
 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

SEDE QUITO 

 

CARRERA DE PSICOLOGÍA 

 

TESIS PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE: PSICÓLOGO 

 

TEMA: 

EL ARTE COMO ESTRATEGIA PSICOPEDAGÓGICA PARA EL 

DESARROLLO DE LAS HABILIDADES BÁSICAS PARA EL APRENDIZAJE 

EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA “SAN 

PATRICIO”. EN EL PERÍODO 2010-2011 

 

AUTORA: 

MIRYAM DEL ROCIO LEIME OÑA 

 

DIRECTORA: 

MARÍA EUGENIA SÁNCHEZ BERNAL 

 

Quito, enero del 2013 

 



 

 

 

 

Los conceptos desarrollados,  análisis y conclusiones realizadas en el presente 

trabajo de son de exclusiva responsabilidad de la autora.  

 

 

MIRYAM DEL ROCIO LEIME OÑA  

 

___________________________ 

1713840773 

Quito, enero 21 de 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

A mí familia, de manera especial a mi papá que desde el cielo a estado iluminando 

mi caminar, a mi madre, mi hermano y mi esposo que ha sido mi apoyo 

incondicional. 

 

A los niños, niñas, adolescentes de la Unidad Educativa ―San Patricio‖, al personal 

docente y directivo; que gracias a su apoyo he logrado concluir éste trabajo de 

investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

 

A la Unidad Educativa ―San Patricio‖, por acogerme como miembro de su institución 

educativa y permitirme acompañar a los destinatarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÍNDICE DE CONTENIDOS 

 

Introducción ................................................................................................................. 1 

 

CAPITULO I ................................................................................................................ 3 
1. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN ...................................... 3 

1.1. Datos generales de la institución ................................................................... 3 
1.1.1. Historia ................................................................................................... 3 

1.2. Misión ............................................................................................................ 7 
1.3. Visión ............................................................................................................ 7 
1.4. Objetivos ....................................................................................................... 7 
1.5. Destinatarios de la Unidad Educativa ―San Patricio‖.................................... 8 

1.5.1. Tipo de trabajo que desempeñan los NNAJ estudiantes de la UESPA .. 9 

1.6. Currículo general de la institución .............................................................. 10 

1.6.1. La educación compensatoria ................................................................ 10 

1.7. El curriculum basado en competencias y habilidades ................................. 11 
1.7.1. Definición ............................................................................................. 12 
1.7.2. Razones que justifican una educación basada en habilidades .............. 12 
1.7.3. Principios en los que se sustenta el curriculum basado en habilidades 13 

1.8. El concepto de habilidad en el contexto de un programa de capacitación 

ocupacional ............................................................................................................ 14 

1.8.1. Definición. ............................................................................................ 14 
1.8.2. Características de los enunciados por habilidades. .............................. 14 
1.8.3. El análisis de la ocupación como metodología de la programación 

educativa. ........................................................................................................... 15 
1.9. Diseño curricular básico de las ocupaciones ............................................... 15 

1.9.1. De las habilidades como desarrollo de las destrezas psico-motoras  a las 

habilidades como  dominios del saber. .............................................................. 15 

1.10. Componentes básicos del currículum ...................................................... 16 
1.10.1. Plan de estudios. ............................................................................... 16 

1.10.2. Programa de enseñanza. ................................................................... 16 

1.10.3. Seguimiento educativo. .................................................................... 16 
1.10.4. Metodología escolar. ........................................................................ 16 

1.10.5. Módulos de autoaprendizaje. ............................................................ 17 
1.10.6. Sistema de evaluación. ..................................................................... 17 
1.10.7. Taller y aula. ..................................................................................... 17 

1.11. Ejes transversales y líneas curriculares. Propuesta de formación educativa 

pastoral integral con los destinatarios .................................................................... 17 

1.11.1. Presencia preventiva en la calle ........................................................ 18 
1.11.2. Acogida oportuna y reinserción familiar .......................................... 18 

1.11.3. Familia y comunidad ........................................................................ 18 
1.11.4. Escolaridad ....................................................................................... 18 
1.11.5. Capacitación técnica e inserción laboral .......................................... 19 
1.11.6. Organización y asociacionismo ........................................................ 19 
1.11.7. Educación en la Fe ........................................................................... 19 

1.12. El niño y la niña con deprivación sociocultural ....................................... 20 
1.12.1. Factores de deprivación sociocultural .............................................. 20 

1.12.1.1. Factores biológicos ....................................................................... 21 
1.12.1.2. Factores familiares ....................................................................... 21 



1.12.1.3. Factores socioculturales ............................................................... 21 

1.12.2. Características de los niños con deprivación sociocultural .............. 22 
1.12.3. Situación de las familias de la UESPA............................................. 24 
1.12.4. Caracterización de población de NNA edad 6 – 18 años ................. 26 

