras 

geométricas 

Relacionar figuras geométricas con 

un  color y formar objetos cotidianos. 

Permiten entender mejor el 

entorno con la ayuda de 

estos conceptos. Las 

formas básicas con las que 

se empieza son el círculo, 

el cuadrado, el  rectángulo 

y el triángulo y con ellas es 

que se desarrollan las 

actividades más variadas. 

 

Es importante relacionar la  

figura con otros conceptos,  
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como colores, animales, 

situaciones cotidianas, etc. 

 

4.3.1.2 actividades para la esfera motriz 

    La motricidad al relacionarse directamente con la vida psíquica, implica tres  

dimensiones: motriz propiamente dicha, la afectiva y cognitiva que a su vez tienen 

que ver con el esquema corporal, espacial y temporal.  

    Vale aclarar, que en el presente trabajo se darán pautas para trabajar la 

eficiencia motriz, referida a la rapidez y precisión del movimiento a nivel fino en la 

primera dimensión, por cuanto el 100% de niños y niñas con los que se trabajó 

han tenido experiencia de escolaridad y han trabajado en las áreas mencionadas, 

lo que se pretende es reforzar el movimiento para comenzar con la escritura; es 

necesario decir, que algunas actividades, ya se plantearon en las actividades 

visomotor como: picado, rasgado, recortado, contorneado, coloreado y ensartado; 

la afectiva se tratará más adelante y en la cognitiva se abordará sus tres 

componentes.  

Actividades de refuerzo de eficiencia motriz. 

Técnicas Actividades Observaciones 

No   

gráficas 

Arrugar papel y formar pelotas. 

Plegado de papel simples verticales y 

horizontales. 

Plegado de papel de un cuadrado. 

Plegado de papel en acordeón en 

tiras anchas, el ejercicio será 

Se refieren a todas las 

actividades motrices finas 

que no requiere el uso de 

papel y lápiz. Además esta 

se liga directamente con 

los ejercicios visomotores. 
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progresivo hasta conseguir pliegues 

delgados. 

 Modelado de objetos tridimensionales 

con plastilina, masa, arcilla. 

 

 Actividades de tipo diario: abotonarse,         

atarse los cordones. 

Hacer trenzas con hilo. 

Lijar un tablero de madera. 

Trasladar objetos pequeños como: 

porotos, arvejas, maíz etc. de un plato 

a otro, sólo usando los dedos índice y 

pulgar. 

 

Gráficas Pictográficas. 

Dibujo con lápiz, tema libre y luego 

con modelo o formato. 

Dáctilopintura dibujo libre y con los 

cinco dedos. 

Dáctilopintura dibujo de paisaje y con 

los cinco dedos. 

Pintado de figuras u objetos 

conocidos con crayones, tomándolos 

con tres dedos. 

Pintado de figuras geométricas con    

crayones tomándolos con tres dedos. 

Pintado de figuras u objetos 
conocidos con  

pincel, tomándose con tres dedos. 

Pintado de figuras geométricas con 

Su propósito es lograr  la 

comodidad del 

movimiento, con lo cual 

se logra el grafismo y los 

medios de expresión. 
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pincel. 

 Escriptográficas. 

Trazos libres. 

Trazos siguiendo muestras.  

Repaso de figuras: para mejorar la  
flexibilidad y posición del movimiento,  
presión y ritmo. 

Ejercicios de progresión necesarios 
para el aprendizaje de la dirección en 
la  escritura (izquierda, derecha, 
arriba-abajo, etc.), o pueden utilizarse 
ejercicios gráficos  continuos como: 

- Líneas rectas 

- Líneas oblicuas 

- Líneas curvas 

- Líneas quebradas 

- Líneas mixtas 

- Semicírculos 

- Círculos 

- Guirnaldas 

El objetivo principal de esta 

técnica es corregir postura 

y movimientos gráficos. 

Se utiliza papel y lápiz para      

su ejecución.  

 

 

 Preescritura. 

Realizar conchas desde la más 

pequeña a la más grande. 

Hacer espirales. 

Hacer semicírculos. 

Hacer guirnaldas. 
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Actividades de refuerzo en el esquema corporal.- la imagen, concepto y esquema 

corporal en su conjunto son importantes, por su influencia en la habilidad en la 

coordinación ojo – mano, para la percepción de la posición en el espacio y las 

relaciones espaciales.  

 ACTIVIDADES OBSERVACIONES 

Imagen 

corporal 

Se infiere a partir de dibujos 
realizados     por los niños. 

Permite conocer 

físicamente y 

psicológicamente  como se 

percibe el niño (delgado, 

gordo, , apreciado etc). 

Concepto  

Corporal 

Jugar a las partes del cuerpo. 

Cantar letras que tengan que ver 

con las partes del cuerpo. 

Inventario del cuerpo. 

Completar la figura humana. 

Dibujos segmentarios de la figura 

humana 

Reproducir la figura humana 

Permite conocer si el niño 
tiene un conocimiento de 
las partes  de su cuerpo, 
más la función  que cumple 
cada una, es decir que 
requiere de un aprendizaje 
consciente. 

Esquema  

corporal 

Ejercicios en posición parado. 

Ejercicios en posición sentado. 

Ejercicios en posición acostado. 

Ejercicios de desplazamiento del  

Cuerpo: 

-marchas lentas, con pequeños 

Tiene que ver con el 

conocimiento global del 

cuerpo,, considerando su 

posición espacial como 

punto de referencia de 

otros objetos.  

Se desarrolla con el 
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pasos, con grandes pasos etc.  

- carreras con instrucciones de  
detenerse cuando se los pida. 

Ejercicios de espacio gestual; en 
posición parados movimiento y 
posición de brazos y piernas. 

ejercicio. 

 

Actividades de refuerzo de esquema espacial y temporal. 

  La estructuración espacial se desarrolla, posterior al esquema corporal. 

Aunque ya se plantearon algunas actividades en el tema de percepción visual, 

correspondiente a relaciones espaciales, no está demás considerar también otras 

actividades. 

 ACTIVIDADES OBSERVACIONES 

ORIENTACIÓN  

ESPACIAL. 

En el espacio inmediato. 

Ordenes verbales para 
trabajar izquierda y 
derecha con brazos y 
piernas. 

Juego del avión para que     
salten: adentro, afuera, 
izquierda, derecha, arriba,   
abajo etc. 

Juegos con objetos 
concretos para que se 
coloquen sobre, debajo, 
junto, lejos del niño etc. 

Ejercicios de 

trasposición. 

Jugar en parejas a las 
manitos y con canciones, 
considerando  las nociones 
izquierda, derecha, arriba, 

 

Permite desarrollar las nociones 

izquierda – derecha, adelante – 

atrás, adentro – afuera, adelante 

– atrás tomando como referencia 

su propio cuerpo. 

 

 

El objetivo es identificar la 

izquierda y derecha del niño, con 

respecto a otra persona   u 

objeto, luego que este consciente 

de las direcciones espaciales, 

con respecto a sí mismo. 
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abajo etc. 

Enumerar objetos que 
están a   la derecha o 
izquierda de mi 
compañero. 

Pintar láminas con objetos 
conocidos y que tengan los 
aspectos izquierda – 
derecha con respecto al 
objeto pintado. 

 

    

ESTRUCTURACIÓN 

ESPACIO – 

TEMPORAL. 

Programar actividades 
usando iconos y rótulos: 
día, noche. 

Rutinas relacionadas con 
actividades específicas: 

Lunes: canciones 

Martes: historietas. 

Miércoles dinámica etc. 

 

Escuchar un Cd de 5 
canciones y decir el orden 
en que se escucharon. 

Lectura de imágenes con 
secuencias determinadas. 

Orden de tarjetas, con 
dibujos según un orden 
temporal   (bebé, niño, 
adulto) 

Considerar que las nociones de     

tiempo se asocian a actividades 

rutinarias; de cambios de luz, de     

orden en que se   dan las cosas. 

 

4. 3.1.3 actividades para la esfera verbal. 

    Fallar en la articulación correcta de palabras de ciertos fonemas, es común 

en los niños de tempranas edades. Los casos sencillos, son las dislalias 

evolutivas, que son anomalías articulatorias propias de la edad y que se corrigen 

con el desarrollo de los niños; las dislalias funcionales, son las que se mantienen 

en edades escolares, y su origen lo podemos encontrar en la inmadurez de 
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discriminación auditiva, en algunos casos obedecen también a la inmadurez 

afectiva.  

  Los ejercicios que se van a proponer sirven, para todos aquellos niños que 

presentan defectos en la articulación por:  

 Colocación errónea de la lengua, donde se articula el fonema.  

 Posición errónea de los labios, que provoca la salida incorrecta del 

aire.  

 Debilidad del soplo.  

 Movilidad insuficiente del velo del paladar.  

 Traslaciones o inversiones de vocales y consonantes próximas en la 

cadena fónica. 

 Incorrecciones en su habla espontánea. 

Por otro lado, sirven también para aquellos niños, que presentan deficiencias en 

su memoria auditiva. 

EJERCICIOS ACTIVIDADES OBSERVACIONES 

Soplo 

 

 

 

 

 

 

 

Labiales 

 

 

 

 

Soplar sin inflar las 
mejillas. 

Soplar inflando las mejillas. 

Soplar fuerte y luego 
después despacio. 

Soplar uniendo los labios     
como si se fuera a silbar. 

Soplar pedacitos de papel. 

Soplar pelotas de ping –
pong. 

 

Cerrar y abrir la boca. 

Variar los labios con las 
vocales. 

Sonreír sin abrir la boca. 

Las actividades deben 
considerar, de dos a tres 
ejercicios de cada grupo, e 
ir pasando a otros de 
acuerdo a como vaya 
dominándose. 
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Linguales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velares 

 

 

 

 

 

 

 

Deglución 

 

 

 

 

 Unir y separar los labios 
articulando el sonido de p. 

Zumbido de labios. 

Vibrar los labios imitando 
sonidos. 

Sacar y meter la lengua 
rápidamente. 

Doblar la punta de la 
lengua  hacia arriba. 

Doblar el ápice lingual 
hacia abajo. 

Mover y pasarse la lengua 
por los labios. 

Cerrar la boca y tocarse los 
dientes con la lengua. 

Cerrar la boca y tocarse el 
velo del paladar con la 
lengua. 

Vibrar la lengua en medio 
de los labios. 

 

Bostezar 

Toser 

Roncar 

Articular las vocales en 
orden descendente 

Imitar sonidos 
onomatopéyicos imitando a 
animales. 

 

Mover la lengua hacia 
dentro y fuera sin tocar los 
dientes. 

Repetir los fonemas s y t. 

Apretar el ápice de la 
lengua contra el paladar 
con los labios y dientes 
separados. 

Retener agua entre la 
lengua y luego deglutir. 



 

 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

AUTORA: 
Magdalena Arévalo                                                                                           

142 

Reeducación de 
sílabas      dobles. 

Articular los fonemas l ó r. 

Articular ejercicios juntando 
las sílabas dobles con las 
vocales 

Articular ejercicios con 
sílabas dobles al comienzo 
de una palabra. 

Articular ejercicios con 
sílabas dobles a la mitad 
de una palabra. 

Articular ejercicios con 
sílabas dobles al final de 
una palabra 

Las sílabas dobles  se 
refieren    a los fonemas b, 
p, t, f, d, g y c junto con los 
fonemas l y r. 

Memoria verbal 
significa-tiva 

Repetir frases con tres 
elementos (sujeto-verbo-
complemento), a partir de 
aquí ir ampliar la longitud 
de la frase. 

A partir de una frase de 
tres elementos, el niño 
deberá generar y ampliar 
los complementos. 

El profesor dirá una frase,   
luego con su ayuda pedir al   
niño ir completando la frase   
que será dicha de forma 
entrecortada. 

Contarle una narración 
corta,     y pedir al niño que 
lo repita. 

Narrar cuentos cortos 
inconclusos para que los 
niños lo completen. 

Repetir versos y poesías 
cortas. 

Realizar órdenes de menor 
a mayor dificultad. 

La memoria significativa, 
por     un lado,  es aquella 
capacidad  de retener y 
evocar estímulos auditivos 
que tienen significado: 
palabras, frases, 
descripciones, narraciones 
etc. Por otro lado, permite 
establecer relaciones 
lógicas, causales y 
temporales, hacer 
inferencias entre lo    básico 
y esencial. 
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 4.3.1.4  actividades para la esfera afectivo – social. 

   Para lograr el desarrollo integral de los niños, a parte de desarrollar las 

destrezas motrices e intelectuales en los niños, se hace imperioso trabajar la parte 

de la inteligencia emocional, es decir aquella capacidad que permite conocerse a 

sí mismo en su sentir y actuar, como también a esa capacidad de sentir y actuar 

frente a los demás; obviamente que aquí hay que considerar los actos y agentes 

que influencian en la conducta de los niños. 

 ACTIVIDADES         OBSERVACIONES 

Actos de Influencia Exponer a los niños varios 

modelos sociales. 

Discutir y evaluar con los niños 

conducta de modelos 

observados. 

Conversar sobre modelos con  

los   que los niños se identifican. 

Conversar sobre modelos que  

los niños imitan. 

Recompensar conductas  

sociales positivas. 

Censurar una conducta  

negativa, explicando las razones 

siempre. 

Dramatizar sobre emociones y 

sentimientos positivos. 

Fomentar el juego, donde se 

promueva conductas positivas. 

Trabajar con actividades 

escolares, que involucren la 

cooperación, campañas, 

solidaridad etc. 

Fomentar en los niños trabajos    

Los modelos a los que 

imite, 

 identifique etc. pueden   

ser  reales o simbólicos 
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donde se acaten reglas.   

Agentes de 

influencia 

Conversar con los niños sobre    

el clima social de la familia. 

Hacer trabajos donde se 

involucre a las personas que 

viven con los niños. 

Dibujar a los miembros de la 

familia    y luego conversar 

sobre su función. 

Traer retratos de la familia y 

exponer en carteleras. 

Hacer el juego de roles con los 

niños. 

Dramatizar sobre la familia para 

conocer los roles de sus 

miembros. 

Dar rotativamente a los niños el 

liderazgo de la clase. 

Hacer buzón de sugerencias 

sobre   las actitudes del 

profesor, autoridades. 

Pasear por la escuela y conocer 

sus dependencias. 

Conversar sobre las clases de 

familia: monoparental, nuclear, 

ampliada,  acogiente. 

 

Autoestima Trabajar con un espejo para 

mirarse y describirse. 

Fomentar el aseo de manos, 

uñas, cara. 

Lectura de historietas sobre el 

cuidado de los dientes. 

Incentivar el uso de ropa limpia 

Felicitar por los esfuerzos 

demostrados en las actividades 

Escolares. 

Conocerse a sí mismo 

mejora    el autoestima, se 

puede       trabajar en 

comportamientos     de 

cuidado sobre sí. 
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  4.4 LA PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR EN EL APRESTAMIENTO. 

   De todo el conjunto de actividades planteadas, para ponerlos en práctica, 

obligatoriamente, hay que realizar una planificación. Una actividad de 

aprestamiento, involucra siempre a más de una esfera, por ende es importante 

especificar, que áreas de las esferas se trabajarán.  

     En nuestro caso, para realizar el refuerzo de las funciones básicas en las 

distintas esferas, se realizó la debida planificación, por obvias razones, no se dará 

a conocer todo lo programado, por el contrario, solo se hará una demostración de 

la planificación de clase, para lo cual se consideró los siguientes parámetros; 

- Las necesidades proyectadas en los resultados de la prueba VISAM, los 

mismos que fueron debidamente descritos e interpretados tanto de forma 

cuantitativa como de forma cualitativa, es decir tratando de buscar las 

causas, efectos y posibles soluciones a los resultados, considerados como no 

deseados.  