 

CAPÍTULO II ............................................................................................................ 29 
2. MARCO TEÓRICO ........................................................................................... 29 

2.1. arte ............................................................................................................... 29 
2.1.1. Características del arte ......................................................................... 32 

2.2. Arte y educación .......................................................................................... 33 
2.3. El arte como estrategia psicopedagógica ..................................................... 34 

2.3.1. El arte en el aula ................................................................................... 34 
2.3.2. El Dibujo .............................................................................................. 35 
2.3.3. La Pintura ............................................................................................. 35 

2.3.4. El Modelado ......................................................................................... 35 

2.3.5. Otras Técnicas ...................................................................................... 35 

2.4. Actividades del arte como estrategia psicopedagógica ............................... 36 
2.4.1. Modelado ............................................................................................. 36 
2.4.2. El rasgado ............................................................................................. 38 
2.4.3. Recortado ............................................................................................. 38 

2.4.4. La pintura dactilar ................................................................................ 39 
2.5. Estilos y tipos de arte ................................................................................... 39 

2.6. Desarrollo evolutivo del niño ...................................................................... 41 
2.6.1. Etapa Sensorio – Motriz (Nacimiento A 2 Años De Edad) ................. 42 
2.6.2. Etapa Pre operacional (2 A 7 Años) ..................................................... 42 

2.6.3. Operaciones Concretas (7 A 11 Años) ................................................. 43 
2.6.4. Etapa De Las Operaciones Formales (11 A 15 Años) ......................... 44 

2.7. Habilidades básicas ..................................................................................... 46 

2.7.1. Conceptualización ................................................................................ 46 

2.7.2. Motricidad gruesa................................................................................. 50 
2.7.3. Coordinación general ........................................................................... 52 

2.7.3.1. Coordinación corporal viso-motriz ............................................... 52 

2.7.3.2. Coordinación óculo manual (ojo mano) ....................................... 53 
2.7.3.3. Coordinación óculo podal (ojo – pie) ........................................... 53 

2.7.3.4. Coordinación ojo- mano –pie ....................................................... 53 
2.7.3.5. Dominio corporal estático ............................................................. 53 
2.7.3.6. Tonicidad ...................................................................................... 53 

2.7.3.7. Autocontrol ................................................................................... 54 
2.7.3.8. Equilibrio ...................................................................................... 54 

2.7.4. Dinámica segmentaria .......................................................................... 55 
2.7.5. Esquema corporal ................................................................................. 57 

2.7.6. Organización temporo espacial ............................................................ 58 
2.7.7. Ritmo .................................................................................................... 59 

2.8. TEORIAS DEL APRENDIZAJE ................................................................ 60 
2.8.1. Teorías constructivistas de la educación .............................................. 60 
2.8.2. Teoría socio cultural de Vigotsky ........................................................ 61 

2.8.3. La teoría de jean Piaget ........................................................................ 64 
2.8.4. La adquisición del conocimiento y habilidades básicas desde el 

constructivismo .................................................................................................. 65 
 



CAPÍTULO III ........................................................................................................... 72 

3. MARCO METODOLOGÍCO ............................................................................ 72 
3.1. Método ......................................................................................................... 72 
3.2. Población ..................................................................................................... 72 

3.3. Muestra ........................................................................................................ 73 
3.4. Unidad de análisis ....................................................................................... 74 
3.5. Tipo de diseño ............................................................................................. 75 
3.6. Técnicas de recolección de datos ................................................................ 75 
3.7. Instrumentos ................................................................................................ 76 

3.7.1. Test de capacidad intelectual de Raven ............................................... 76 
3.7.2. Escala de inteligencia revisada para el nivel escolar (WISC-R- 

ESPAÑOL) ........................................................................................................ 79 
3.7.3. Test de funciones psiconeurológicas básicas ....................................... 81 

 

CAPÍTULO IV ........................................................................................................... 84 

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS ........................................................................ 84 

4.1. Análisis cuantitativo .................................................................................... 84 
4.1.1. Resultados encuesta a educadores ........................................................ 84 
4.1.2. Resultados diagnóstico individual ....................................................... 92 

4.1.2.1. Datos del niño ............................................................................... 92 

4.1.2.2. Datos familiares ............................................................................ 94 
4.1.2.3. Situación laboral ......................................................................... 100 

4.1.2.4. Datos laborales ............................................................................ 115 
4.1.2.5. Datos de salud ............................................................................. 125 
4.1.2.6. Descripción del niño ................................................................... 127 

4.1.3. Resultados entrevista padres de familia ............................................. 133 
4.1.4. Resultados entrevista estudiantes ........................................................... 152 