- Los lineamientos establecidos, en el documento de Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación Básica del Ministerio de 

Educación del país. 

- Con los ejemplos de planificación microcurricular, se presentarán algunos de 

los ejercicios que se trabajaron con los niños y niñas, de la Escuela “Buena 

Esperanza”, sin lugar a dudas, que beneficiaron mucho para alcanzar los 

objetivos formulados. 
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PLAN DE CLASE 

Aprestamiento de: Discriminación visual, desarrollo de atención y habla espontánea.                                      
Nº horas:    desde:   ………..                        hasta: …………………      

         Objetivo: Describir láminas ilustrativas mediante la observación, para el desarrollo de destrezas visuales, motrices y verbales. 
 

 

Destrezas con 
criterio 
de desempeño 

Conocimiento

s 

Estrategias metodológicas recursos Indicadores de evaluación. 

 
 
 
 
Identificar 
objetos y 
personas en una 
lámina. 
 
 
Discriminar 
objetos   
específicos de 
un conjunto 
dado. 
 
 

 

 

La escuela 

Los colores 

 

 

ACTIVIDADES PREVIAS. 

Lluvia de ideas sobre la escuela y sus dependencias. 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO 

Observar la lámina  ilustrativa, de   un aula de clases. 
Sugerir nombres para los niños y maestra de la ilustración. 
Hacer que los niños especifiquen   las actividades, que 
cumplen los personajes de la ilustración. 
Nombrar los muebles y útiles escolares que se observan y 
decir para que sirven. 
Encerrar la mochila, las tijeras y la regla con un círculo. 

 

 

Láminas 

 Ilustrativas. 

 

Pinturas. 

 

 

Observa con detenimiento una 

lámina. 

Sugiere nombres a personajes. 

Articula palabras y frases de  forma  
correcta. 
 

Reconoce objetos sugeridos. 
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Pronunciar 
correctamente        
el nombre y  
función de     
objetos  
observados. 

Pintar la blusa de la maestra con color amarillo y la 
camiseta del niño que está de pie, del mismo color   que del 
otro niño que esta sentado. 
Pintar de azul el escritorio de la maestra. 
Tachar a la niña que tiene blusa     roja 
 

ACTIVIDADES DE CIERRE. 

Comparar dibujos y encontrar   las diferencias; pintar las 
figuras con   los colores amarillo, azul y rojo. 
Pintar con los colores primarios, las figuras distinguidas   en 
la  figura - fondo. 
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El aula de clases 
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Observar las imágenes:      
pintar el auto, de color rojo   
pintar la casa, de color azul 
pintar el león, de color amarillo. 

Encontrar las diferencias en los dibujos; luego colorear usando los colores primarios, más el café y 

verde en el globo. 
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PLAN DE CLASE 

Aprestamiento en: la motricidad fina y lateralidad. 
Nº horas:    desde:                           hasta:                                                           
Objetivo: Ejercitar la coordinación de motricidad fina y lateralidad mediante canciones y ejercicios en hojas de trabajo para su adecuado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Destrezas con criterio 
de desempeño 

Conocimiento Estrategias metodológicas recursos Indicadores de evaluación. 

 
Rasgar hojas de bond en  
trozos de diferente 
tamaño. 
 
 
Pegar trozos de papel en 
diferentes superficies. 
 
 

 

Nociones 

espaciales. 

ACTIVIDADES PREVIAS. 

Interpretar la canción izquierda – 
derecha    con sus debidos 
movimientos.  
Interpretar la canción de partes del 
cuerpo humano, con sus respectivos 
movimientos. 
 

 

Hojas de trabajo. 

Lápiz  

Pinturas. 

Texto de trabajo 

 

Rasga hojas considerando el 
tamaño. 
Pega adecuadamente trozos    
de papel en superficies planas 
y en objetos reales. 
Recorta manualmente 
siguiendo líneas establecidas. 
Reconoce la izquierda – 
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Recortar líneas trazadas 
de diferente forma. 
 
 
Reconocer izquierda –   
derecha en su propio  
cuerpo y con respecto a 
otras personas y objetos. 
 
 
Ejecutar trazos siguiendo 
muestras.  
 
 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO 

Ejercicios de trabajo: 
Rasgado 
Hacer rasgar hojas de papel bond  en  
trozos grandes. 
 
Hacer rasgar papel  de brillo en  trozos 
medianos, pequeños y muy pequeños. 
Pegado. 
Pegado libre de trozos grandes, 
medianos y pequeños de papel 
corrugado en una   cartulina A 4. 
Pegado de trozos medianos de  papel 
corrugado en una botella. 
Pegado de trozos de papel corrugado 
dentro y fuera de figuras.  
Pegado de figuras geométricas en  un 
modelo. 
Recortado manual. 
Recortar líneas rectas trazadas en una 
hoja. 
Recortar líneas curvas trazadas en una 
hoja. 
Recortar líneas zigzag trazadas en una 
hoja. 
Recortar figuras geométricas. 
 

derecha con respecto a sí 
mismo y a otras personas. 
Sigue trazos según lo 
indicado. 
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Ejercicios físicos de lateralidad: 
Pedir al niño que muestre su mano 
derecha, izquierda. Pedir que muestre 
la mano izquierda y derecha. 
A nivel de cuerpo, pedir al niño que 
muestre partes de su cuerpo, 
considerando izquierda – derecha. 
A nivel de línea media: 
Combinando mano derecha o 
izquierda, pedir que los niños se 
toquen partes de su cuerpo. 
Ejercicios en láminas de lateralidad    
y motricidad fina. 
Ejercicios de trazos izquierda – 
derecha. 
Ejercicios de trazos arriba – abajo    y 
de izquierda – derecha. 
Ejercicios de seguir trazos entre   dos 
líneas. 
Ejercicios con laberintos. 
 
ACTIVIDADES DE CIERRE. 
Realizar los ejercicios del texto de 
trabajo. 
 



 

 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

AUTORA: 
Magdalena Arévalo                                                                                           

154 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rasgado de líneas rectas 

rectas  
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Rasgado de líneas curvas 
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Rasgado de líneas zigzag 
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Rasgado de figuras geométricas 
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Trazos de izquierda - derecha 

geométricas 
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Trazos arriba – abajo y de izquierda – derecha 
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               - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

Trazo izquierda – derecha en medio de dos líneas 
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Líneas curvas. 

Marca el camino del niño para llegar a la mochila 
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PLAN DE CLASE 
Aprestamiento en: concepto de número, percepción visual. 
Nº horas:    desde:                           hasta:                                                           
Objetivo: Identificar los números del 1 al 10 y los colores primarios y secundarios usando diferentes materiales concretos y láminas ilustrativas                                                                           
para representarlos simbólicamente.  

Destrezas con 
criterio 
de desempeño 

Conocimiento Estrategias metodológicas recursos Indicadores de evaluación. 

 
Reconocer los 
números   
  del 1 al 10 
 
 
 
 
 
 

 

Bloque numérico. 

Los colores 
primarios. 

ACTIVIDADES PREVIAS. 

Jugar con los niños a formar conjuntos 
con ellos mismos, poniendo énfasis en 
los números   del 1 al 10. 
 
ACTIVIDADES DE DESARROLLO 

Clasificar cuentas o legos de colores 
primarios y luego hacerles contar   del 1 
al 10. 
Pegar en cartulinas de colores, semillas 
de   maíz o fréjol en conjuntos del 1 al  
10. 
Resolver los ejercicios de las láminas 
ilustrativas: 

- seguir con el dedo índice el 
número más grande. 

- Repasar con lápiz la línea 
punteada del número más 

  

Cuentas de 

colores. 

Semillas 

Láminas 

ilustrativas 

Pinturas 

legos 

 

Clasifica cuentas de colores. 
Identifica los números con material 
concreto. 
Resuelve ejercicios planteados en 
láminas. 
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pequeño. 

- Observar la orientación espacial 
de cada número. 

- Repasar los números con las 
líneas punteadas. 

- Llenar el conjunto con objetos de 
acuerdo al número. 

- Colorear los objetos y completar 
el punteado de cada número. 