4.2. Análisis cualitativo .................................................................................... 178 

4.2.1. Análisis entrevistas a padres de familia ............................................. 178 

4.2.2. Análisis de resultados encuesta estudiantes ....................................... 179 
4.3. Resultado del test Raven y Wisc – R – español y funciones básicas ........ 181 

4.3.1. Resultados del test aplicado ............................................................... 199 

4.3.2. Análisis de resultados Raven ............................................................. 200 
5.1. Conclusiones ............................................................................................. 204 

5.2. Recomendaciones ...................................................................................... 206 
BIBLIOGRAFÍA ..................................................................................................... 208 

Formato cuestionario de encuesta .................................................................... 212 

Ficha de diagnóstico individual del estudiante ................................................ 215 
Guía de entrevista para los padres de familia................................................... 218 

Entrevista individual de los estudiantes ........................................................... 222 

 

  



RESUMEN 

 

Las diversas características individuales del pensamiento juegan un factor 

determinante en la forma y capacidad de aprender, pues inciden en la forma de 

observar, analizar y comprender el mundo. Otros aspectos, como las condiciones de 

vida, influyen también en la capacidad de aprendizaje, pues familias de escasos 

recursos no podrán manejar un acceso a educación, información o alimentación 

adecuadas a las necesidades de sus hijos/as. Esto provoca que sea común que a niños 

y niñas con poco desarrollo dentro de sus habilidades de aprendizaje se llegue a 

considerar como niños/as con discapacidad mental, siendo que en la realidad las 

condiciones sociales que se mencionaron inciden de gran modo en su nutrición, 

recursos para jugar y aprender, y por lo mismo, afectan su desarrollo. En la Unidad 

Educativa ―San Patricio‖, se ha visto de manera común esta situación, y con el fin de 

proveer estrategias psicopedagógicas para mejorar las habilidades básicas del 

aprendizaje, se considera al arte grafoplástiaporque juega un papel esencial en la vida 

de un niño/a, estimula la imaginación, la expresión, la creatividad y se lo puede 

aplicar para actividades de desarrollo psicomotriz, por el interés y afinidad que 

despierta en los mismos. 

 

El desarrollo de las habilidades básicas puede ser afectado por diversas causas. En el 

presente estudio se abordó el análisis de aspectos sociales y familiares, a  fin de  

demostrar que el poco desarrollo de varios de los niños, niñas y adolescentes no se 

debía a retraso de ningún tipo, sino a las características del entorno en el que se han 

desarrollado. 

 

Las habilidades básicas son necesarias para que cualquier estudiante pueda adquirir 

con mayor eficacia y eficiencia los conocimientos durante toda su vida escolar, por 

lo mismo, la importancia de la investigación radicó en el estudio del arte, la 

grafoplástica,  como estrategia psicopedagógica para mejorar el desarrollo de dichas 

habilidades. 

 

La investigación, de tipo descriptiva,  se realizó en la Unidad Educativa San Patricio, 

considerando como población a los niños, niñas  y adolescentes, educadores/as de la 

institución ylos Padres de familia. Se utilizó la técnica de la encuesta y una ficha de 



diagnóstico en base a las respuestas dadas por los padres y madres de familia. Se 

aplicó el Test de Capacidad intelectual de Raven,  para medir la inteligencia general 

y una prueba para explorar habilidades básicas 

 

Entre los resultados más representativos, se pudo detectar que el 71% de los padres y 

madres de familia, coinciden en que su situación económica ha afectado el desarrollo 

mental, físico y emocional de sus hijos; pues la falta de recursos impide la compra de 

material de aprendizaje, la disminución del tiempo que el niño, niña o adolescente 

puede dedicar al juego (siendo un medio natural de aprendizaje) y al estudio, como 

también ha provocado una baja en la alimentación y nutrición. 

 

Un alto porcentaje de estudiantes presentan bajos niveles de desarrollo cognitivo, con 

excepción de las habilidades de expresión y habla, en la cual si existen problemas 

evidentes. Se descarta el hecho de que los bajos niveles en el desarrollo cognitivo se 

deban a situaciones patológicas o de nacimiento, pues se comprueba que las 

condiciones de vida, socioeconómicas y culturales han afectado los niveles de 

aprendizaje. 

 

Se concluye que las habilidades básicas para el aprendizaje se ven fuertemente 

afectadas por variables relacionadas con la calidad de vida familiar, por las 

condiciones socioeconómicas y estructurales del contexto. Se determinó, como a 

través de la aplicación de talleres el arte la grafoplastiapuede ser una vía eficiente 

para el desarrollo de las habilidades básicas no desarrolladas adecuadamente en los 

niños, niñas y adolescentes, e incentivar el interés y motivación para el aprendizaje. 
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  INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación tiene como objeto el profundizar en el arte como estrategia 

psicopedagógica para desarrollar las habilidades básicas para el aprendizaje, en los 

niños, niñas y adolescentes que asisten a la Unidad Educativa ―San Patricio‖, siendo 

en su mayoría pertenecientes a familias de escasos recursos, y teniendo que trabajar 

en las calles, a la vez que asisten al Centro Educativo. 

 

La investigación impulsará el arte como un factor de éxito escolar, por lo que se 

buscará generar en los/las educadores una concepción del arte que los lleve a manejar 

metodologías activas y currículos flexibles, apropiándose del modelo constructivista 

y fomentando en sus estudiantes la capacidad de comprender el mundo y construir 

sus propios conocimientos. 

 

La investigación buscó establecer un recurso factible de ser aplicado en la Unidad 

Educativa ―San Patricio‖, para compensar las debilidades existentes en los niños, 

niñas y adolescentes en cuanto a las habilidades básicas para el aprendizaje, 

detectadas a través de una investigación de campo. 

 

En cuanto a la estructura de esta investigación: 

 

El Capítulo I contiene la información general de la institución donde se llevó a cabo 

la investigación, destinatarios de la Unidad educativa, tipo de trabajo que 

desempeñan los NNA, también los aspectos curriculares donde se definen las 

habilidades básicas para el aprendizaje, los ejes transversales y líneas curriculares y 

la propuesta de formación educativa pastoral integral con los NNA. 

Además se hace referencia a la deprivación social a sus factores y a las 

características de los niños. 

 

El Capítulo II contiene el compendio de contenidos bibliográficos que conforman la 

fundamentación teórica conceptual del  estudio. 

Se hace referencia al arte sus características y al arte como estrategia 

psicopedagógica. 
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Como tema complementario se habla del desarrollo evolutivo del niño, las 

habilidades básicas y las teorías del aprendizaje 

 

En el Capítulo III se presenta la metodología de investigación utilizada para la 

recopilación de datos, directamente de la población investigada. 

 

El Capítulo IV abarca la presentación de los resultados procesados estadísticamente, 

y de la cual se extrajo la información para la elaboración de las conclusiones.  
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CAPITULO I 

 

 

1. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Datos generales de la institución 

 

Nombre: Unidad Educativa “San Patricio” 

Ubicación: Se encuentra ubicada en la provincia de Pichincha, cantón Quito, 

parroquia San Blas, barrio  La Tola,  en las calles Don Bosco, E5-06 y Los Ríos 

Teléfono: 022955 260 

 

1.1.1. Historia 

 

La problemática de los chicos de la calle en Quito fue sentida y asumida por los 

Salesianos en 1977. Junto a la Parroquia María Auxiliadora de Quito se abrió un 

pequeño albergue para ―Chicos de la calle‖, llamado El Galpón donde, además de 

dormitorio, se les ofrecía a los chicos: alimentación, alfabetización, recreación, 

atención médica y catequesis. 

 

En el Capítulo Inspectorial de agosto de 1980, los Salesianos optaron por el servicio 

a los jóvenes más pobres y abandonados. Como expresión concreta de esta opción, 

destinaron a los ―chicos de la calle‖ los locales hasta donde ese momento venía 

funcionando el Aspirantado San Patricio que, por decisión del mismo Capítulo, se 

unificó con el colegio Orientalista de Cuenca.  

 

El 1 de diciembre de 1980, los 11 muchachos que estaban en el galpón fueron 

trasladados al Centro Juvenil San Patricio (C.J.S.P.),  (que en un futuro se erigiría 

como la Unidad Educativa Juvenil ―San Patricio‖) en Cumbayá y su inauguración 

oficial se realizó el 8 de diciembre del mismo año.Con el pasar del tiempo se fueron 

consolidando los talleres, la escuela y, finalmente, el colegio (ciclo básico). 

 

Dadas las serias dificultades que encontraban los chicos para adaptarse directamente 

de la calle al Centro Juvenil San Patricio, el 19 de marzo de 1985 se inauguró El 
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Sótano, en los locales del Instituto Superior Salesiano (actualmente Universidad 

Politécnica Salesiana – Parroquia el Girón), con el apoyo de los Postnovicios y la 

coordinación de un Sacerdote. Fue concebido como un albergue que acogía a 

muchachos de la calle y los preparaba para reinsertarse en su familia o para ingresar 

al Centro Juvenil San Patricio. 