ACTIVIDADES DE CIERRE. 
 
Realizar los ejercicios del texto       de 
trabajo. 
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Pinte el número 1 con color amarillo y siga el punteado. 
 

 
 
Siga el punteado del número 1.  
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Colorear con amarillo y azul la sombrilla. 
Completar el punteado del número uno. 

 

Pinte el número con color azul y siga el punteado. 
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Completar el conjunto con 2 elementos. 
Colorear con azul y rojo las mariposas y completar el punteado. 

 

 
 

 

 



 

 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

AUTORA: 
Magdalena Arévalo                                                                                           

167 

 

 

 

Pinte el número 3 con color rojo y siga el punteado. 
Completar el conjunto con 3 elementos. 
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Completar el punteado de los números. 
Colorear con rojo y amarillo los barcos y Completar el punteado de los números. 
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Unir y colorear. 
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       Colorea los dibujos, cuenta y escribe el numeral. 
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CONCLUSIONES 

Luego de haber abordado, el estudio del periodo de aprestamiento en 

niños de 6 a 7 años, desde una función psicopedagógica, hemos llegado a las 

siguientes conclusiones:  

1.- Dentro de todo acto pedagógico, nos encontramos con la acción de 

aprendizaje, el mismo que tienen una etimología, sinonimia y una definición 

conceptual, esta última nos da las pautas para comprender de una manera más 

específica, lo que es el aprendizaje, pero considerado como un proceso, que 

como tal, atañe a la construcción y reconstrucción de conocimientos, destrezas, 

actitudes, valores, ideales etc., aspectos que a la final son modificadores de la 

conducta y formación de los que están involucrados dentro de un ambiente 

escolar. 

2.- El aprendizaje ha sido estudiado en estos últimos años, desde una 

perspectiva psicológica, por obvias razones, en ella se han generado corrientes 

de pensamiento, es así que de acuerdo a los planteamientos existen dos 

enfoques; uno, el Asociacionista, que explica que el aprendizaje se genera por 

asociación entre estímulos y respuestas, sumado a ello una variable más, que 

es el refuerzo (recompensas y castigos) para generar éxitos. Dos, el 

Cognoscitivo, que establece que todas las personas, poseemos estructuras 

cognitivas en el cerebro, estas estructuras son las que procesan la información, 

modificándose así continuamente. Sin embargo, dependiendo de las 

circunstancias, podemos valernos de ambas para cumplir adecuadamente con el 

trabajo docente. 
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3.- Se considera que en un ambiente escolar, los sujetos tienen diferentes 

estilos de aprendizaje, los mismos que se categorizan de acuerdo a cómo se 

selecciona y representa la información (visuales, auditivos, Kinestésicos); a 

cómo se organiza la información, de acuerdo a las funciones de cada hemisferio 

del cerebro, aunque los dos funcionan como unidad interconectada; y una 

tercera categoría se da de acuerdo a cómo trabajamos la información (activos, 

reflexivos, abstractos, pragmáticos); sin embargo, hay que aclarar que no 

podemos categorizar de forma cerrada a los niños o niñas, por cuanto, el 

aprender de hecho obedece también a otros aspectos como la motivación, la 

influencia del medio, la nutrición, los recursos, la metodología etc. 

4.- Dentro de lo que es el aprendizaje como proceso, nos encontramos 

con un aspecto muy relevante, el medio escolar, en donde el interaprendizaje 

esta condicionado por la labor que cumplen los maestros y maestras, así como  

la labor que cumplen los niños y niñas; recordemos que el proceso educativo 

comienza desde edades muy tempranas y su éxito depende, si bien de muchos 

factores, uno de ellos es el cimentar bien el desarrollo intelectual, afectivo y 

social de los niños; por ello, es importante el periodo de aprestamiento, que 

históricamente  y de forma tradicional se consideraba como un periodo, donde 

había que trabajar con los niños en determinado tiempo, actividades solo para 

desarrollar destrezas motrices; sin embargo, los aportes psicológicos, 

determinaron que este periodo es tan necesario porque con él, las actividades 

planificadas y ejecutadas no parten de la nada, sino de una información de tipo 

diagnóstica, la cual sirve para reforzar o corregir funciones psicológicas básicas 

de los niños, que cursan el segundo año de educación general básica, es decir 
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se contribuye al desarrollo integral de las esferas intelectuales, motrices, 

verbales, afectivo – sociales etc. 

5.- El aprestamiento desde lo psicopedagógico, cuenta con objetivos 

específicos que debe cumplir, como es el de procurar la adaptación al ambiente 

escolar, por ello este trabajo utiliza ciertas actividades metodológicas, que 

contribuyan de manera adecuada a esa ambientación (juego, lectura de cuentos, 

interpretación de canciones etc.); por otro lado, se diagnostican las funciones 

básicas de los niños, obviamente que son de mucha utilidad los test 

psicométricos, en base de cuantificadores, la información se vuelve más objetiva 

y por ende válida y confiable; finalmente se trata de propiciar el desarrollo y 

refuerzo de las funciones básicas, de acuerdo a las necesidades individuales y 

grupales de los niños que han sido diagnosticados. 

6.- El aprestamiento, es un periodo importante, tres son los campos 

donde se resalta dicha cualidad. A nivel psicológico, por cuanto los aprendizajes 

siempre se constituirán como modificadores de los actos de los niños, porque 

están en juego el desarrollo de destrezas motrices, afectivas e intelectuales, en 

su conjunto permitirán a los niños evolucionar de un estadio a otro, cuyas 

características van llevando al niño o niña hacia un pensamiento lógico, crítico, 

creativo, claro está que para ello, hay que conocer sobre intereses, aptitudes, 

actitudes, vivencias socio – culturales, estados de ánimo, estilos, madurez 

escolar etc., lo que garantizará que el aprestamiento sea considerado como ese 

conjunto de actividades, que son propiciadoras de un verdadero estar listo para, 

empezar procesos de aprendizaje más complejo como la lectoescritura y 

matemática. Igualmente, la importancia radica en lo pedagógico, para ello se 
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consideró, que el aprendizaje se construye haciendo, pero tomando en cuenta 

que los niños y niñas son seres biológicos, sociales, psicológicos, axiológicos, 

por lo que no habría que descuidar para el trabajo escolar, a la trilogía: 

maestros, estudiantes padres de familia. Finalmente, la importancia también 

radica en lo didáctico, prácticamente referida a guíar de forma adecuada la 

práctica docente en el aula, enmarcados en sus características como actividad 

definida, proceso indeterminado y complejo. 

7.- Para iniciar el periodo de aprestamiento, es necesario resaltar la 

importancia que juegan la aplicación de las pruebas de madurez, para poder 

cumplir con los objetivos y fases que posee el aprestamiento, como parte del 

proceso educativo. Para el presente trabajo, se consideró la prueba VISAM,  

prueba que permitió recopilar información, respecto de las condiciones 

madurativas de las funciones básicas de los niños y niñas, del centro Educativo 

“Buena Esperanza”. Realmente esta prueba fue de gran utilidad, porque al reunir 

las dos condiciones básicas de todo test (confiabilidad y validez), permitió avalar 

los datos obtenidos de manera objetiva. 

8.- Los datos obtenidos con la aplicación de la prueba VISAM, permitió 

ubicar en niveles de madurez a los niños y niñas, de acuerdo a categorías 

específicas en: excelentes, superiores, buenos, regulares etc., en base de estos 

resultados se propusieron una serie de actividades dentro de cada esfera 

evaluada: Cognoscitiva, Perceptivo – motriz; verbal y afectivo – social; en base a 

las necesidades individuales y grupales; a su vez se planificó, considerando 

parámetros de la Actualización Curricular que entró en vigencia en la región 

sierra en el año 2011.  