 

La experiencia hizo comprender que mucho de los problemas de los chicos de la 

calle podrían resolverse acortando ese proceso sistemático de callejización, por 

medio de una acción preventiva realizada en las mismas calles de la ciudad. Por eso, 

el 12 de agosto de1986, La Comunidad Salesiana asumió la dirección del programa 

Acción Guambras, que desde 1984 era ejecutado por el Instituto Nacional del Niño y 

la Familia (INNFA), Municipio de Quito, para atender a los niños, niñas, 

adolescentes trabajadores en sus mismos ambientes de trabajo, con programas de 

atención permanente de salud, educación compensatoria, catequesis, capacitación en  

mini talleres y recreación. 

 

Para la coordinación de este programa fue destinado el edificio de la Escuela 

Domingo Savio de la Tola (actual sede de la UESPA). 

 

Se constató también que los egresados de San Patricio encontraban dificultades para 

conseguir trabajo o para mantener una estabilidad laboral,  por lo que el 8 de 

noviembre de 1987, se inició el Taller Escuela San Patricio (TESPA) como un 

Centro de producción y perfeccionamiento de la capacitación recibida en el C.J.S.P. 

Inicialmente funcionó en los mismos talleres de San Patricio y posteriormente en 

unos locales adaptados para el efecto, en Quito, con el apoyo de 

CooperazioneInternazionale (COOPI). 

 

Como el número de niños, niñas, adolescentes y jóvenes trabajadores y en proceso de 

callejización aumentaba cada día más y ―El Sótano‖ resultaba insuficiente para 

atender a todos los chicos necesitados de un albergue, el 16 de agosto de 1988, se 

abrió el albergue ―Mi Caleta‖ con la intención de brindar una atención primaria a 

chicos necesitados de acogida oportuna y de servicios básicos y se determina realizar 

el proyecto de Unidad Educativa a los Talleres de San Patricio. 
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Por lo que la historia de la Unidad Educativa Juvenil San Patricio (UESPA) está 

íntimamente ligada a los inicios del Proyecto Salesiano ―Chicos de la Calle‖, desde 

el año 80 en Cumbayá, en los Talleres del Centro Juvenil ―San Patricio‖, que tenía el 

sistema de internado y brindaba a los chicos allí acogidos la posibilidad de terminar 

los estudios de primaria y ciclo básico compensatorios, a la vez que recibían 

capacitación en los talleres de carpintería, electricidad y mecánica industrial. 

 

El 28 de octubre de 1988, el Ministerio de Educación y Cultura legalizó el Proyecto 

Educativo del CJSP al crear mediante Acuerdo N. 1045 LA UNIDAD EDUCATIVA 

JUVENIL SAN PATRICIO permitiendo el funcionamiento de los niveles, primario, 

ciclo básico compensatorio, desarrollo de acciones de educación no escolarizada y 

otras acciones de capacitación ocupacional acordes con las necesidades de los chicos 

de la calle que se encuentran al margen de la educación regular y vivan en 

situaciones de riesgo o sean migrantes. 

 

Mediante Resolución Ministerial N. 707 del 22 de diciembre de 1992, se autoriza el 

funcionamiento con el ciclo básico popular en Régimen de Sierra y  de Costa, a fin 

de atender en forma rápida y oportuna a quienes concluyen el curso respectivo. 

 

En octubre de 1988 se sintió la necesidad de coordinar mejor el trabajo de los 

Salesianos que estaban en las distintas instancias. Para ello se formó la Comisión 

Pastoral de ―Chicos de la calle‖ constituida por un representante de cada instancia. 

Dicha comisión se reunía quincenalmente para planificar y evaluar el trabajo que 

cada uno realizaba. Poco a poco se consolidó el trabajo como parte de un proyecto 

único. 

 

Hasta abril de 1991 la Comunidad Salesiana que residía en Cumbayá era la 

responsable del C.J.S.P y del TESPA; en cambio, los responsables de Acción 

Guambras, Mi Caleta y El Sótano formaban parte de otras comunidades de Quito. A 

partir del 1 de abril de 1991, el Inspector de los Salesianos en el Ecuador y su 

Consejo, determinaron que todos los salesianos que trabajan en el Proyecto Salesiano 

de atención a los Chicos de la calle en Quito formarán parte de la Comunidad del 

Centro Juvenil San Patricio. 
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La reestructuración del Instituto Superior Salesiano, llevó también a la reubicación 

de ―El Sótano‖ en el local de Acción Guambras, en la Tola. De esta manera, a partir 

de mayo de 1991, ―Mi Caleta‖ pasó a cumplir las funciones que antes cumplía El 

Sótano y se transformó en un albergue abierto para ―Chicos de la calle‖. Además, el 

patio de Acción Guambras pasó a ser un lugar de encuentro permanente de todos los 

chicos de la calle y trabajadores.  

 

En 1996 se hizo el traslado de la Unidad Educativa Juvenil ―San Patricio‖ al 

populoso barrio de La Tola, calle Los Ríos y Don Bosco 227, situada en el Centro 

Histórico de Quito. La reubicación obedeció a algunas razones de fondo, el Barrio de 

la Tola es un sector popular y central para los diferentes barrios periféricos de Quito 

de los cuales provienen los niños, niñas, jóvenes y adolescentes; es un sector cercano 

al Centro Histórico de Quito en donde los chicos y chicas trabajan y son propensos a 

un alto riesgo de callejización; las instalaciones de la Tola son las más adecuadas 

para fortalecer la propuesta educativa de la UESPA. 

 

El Proyecto Salesiano ―Chicos de la Calle" hace grandes esfuerzos por orientar la 

acción hacia la actoría de los chicos para hacerlos partícipes en la búsqueda de un 

Proyecto de Vida desde su realidad, desde la familia, desde su comunidad, 

promoviendo y restituyendo derechos. En este esfuerzo hay un amplio espectro de 

oportunidades, de enseñanzas, que van desde el fortalecimiento del trabajo de campo, 

la sostenibilidad de la propuesta a mediano plazo, el empoderamiento y organización 

de los actores, el asumir políticas de rendición de cuentas y comunicación a la 

colectividad, la participación y el fortalecimiento de redes temáticas. 

 

El aporte del Proyecto Salesiano al país, está centrado en los/as NNAJ como sujeto y 

actor social de nuestra propuesta educativa pastoral, la misma que da atención a las 

realidades sociales y educativas de poblaciones en extrema pobreza, y que no son 

cubiertas por el estado. Así, a lo largo de estos 32 años de trabajo con NNA en las 

calles, plazas, mercados de nuestro país, nuestros procesos educativos han mantenido 

un modelo metodológico conocido como  Sistema Preventivo, mediante el cual se 

apunta a reconocer y valorizar las capacidades de los destinatarios desde la Fe, razón 

y amabilidad. 
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1.2. Misión 

 

Somos una Comunidad Educativa - Pastoral sin fines de lucro, 

conformada por Salesianos y Seglares con espíritu de familia, que 

acompañamos y compartimos el proceso educativo para realizar el 

proyecto apostólico de Don Bosco: ―Formar buenos cristianos y 

honrados ciudadanos ", a favor de los niñ@s, adolescentes y jóvenes de 

la calle y trabajadores en situaciones especiales de alto riesgo, al mejorar 

su calidad de vida mediante la formación integral que les permita ejercer 

su protagonismo,  desarrollar sus capacidades y potencialidades, para 

contribuir en la construcción de una sociedad más justa y solidaria. 

 

 

1.3. Visión 

 

La Comunidad Educativa - Pastoral de la Unidad Educativa Juvenil "San 

Patricio" de la Tola propone "crear un ambiente educativo de 

comunicación y relaciones interpersonales entre los educadores y sus 

destinatarios, en el cual se desarrollen, de modo significativo y 

propositivo, los valores educativos y evangélicos de la Educación 

Salesiana".   

 

1.4. Objetivos 

 

El centro educativo se propone ser: 

 

 Animador de una Pastoral Educativa, que "promueva en los destinatarios una 

visión cristiana de la vida, y de la historia, se comprometan en la construcción 

de una sociedad según el Proyecto de Dios".  

 

 Educación como espacio de prevención y recurso para generar una nueva 

cultura de solidaridad, con sentido de justicia social y protagonismo juvenil. 
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 Educación   en   permanente   proceso   de   actualización   en   sus   

contenidos académicos,    metodologías,    experiencias    educativas,    con    

capacitaciones constantes de sus educadores y su innegable compromiso con 

la obra. 

 

 Instancia educativa que involucra a las familias en la corresponsabilidad de la 

educación de sus hijos y las motiva a participar activamente en programas de 

educación familiar. 

 

 Generador de espacios educativos, a través de convenios institucionales, para 

ofertar opciones técnico — educativas a sus egresados. 

 

 Comunidad Educativa, participativa, activa, con planificación en lo educativo 

-  administrativo,   presente   en   la   toma   de   decisiones   y   con   

evaluaciones permanentes conforme a los  lineamientos del Ministerio de 

Educación y Cultura (MEC), del Consejo Nacional de Educación Salesiana 

(CONESA), y de la Fundación Proyecto Salesiano ―Chicos de la Calle‖ ( 

FPSCHC). 