 

 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

AUTORA: 
Magdalena Arévalo                                                                                           

175 

    Por ello sin lugar a dudas, podemos señalar que la hipótesis planteada en 

el proyecto de tesis: ¿Las nociones básicas y el proceso de aprendizaje de lecto 

– escritura y cálculo, se benefician con las actividades realizadas en el periodo 

de aprestamiento?, fue comprobada, porque los resultados alcanzados por los 

niños luego del periodo de aprestamiento,  así lo demuestran.   
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RECOMENDACIONES 

    Para alcanzar resultados positivos dentro de un proceso escolar, 

específicamente en el periodo de aprestamiento, hay varios consejos que se 

pueden tomar por parte de quienes trabajamos dentro del quehacer educativo. 

1.- Que para hacer investigación de campo, debe existir un acercamiento 

previo al universo con el que se va a trabajar. Cuando se trate de Instituciones 

Educativas, los maestros debemos estar conscientes, que el entablar un nivel de 

relación con los niños y niñas es necesario, para conseguir una mayor apertura 

por parte de ellos, lo que beneficiará al momento de aplicarse una prueba 

psicométrica. 

2.-  Los docentes debemos tener presente, que la educación no es estática, 

que evoluciona de acuerdo a las necesidades y progresos técnico – científicos 

que experimentan las sociedades; por ello, es necesario estar siempre 

actualizado, recurriendo a asesoría técnica de expertos; de tal manera, que los 

cursos, charlas, seminarios, talleres de capacitación, deben ser indispensables 

dentro de la formación profesional y humanística de los maestros y maestras.   

3.-   Es importante que dentro de los planteles educativos, especialmente 

para diagnosticar la madurez psicológica de los niños, se opte por nuevas 

pruebas psicométricas, igualmente dentro de lo que es el proceso educativo y su 

posterior evaluación, se recurra a técnicas e instrumentos que son muy útiles, 

para recopilar información de calidad, la misma que permitirán tener juicios 

adecuados de los estudiantes como de los maestros, con ello tomar las 

decisiones adecuadas para mejorar el proceso; recordemos que estamos 
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acostumbrados a asignar una calificación, sin hacer un análisis del porque del 

fracaso o éxito de los actores del proceso educativo.  

4.- Cuando se trabaje en el aula de clases o fuera de ella, los maestros 

debemos estar preparados, porque en educación no se puede improvisar, por el 

contrario se debe contar con una planificación flexible, cuyo complemento para 

su ejecución son el aprovechar los medios y recursos didácticos con los que 

dispone la Institución, porque son facilitadores del proceso, cumpliendo una 

función didáctica, psicológica, gnoseológica y direccional.  Es decir, facilita 

generar acciones planteadas en los objetivos; asimismo beneficia en potenciar 

las motivaciones y creatividad en los estudiantes; por otro lado, influencia de 

mejor manera en la formación de las estructuras cognoscitivas y finalmente 

promueve el desarrollo de destrezas intelectuales, motrices y afectivas.  
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NOTAS 

(1)  Metacognición.- “son las estrategias que le permiten al estudiante 

aprender, procesar, conocer e identificar su propio estilo de aprendizaje”. 

(Córdova Paúl, 2010, p. 31) 

(2) Conocimientos previos.- Ausubel los concibe en términos de esquemas de 

conocimiento, los cuales consisten en la representación que posee una persona, 

en un momento determinado de su historia sobre una parcela de la realidad. 

Estos esquemas incluyen varios tipos de conocimiento sobre la realidad, como 

son: los hechos, sucesos, experiencias, anécdotas personales, actitudes, 

normas, etc.  

(3) Código Alfabético.- el sistema de escritura nuestro es alfabético, donde las 

palabras están formadas por sonidos o fonemas y se los representa por medio 

de letras, por ello hay que trabajar en la reflexión del lenguaje oral, para lograr el 

desarrollo de 4 conciencias: 

Fonológica: permiten asociar el sonido de los fonemas con los elementos 

visuales de las palabras escritas. 

Semántica: permite reflexionar sobre los varios significados de una palabra y su 

uso. 

Sintáctica: desarrolla la reflexión del orden de las palabras dentro de una 

oración. 

Léxica: facilita reflexionar sobre las palabras que forman una oración y el modo 

en que pueden cambiarse dentro del contexto sin modificar el significado. 
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(4) Imagen corporal.- o experiencia subjetiva, es la percepción del propio 

cuerpo y sentimientos respecto del niño (feo, bonito, agradable etc.). 

Concepto corporal.- conocimiento intelectual que se tiene de las partes del 

cuerpo y las funciones que realizan.  

Esquema corporal.- es el dominio que se tiene del movimiento para poder 

caminar, sentarse, inclinarse o cualquier otro movimiento que implique 

coordinación y equilibrio. (Orellana Raúl, 2011: 11).  

(5) Indicadores esenciales de evaluación: son evidencias concretas de los 

resultados de aprendizaje, donde se precisa el desempeño esencial que deben 

demostrar los estudiantes. Se estructuran a partir de las interrogantes 

siguientes: 

¿Qué acción o acciones se evalúan? 

¿Qué conocimientos son los esenciales en el año? 

¿Qué resultados concretos evidencia el aprendizaje? 

Ejemplos de indicadores esenciales de evaluación:  

- Distingue palabras fonéticamente similares en conversaciones orales. 

- Discrimina, identifica, suprime, aumenta, cambia oralmente sonidos 

iniciales, medios y finales para formar nuevas palabras. (Actualización y 

fortalecimiento curricular de la EGB, 2010: 20 y 59.) 
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ANEXO 1 

TABLA DE NIVELES DE MADUREZ 

ESFERA COGNOSCITIVA ESFERA PERCEPTIVO MOTRIZ ESFERA VERBAL 

NIVEL 

I II III IV V VI VII a VII b VIII IX a IX b 

   IX IX 

X XI   XII  NIVEL c - d  c - i 

                                  

Excelente 10 - - - - - - 

74  ó 
+  60 ó 

+  
9 - 
4  - 0  - 0 18 

 15 -
16  - 10   

superior 9 3 
 9 - 
10 

20 -
22 3 6 

22 - 
28 

57 - 
73 

 45 - 
59 

 6 - 
8 0 -  0 1 

 15 - 
17 

 11-
14 - 9 

bueno 8 2 
 7 - 
8 

15 -
19 2 5 16  21 

 46 - 
56 

 35 - 
44 

 4 - 
5 1  1 - 2  1 2 

 13 - 
14 

 9 - 
10 

 19 - 
20 8 

regular 7 1 
 5 - 
6 10-14 - 4 

11 - 
15 

 35 - 
45 

 26 - 
34 

 2 - 
3 2 3  2-3 

 3 - 
4 

 10 - 
12  7 - 8 

 17 - 
18 7 

bajo 6 _ 
 3 - 
4 7 - 9 1 3 8 - 10 

 28 - 
34 

 20 - 
25  1 3 4  - 5 9  5 - 6 

 15 - 
16 6 

deficiente  5 0 
 1 - 
2 3 - 6 - 2 3 - 7 

 18 - 
27 

 11 - 
19  0 4 5  4-5 6   7 - 8  3 - 4 

 13 - 
14 5 

muy 
deficiente 4   0 0 - 2 0  0-1 0 - 2 0 - 17 

 0 - 
10  - 

 

 6 ó + 

  

 7 ó 
+  0 - 6  0 - 2 

 0 - 
12 4 

 5  ó   
+ 

 6 ó  
+ 
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Para determinar si hay o no dominio de la mano derecha o la izquierda, en los casos de duda, se comparan los puntajes de las 
parejas de los test: VII a y VII b,                IX a y IX b, IX c- d y IX c-i, para encontrar su diferencia. La diferencia encontrada indicará 
si hay o no predominio lateral de acuerdo con las siguientes          puntuaciones:   Test VII a y VII b: diferencia de 15 puntos o más.          
Test IX a y IX b: diferencia de  3 puntos o más.     Test IX c – d y IX c-i: diferencia de 3 puntos o más.                                                                                                                                                                   
Los niveles se obtienen primero para cada uno de los subtest de la prueba; después se promedian los niveles de los test de cada 
esfera, para obtener el nivel por esfera y por último se promedian los niveles de cada esfera para obtener el nivel global de madurez 
del niño. 