 

 

1.5. Destinatarios de la Unidad Educativa “San Patricio” 

 

De acuerdo a la misión  y visión de la UESPA como parte de La Fundación  Proyecto 

Salesiano ―Chicos de la Calle‖, la población atendida comprende: niñas, niños, 

jóvenes y adolescentes, trabajadores, no trabajadores  en situación de riesgo y 

callejización inicial. 
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1.5.1. Tipo de trabajo que desempeñan los NNAJ estudiantes de la 

UESPA 

Tabla 1 

 TIPO DE TRABAJO DE LOS NNAJ HOMBRES  MUJERES 

Vendedores 20 1 

Malabaristas 19 1 

Ladrilleros   3 

Recicladores   1 

Oficial de albañil 5   

Oficial de mecánica 1   

Cuida carros 1   

Cría pollos 1   

Empleado taller 1   

Barre buses 1   

Limpieza de casas   2 

Ayuda en mercados 2   

TOTAL: 51 8 

 

Fuente: La investigadora 

Autor: Unidad Educativa ―San Patricio‖. 2011 

 

Total matriculados: 115 NNAJ 

Trabajan: 59 (51.30%)   

No trabajan: 56 (48.79%) 

 

Los trabajos a los que se dedican los NNAJ de la Unidad Educativa ―San Patricio‖ 

son: betuneros; vendedores ambulantes; empleados domésticos; cargadores en 

mercados; recicladores, lava carros, malabaristas, cuida carros, ayudantes en 

mercado, empleado taller, barre buses, limpieza de casa, entre otros. 

Manifiestan algunas características que son comunes: trabajo prematuro, explotación, 

desamparo físico, hostilidad y maltrato de parte de los adultos, violencia y alta 

incidencia delincuencial, desnutrición, deficientes condiciones de salud, permanente 

tensión sicológica y emocional, acoso y precocidad sexual con un creciente número 
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de embarazos, deserción y repitencia escolar, uso de drogas especialmente las 

inhalantes, indigencia e inseguridad. 

 

1.6. Currículo general de la institución 

 

1.6.1. La educación compensatoria 

 

La Educación Compensatoria tiene la finalidad esencial, de restablecer la igualdad de 

oportunidades para quienes no ingresaron a los niveles de educación regular o no los 

concluyeron; permite que puedan ingresar al sistema regular, en cualquier época de 

su vida, de acuerdo con sus necesidades y aspiraciones. 

 

La Educación Compensatoria comprende: 

a) nivel primario compensatorio; 

b) ciclo básico compensatorio; 

c) ciclo diversificado compensatorio; y, 

d) formación y capacitación a nivel artesanal, con sujeción a las disposiciones 

de la Ley de Defensa del Artesano y su Reglamento 

 

Objetivos de la Educación Compensatoria: 

 

a) Dar oportunidad de formación a quienes no ingresaron a los niveles de 

Educación Regular o no los concluyeron y favorecer la vinculación con éstos, 

en el momento adecuado. 

b) Capacitar al joven y al adulto para el trabajo, a fin de que mejore sus 

condiciones de vida y se constituyan en un factor positivo para la producción, 

de acuerdo con las necesidades del país. 

 

En la Unidad Educativa ―San Patricio‖; en el sistema educativo, para el proceso de  

recuperación de  los  chicos de la calle, se estableció seis programas de intervención 

convergentes, siendo las siguientes:  
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a) La reintegración de la personalidad: que supone el empleo de metodología 

de terapia educacional a cargo de un grupo de profesionales (Trabajadora 

Social, Psicólogo, Pedagogo, etc.) 

b) La reinserción familiar: que insiste en la vinculación a la familia como el 

ámbito social primario de formación. 

c) La orientación educativo -vocacional: que se lleva a cabo mediante los 

programas escolares primario, CICLO Básico, Capacitación Ocupacional y 

un Taller Escuela de Producción, para lo cual se dispone de aulas, talleres 

bien dotados (carpintería, mecánica, electricidad) y de espacios adecuados 

para la recreación. 

d) La formación cristiana: que se realiza mediante la catequesis litúrgica  y la 

catequesis sistemática mediante un proceso  de interiorización de actitudes  y 

valores humanos, a la luz de la fe. 

e) La preservación de la salud: se trabaja en los niveles de salud preventiva, 

que pone énfasis en la alimentación, nutrición, higiene, control médico y 

salud curativa. 

f) Recreación y cultura: Mediante programas que apoyan el desarrollo integral 

del muchacho: deporte, música, teatro, andinismo, paseos, etc.  

g) Se ha trabajado en módulos que ayudan a efectivizar el proceso de 

aprendizaje en el aula. 

 

 

1.7. El curriculum basado en competencias y habilidades 

 

Constituyó  una de esas intervenciones y se centraba fundamentalmente en el proceso 

de enseñanza- aprendizaje sostenido por el trabajo. De este modo la educación se 

centraba  en el propio accionar del muchacho. Este accionar giraba en torno al 

trabajo como elemento fundamental de sostenimiento y prevención. 
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El gráfico  lo puede demostrar más claramente: 

 

Fuente: Unidad Educativa ―San Patricio‖ 

Autor: Unidad Educativa ―San Patricio 

 

 

1.7.1. Definición 

 

La educación basada en Habilidades se define como un sistema de enseñanza- 

aprendizaje  sustentado en el siguiente principio: el educando ha completado su 

preparación solamente cuando evidencia que puede realizar en forma efectiva la 

tares que ha estado aprendiendo. 