De las parejas VII a y VII b, IX a y IX b, IX c-d y IX c- i se escoge el test que tenga el nivel más alto y este es el test que se toma en 

cuenta para obtener el promedio de la  esfera perceptivo motriz, junto con los test VIII y IX. 
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    ANEXO 2 

LA PRUEBA VISAM 

Toda la información de la prueba VISAM, ha sido tomada del libro: “Psicotecnia 

Pedagógica”, de V. M. Rodríguez Rivera, desde la página 176 a la 225. 

Test del I al VI relacionado con el diagnóstico de la Esfera Cognitiva. 

El test I, trabaja con concepto de número; consta de tres hileras con dibujos de 

animales, la consigna es señalar cinco pollitos, diez hojas y trece estrellas 

respectivamente. Si en cada  hilera, los niños señalan lo correcto, se les asigna 

un punto, siendo el puntaje máximo de tres. 

El test II (A y B), trabaja con laberintos; el puntaje máximo asignado es de 10 

puntos, se califica de la siguiente manera:  

- 2 puntos: cuando el camino este trazado correctamente, es decir, cuando se 

haya completado el ejercicio, sin invadir las líneas y en un solo intento. 

- 1 punto: cuando se haya intentado otro camino inicialmente; si el trazo se 

apoya sobre las líneas o a su vez se corta el trazo para corregir. 

- 0 puntos: cuando el trazo cruza las líneas o no se realizó el ejercicio.  

El test III, trabaja con clave, siendo ésto un patrón dado, el tiempo para resolverlo 

es de un minuto; la tarea consiste en asignar el signo muestra (+, O, --) figuras 

similares distribuidas en cinco hileras; su puntuación máxima es de 22 puntos por 

cada acierto. 

El test IV, trabaja con retención de palabras; esta dividido en tres hileras con 

diferentes objetos, su resolución determina un puntaje máximo de tres puntos, 

consiste en que el evaluador, oralmente nombra los objetos de la lámina y los 

niños, tienen que señalar correctamente a los objetos nombrados: mesa - 

manzana (primera hilera), pera- peinilla – zapatos (segunda hilera) y elefante-

gafas-mariposa-sombrilla – cómoda (tercera hilera).  

El test V, trabaja con evocación de colores, se trabaja de la siguiente manera: 



 

 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

          Magdalena Arévalo 188 

- En la primera hilera.- el color rojo, para pintar o señalar, el pez que esta a la 

izquierda; el color verde, para el pez que está en el centro; el color amarillo, 

para el pez que esta ubicado a la derecha. 

- En la segunda hilera.- el color azul, para el pez de la izquierda; el color 

negro, para el pez del centro; el color café, para el pez de la derecha. 

Al ser identificados correctamente, el puntaje asignado máximo es de 6 puntos, 1 

punto por cada acierto; si el niño o niña marca con dos colores un mismo pez se 

toma como incorrecto.  

El test VI, trabaja con discriminación visual, en lo que corresponde a formas, 

tamaños y objetos, en base a una serie de dibujos y figuras geométricas. La 

puntuación máxima es de 28 puntos; es decir, por cada acierto 1 punto en cada 

hilera propuesta; no importa si los niños borran y corrigen su respuesta, en este 

caso si se acredita el punto.  

Se trabaja con siete láminas, en las láminas 1, 2, 3 y 4 los niños tienen que 

señalar las figuras y los dibujos que son diferentes y no se parecen a los demás. 

En las láminas 5 y 6 (solo en su primera hilera), se tiene que señalar la figura o 

dibujo que no tiene ninguna pareja; en la lámina 6 en las hileras 2, 3, 4 y en la 

lámina 7, se deben señalar los dibujos que no pertenece a una misma clase.      

Se debe aclarar, que todos los test, es decir del I al IV, deben ser aplicados de 

manera colectiva.        

Test VII al X relacionado con el diagnóstico de la esfera motriz. 

Test VII (a y b), trabaja con actividades de punteado, con mano derecha e 

izquierda, sobre una superficie cuadriculada; diagnosticando así la lateralidad. Se 

lo aplica de forma individual y considerando un minuto de tiempo;  la calificación, 

se realiza contabilizando el número de rayas realizadas, para efectos de 

diagnosticar, prevalece el de mayor número realizado. 

El test VIII, al copiar figuras trabaja la atención, la motricidad fina y percepción 

visual. (Se aplica de forma colectiva). Su máxima puntuación es de 14 puntos; se 

califica de acuerdo a los siguientes criterios: 
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Cuadrado. 

- 3 puntos, cuando los ángulos son rectos y los lados proporcionados, no 

importa el tamaño de la figura. 

- 2 puntos, si los ángulos son claros aunque no sean rectos, no es necesario 

la equilateralidad ni el tamaño de la figura. Los lados deben ser rectos. 

- 1 punto, si los lados son curvos o sinuosos. 

- 0 puntos, cuando no se ha copiado el cuadrado o no se realizó la actividad.   

- Rombo. 

- 3 puntos, si la figura descansa en su vértice; los ángulos son claros; la 

proporción de los lados y la abertura es respetada. 

- 2 puntos, la figura descansa en su vértice, los ángulos son claros; no importa 

la lateralidad. Los lados son rectos. 

- 1 punto, se respeta la forma de la figura, aún si los lados son sinuosos, o la 

figura no descansa en su vértice, o si los ángulos no son claros. 

- 0 puntos, cuando no se ha copiado el cuadrado o no se realizó la actividad.   

- Flor. 

- El círculo es regular, cuando hay trazo curvo continuo, encerrado en un 

diámetro, más o menos igual en diferentes posiciones.  

- El círculo es irregular, cuando tiende a la forma oval, tiene líneas rectas o 

irregulares o trazan líneas dobles. No se toma en cuenta las líneas centrales 

de los pétalos para calificar. 

- 4 puntos, cuando el círculo es regular, tocando las 10 líneas de los pétalos. 

- 3 puntos, cuando el círculo es regular, tocando 6 o más líneas. 

- 2 puntos, cuando el círculo es regular, tocando de 2 a 5 líneas; o a su vez el 

círculo es irregular, tocando 6 o más líneas. 

- 1 punto, cuando el círculo es regular cruzando todas las líneas, o tocando 

una sola línea. O círculo irregular, tocando de 3 a 5 líneas. 
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- 0 puntos, distorsión exagerada del círculo. Círculo regular que no toca 

ninguna línea. Circulo irregular cuando toca 2 o menos líneas o no cumple la 

tarea. 

Jaula. 

- Se acepta la línea como recta si reúne esta condición, es continua y no en 

segmentos. 

- Se acepta la curvatura como regular, si se parece al modelo y no hay trazo 

forzado que rompa la continuidad y simetría. 

- Se aceptan los ángulos como correctos, cuando en ambos lados hay 

convergencia de las líneas recta con la curva, más o menos cerca de los 

últimos barrotes; los ángulos deben ser agudos y cerrados. 

- Se considera tangencia con los barrotes, cuando se realiza con cinco 

barrotes por lo menos y la línea no esta separada de los barrotes ni los 

cruza. 

- Se considera tangencia con el arillo, cuando la línea curva no rebasa la 

rueda interna del aro, ni se separa de él. 

- La calificación será:  

4 puntos, si reúne 4 o 5 aspectos. 

3 puntos, si reúne 3 aspectos. 

2 puntos, si reúne 2 aspectos. 

1 punto, si tienen 1 aspecto. 

0 puntos, cuando falla en todos los aspectos o no hace nada. 

El test IX (a, b, c), se aplica de forma individual y trabaja con laberintos, 

diagnostica: lateralidad y direccionalidad; su ejecución tiene que ser realizada de 

la siguiente manera: el laberinto IX A con la mano derecha, el laberinto IX B con 

la mano izquierda y los laberintos IX C deben ser realizados simultáneamente 

con las dos manos. Su puntuación máxima es de 0 errores para alcanzar un nivel 

superior. De acuerdo a ello la calificación se determina así: 
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- 0 puntos, si el trazo no tiene faltas. 

- 1 punto, si el trazo toca las rayas del laberinto sin salirse de él. 

- 2 puntos, si el trazo sale del laberinto, y entra nuevamente en una distancia 

de 2 cm. o recorre sobre la orilla del laberinto esa distancia. 

- 3 puntos, si el trazo sale del laberinto o recorre la orilla más de 2 cm. antes 

de volver a entrar. 

- Si el trazo se hace fuera o sobre la línea del laberinto se anula en la 

calificación. 

La calificación de los laberintos, debe registrarse la puntuación por separado. 

Debe apreciarse la diferencia de presión y seguridad (calidad del trazo), en 

ambas manos señalándose la letra D (derecha) o I (izquierda) para indicar con 

que mano trabajó mejor el niño o niña; si la presión y seguridad son iguales en 

ambas manos se anota 0.  

El test X, al ser una actividad de recorte se lo trabaja con un tiempo determinado, 

que es de un minuto; diagnostica coordinación visomotora y atención. La 

puntuación máxima asignada es de 6 puntos, cuando haya cumplido la calidad 

del corte y longitud o distancia cortada a partir de la línea punteada. Por cada 

aspecto, se asigna 3 puntos.  

Los criterios para calificar la calidad del corte son: 

- 3 puntos, corte perfecto, si el corte sigue dentro de la greca, sin salirse y 

respetando el trazo. 

- 2 puntos, buen corte, el corte respeta el trazo y presente pequeñas 

irregularidades. 

- 1 punto, corte deficiente, el trazo no se respeta y presenta mayores 

irregularidades. 

- 0 puntos, corte recto, sin intención de respeto del trazo. 

 Los criterios para calificar la longitud del corte son: 

- 3 puntos, más de ¾ . 
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- 2 puntos, más de la ½ hasta ¾. 

- 1 punto, más de ¼  hasta ½. 

- 0 puntos, hasta ¼ 

Test XI y XII relacionado con el diagnóstico de la esfera verbal. 

El test XI, considera la narración del cuento: ““El día que Paco cumplió años, 

su mamá le hizo un rico pastel de chocolate. Sus amigos le llevaron 

muchos regalos, una pelota roja y unos soldados grandes. Después 

rompieron una piñata y jugaron toda la tarde”. Se califica el recuerdo de 

acciones (cinco) y detalles (once), del hecho sobre el que gira el cuento; la 

puntuación máxima es de 16 puntos, por cada acción y detalle recordados de 

forma correcta. El test admite que el niño pueda usar ciertas sustituciones de 

palabras. 

 

 

 

 

 

Acciones:                                                                      Detalles 

- cumplió:             fue su santo                             - rico:   sabroso 

- hizo:                   hicieron                                   - soldados: soldado, soldaditos 

- llevaron:             trajeron 

- rompieron:         quebraron 

- jugaron:              estuvieron jugando.      
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               El cuento se evalúa de la siguiente manera: 

 

 

 

 

El test XII, trabaja con articulación de sonidos; su puntaje máximo es de 20 

puntos. Lo que se califica es la pronunciación, pierden puntos, cuando los niños 

incurren en errores, para ello se registra a un lado de la palabra, anotando la 

clave que corresponde a cada una. Si en una palabra, hay más de un error, se 

anota la clave de cada error y se cuenta para el total de errores. Los errores 

pueden estar al principio, al medio o al final de la palabra, para ello debe 

manejarse las siguientes claves: 

O        Las omisiones cuando se suprime el sonido de una letra en la palabra.  

S         Las sustituciones cuando se pronuncia una letra, por otra en la palabra.  

Ins   Las Inserciones  cuando se agrega una letra que no corresponde a la 

palabra.  

D         Las Distorsiones cuando la palabra no esta bien pronunciada.         

Inv       Las Inversiones cuando se invierte el orden en la palabra. 

Acciones:                                                        Detalles 

- cumplió: _______                   - rico:  _____ pastel _____  chocolate_____ 

- hizo:      _______                     - amigos __________  

- llevaron: ________                 - regalos ___________ 

- rompieron: _______               - pelota ____________        roja _______ 

- jugaron: _________                - soldados _________         grandes _____ 

                                                   - piñata  ________ 

                                                   - tarde   ________ 

       Calificación:…………… 
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El examen de articulación de sonidos, corresponde a las siguientes palabras: 

SONIDO     PALABRA                        SONIDO     PALABRA 

Pr                 Princesa               R                  Rosa 

Br           Libro      Pl                  plato 

Cr                cruz      Bl                  blusa 

Fr                 fresas              Cl                  clavos 

Gr                tigre                         Fl                  flores 

Tr                 tren      Gl                  globos 

Dr                cocodrilo              D                   nido 

R                 pera                          S                   silla 

R                 árbol                                               taza 

Rr                perro                                              pastel 

Test XIII relacionado con el diagnóstico de lo afectivo – social. 

Este test, consiste en dibujar, el tema libre.  Hay que aplicarlo en dos ocasiones; 

la primera, una vez terminado los doce test; la segunda, al día siguiente o días 

después. La condición principal, es que en el dibujo, el niño o niña dentro del 

mismo, se dibuje. La calificación se basa en  15 consideraciones del dibujo, se 

anota a la derecha una raya horizontal cuando no se acredite el inciso o una cruz 

cuando se acredite. Luego se suman las cruces acreditadas, obteniéndose así la 

puntuación final. Hay que señalar en la hoja de dibujo el tema, temas o la 

indeterminación del tema del dibujo. 

Las consideraciones de evaluación, son las siguientes: 

A.- Por lo menos en una hoja, hay presencia de dos garabatos, sin figura 

definida, clara. Rayones en una o varias direcciones o rayones circulares sin 

forma concreta. 
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B.- Por lo menos una de las figuras no es reconocible, ni definida. 

C.- En general, el coloreado no es parejo, sigue diferentes direcciones o sigue 

dirección circular. No se acredita este inciso, si en la dirección circular, se 

necesita este tipo de dirección (flores, copas de árboles, caras etc.). 

CH.- En general, el coloreado es muy fuerte; iluminado con mucha presión. 

Ilumina con mucha presión varias partes del dibujo. No debe considerarse aquí, 

el contorno de las figuras dibujadas en ambas hojas. 

D.- Por lo menos en una hoja, utiliza predominantemente los colores: café, gris, 

negro o morado, en el coloreado o contorno de los dibujos. 

Se acredita el inciso si en alguna de las dos hojas hay el predominio de uno o 

más de los colores mencionados. Se acredita el inciso cuando el niño o niña 

utiliza solo el lápiz en la tarea. 

E.- Por lo menos en una hoja, no hace el dibujo de sí mismo; se niega a dibujarse 

o los trazos no demuestran un dibujo que lo represente. 

F.- Por lo menos en una hoja, solo se dibuja a sí mismo y ningún otro dibujo más. 

G.- Dibuja por lo menos dos personas muy pequeñas (tres o menos centímetros). 

Se acredita el inciso considerando las figuras humanas de ambas hojas al mismo 

tiempo. También se acredita el inciso, si solo dibuja una figura humana en una de 

las hojas y ésta mide 3 cm. o menos. 

H.- Por lo menos en uno de los dibujos, traza líneas sencillas, sin ninguna 

elaboración, que enmarquen o rodeen todo el dibujo o por lo menos alguna de 

las figuras humanas representadas con él; como cercas, muros, cuadros, 

puertas, ventanas, marcos, cárceles, casas hechas únicamente con las líneas del 

contorno etc. 

No se acredita el inciso, cuando las líneas que forman una casa tienen alguna 

elaboración, como: ventana, puerta, techo o la indicación de habitaciones, 

cuando enmarca una figura en una televisión, pero traza las patas y los botones 

del mueble. 
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I .-  Por lo menos en una hoja, las figuras no están relacionadas entre sí y 

carecen de la más simple integración. No existe un tema determinado. 

Las figuras fueron dibujadas, sin la intención de darles algún tipo de relación 

como: de causa o efecto, de continuidad o cercanía, la línea de base, la 

ubicación espacial, el conjunto que forman etc. 

J.- Por lo menos una de las figuras dibujadas, presenta distorsiones marcadas de 

la realidad (mamíferos con plumas por ejemplo). Hay que considerar cada figura 

por separado para realizar la apreciación. No se acredita el inciso para flores, sol, 

luna con cara, o cabezas aisladas con elementos de la cara. 

K.- Omite en dos o más figuras, partes importantes del cuerpo humano (cabeza, 

cara, brazos, piernas, tronco). 

Cuando solo dibuja una figura humana en cada hoja, se acredita el inciso, si hay 

omisión en alguna de ellas. 

L.- Por lo menos en una hoja repite en forma reiterada, constante, una misma 

figura, sin que sea necesario ni apropiado. 

No se acredita el inciso, cuando dibuja nubes, árboles, flores, pájaros, niños en la 

escuela, etc., siempre que estén de acuerdo con el tema que se desarrolla. 

M.- En ambas hojas falta el dibujo de una casa por lo menos. Hay que considerar 

casa a edificio, iglesia o escuela. 

N .- Dibuja por lo menos un medio de locomoción, como: carro, barco, tren, avión 

etc., o una persona viajando sobre un animal. 

El nivel de madurez afectivo – social, se obtiene de acuerdo al siguiente puntaje: 

Puntos                                         Madurez                                 Clave 

O a   5                   normal                                      N 

6                                                     deficiente                                  D 

7 ó más                                           muy deficiente                         MD 

Recomendaciones para aplicar la prueba VISAM. 
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A más de las condiciones físicas, óptimas del lugar donde se desarrolle la 

prueba, del número correcto de los recursos materiales (pruebas, lápices, 

pinturas, hojas de papel bond, borradores);  para aplicar este test se da como 

recomendaciones específicas las siguientes: 

a.- Que el profesor no intervenga como instructor, es decir que no debe participar 

para nada en la solución de los test.  

b.- Que las instrucciones para resolver los test, tienen que ser sumamente claras, 

para que los niños y niñas comprendan cada una de las actividades a cumplirse.  

c.- Que con respecto a la medida del tiempo, para pasar de un test a otro, el 

mismo será medido considerando un número, esto es, las tres cuartas partes del 

número total del grupo cuando haya acabado. Los test III, VII y X tienen una 

medición exacta del tiempo (un minuto), por cuanto se trabaja con percepción, 

memoria y motricidad. 

d.- Que se puede realizar repeticiones de las instrucciones en la aplicación de los 

test, excepto en el IV y XI porque lo que se esta evaluando es la memoria 

auditiva. 

e.- Que se considere el espacio de la escolaridad de los niños o niñas, por lo que 

se sugiere que se utilicen letras: I para saber si  es la primera vez que esta 

dentro de un proceso escolar; P cuando haya estado en primero de básica; R si 

ha sido reprobado; E cuando haya desertado anteriormente de un proceso 

escolar. 
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ANEXO 3 

ACTIVIDADES DE LA PRUEBA VISAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nombre:_____________________________       Sexo:_____________________ 
Fecha de nacimiento:___________________      Edad:_____________________ 
               Años_______      Meses______ 
Escuela___________________________Clave:_______________Grupo______ 
Escolaridad:_______________________  Fecha de examen:________________ 

 
 

ESFERA COGNOSCITIVA 
 

Test             Cómputo              Nivel               Test                Cómputo            Nivel       
I                   ________             ____                 V                  ________            ____ 
II (A + B)      ________             ____                 VI                ________            ____ 
III                 ________             ____                                   
IV                 _______               ____ 
 
NIVEL PROMEDIO DE LA ESFERA _____________________________ 

 
 

ESFERA MOTRIZ 
 

Test             Cómputo              Nivel               Test                Cómputo            Nivel       
VII a              ________             ____                 IX a            ________            ____ 
VII b              ________             ____                 IX b            ________            ____ 
VIII                ________             ____                 IX c (D – I)  ________           ____ 
                                                                           X                 _______             ____ 
Predominio : Derecha _________        Izquierda _______ 
 
NIVEL PROMEDIO DE LA ESFERA _____________________________ 

 
ESFERA VERBAL 

 

Test             Cómputo               Nivel 
XI                ________             ____                                                 
XII               ________             ____ 
 
NIVEL PROMEDIO DE LA ESFERA _____________________________ 

 
 

ESFERA EFECTIVO – SOCIAL 
 

Dibujos       
Cómputo          ________           Nivel   ____                                                 
NIVEL GLOBAL_______________________________________________ 
NIVEL PROMEDIO DE LA ESFERA _____________________________ 
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TEST I 

 

TEST II A  
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TEST II B 

 

TEST III 
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TEST IV 

 

 

TEST V 
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TEST VI  

 Lámina 1 
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Lámina 2 
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Lámina 3 
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Lámina 4 
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Lámina 5 
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Lámina 6 
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Lámina 7 
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T 

 

 

 

 

 

 

 

Test VII A (mano derecha) 

Test VII B (mano izquierda) 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 

 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  



 

 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

          Magdalena Arévalo 210 

TEST VIII 

 

 

 

 



 

 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

          Magdalena Arévalo 211 

TEST IX  
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TEST XI 

““El día que Paco cumplió años, su mamá le hizo un rico pastel de chocolate. Sus 

amigos le llevaron muchos regalos, una pelota roja y unos soldados grandes. 

Después rompieron una piñata y jugaron toda la tarde”. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

TEST XII: Articulación de sonidos: 

SONIDO     PALABRA                        SONIDO     PALABRA 

Pr                 Princesa               R                  Rosa 

Br          Libro      Pl                  plato 

Cr                cruz      Bl                  blusa 

Fr                 fresas      Cl                  clavos 

Acciones:                                                        Detalles 

- cumplió: _______                   - rico:  _____ pastel _____  chocolate_____ 

- hizo:      _______                     - amigos __________  

- llevaron: ________                 - regalos ___________ 

- rompieron: _______               - pelota ____________        roja _______ 

- jugaron: _________                - soldados _________         grandes _____ 

                                                   - piñata  ________ 

                                                   - tarde   ________ 

      Calificación:…………… 
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Gr                tigre                              Fl                  flores 

Tr                 tren      Gl                  globos 

Dr                cocodrilo              D                   nido 

R                 pera                            S                   silla 

R                 árbol                                               taza 

Rr                perro                                            pastel 

TEST XIII Dibujo Libre. 

Recomendaciones para aplicar la prueba VISAM. 

A más de las condiciones físicas, óptimas del lugar donde se desarrolle la 

prueba, del número correcto de los recursos materiales (pruebas, lápices, 

pinturas, hojas de papel bond, borradores);  para aplicar este test se da como 

recomendaciones específicas las siguientes: 

a.- Que el profesor no intervenga como instructor, es decir que no debe 

participar para nada en la solución de los test.  

b.- Que las instrucciones para resolver los test, tienen que ser sumamente 

claras, para que los niños y niñas comprendan cada una de las actividades a 

cumplirse.  

c.- Que con respecto a la medida del tiempo, para pasar de un test a otro, el 

mismo será medido considerando un número, esto es, las tres cuartas partes 

del número total del grupo cuando haya acabado. Los test III, VII y X tienen 
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una medición exacta del tiempo (un minuto), por cuanto se trabaja con 

percepción, memoria y motricidad. 

d.- Que se puede realizar repeticiones de las instrucciones en la aplicación 

de los test, excepto en el IV y XI porque lo que se esta evaluando es la 

memoria auditiva. 

e.- Que se considere el espacio de la escolaridad de los niños o niñas, por lo 

que se sugiere que se utilicen letras: I para saber si  es la primera vez que 

esta dentro de un proceso escolar; P cuando haya estado en primero de 

básica; R si ha sido reprobado; E cuando haya desertado anteriormente de 

un proceso escolar. 
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                                                                                          ANEXO 4:   Dibujo con nivel normal 
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Dibujo con nivel deficiente 
 

 