 

El contenido, las destrezas  y las actitudes son elementos indicadores esenciales para 

lograr la habilidad que se quiere, pero éstos si son de poco valor, si el logro de los 

mismos no conducen a una ejecución observable de la competencia que se espera. 

La idea de que un aprendizaje por tareas permite desarrollar habilidades y destrezas, 

ha conducido a organizar un diseño curricular cuyo sustento principal es la realidad 

del propio educando. 

 

1.7.2. Razones que justifican una educación basada en habilidades 

 

Desde el punto de vista pedagógico éstas son algunas de las razones  que justifican 

una educación basada en habilidades: 

a) En muchos casos, tanto el maestro como los estudiantes  carecen de un 

conocimiento clara de lo que se pretende enseñar y aprender.  
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b) Es necesario un currículum flexible y sistemático. 

c) Los recursos adecuados para el aprendizaje son insuficientes. 

d) Los estudiantes se ven forzados a pasar de una tarea a otra sin dominarla por 

completo. 

e) Los estudiantes exigen más prácticas y menos conferencias tediosas. 

f) Los estudiantes se ven forzados a menudo a repetir tareas que ya dominan. 

g) Muy pocos alcanzan un alto grado de aprovechamiento en la tarea 

h) Estudiantes que ingresan al proceso se ven precisados a espera largo tiempo. 

i) Existe un alto grado de subjetividad en el sistema de calificaciones y en el 

proceso de evaluación. 

j) Un alto grado de estudiantes no terminan el adiestramiento o el programa 

educativo. 

 

Si el sistema educativo no parte de la realidad y de las posibilidades  concretas de  

los mismos estudiantes, desvía las estrategias curriculares hacia otros ámbitos: 

prestigio institucional, docencia, etc.  Esto produce una especie de ―selección 

natural‖ donde solo los más aptos sobreviven,  los demás desertarán. 

 

1.7.3. Principios en los que se sustenta el curriculum basado en 

habilidades 

 

El núcleo central sobre el cual se apoya el Currículum es la realidad actual y 

potencial del mismo educando de cuyas posibilidades, intereses y actitudes se genera 

un desarrollo  en función de su crecimiento personal y su capacitación. Estos son 

algunos principios en los que se sustenta el CUBEH. 

a) La competencia del ser humano se demuestra en su habilidad para ejecutar 

una tarea específica.  

b) Un estudiante puede dominar cualquier  a un alto grado de aprovechamiento 

si tiene acceso a una instrucción y formación de calidad  o si se le provee el 

tiempo necesario para dominarla. 

c) La  habilidad de un estudiante  no indica cuán o cuánto  éste puede aprender, 

pero sí cuánto tiempo necesita  para aprender lo que se le ofrece. 
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d) No existen lentos ni rápidos, buenos  o malos como en el sistema  de 

educación tradicional. Lo que existe es un aprendizaje lento o un aprendizaje 

rápido. 

 

1.8. El concepto de habilidad en el contexto de un programa de capacitación 

ocupacional 

 

1.8.1. Definición. 

 

El concepto de habilidad en el contexto de un programa de capacitación ocupacional 

hace referencia al cúmulo de conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes  

necesarias para mostrar un comportamiento propio de una persona hábil. Esto 

implica determinar previamente  los conocimientos, destrezas y actitudes  que 

demostrará un estudiante para desempeñarse en una actividad concreta. En otras 

palabras una persona es competente en una ocupación cuando demuestra los 

conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes requeridas para tener éxito en una 

ocupación particular. 

 

1.8.2. Características de los enunciados por habilidades. 

 

Los enunciados por habilidades tienen las siguientes características: 

a) Describen en forma concisa y clara las tareas en las que el  estudiante 

demostrara la competencia. 

b) Se redacta con el verbo ( presente indicativo , tercera persona en singular ) a 

comienzo de la oración (dibuja… explica… corta..pinta…). 

c) Describe un comportamiento observable. 

d) Se redacta en términos del estudiante. 

e) Se redacta en oraciones completas. 

f) Representas destrezas independientes. 

g) Se identifican antes de implantar en sistema de instrucción. 

h) Envuelven el dominio de una serie de destrezas. 
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1.8.3. El análisis de la ocupación como metodología de la programación 

educativa. 

 

El propósito que se persigue al analizar la ocupación es identificar todas aquellas 

tareas que una persona debe dominar para funcionar con eficiencia en un trabajo en 

particular. 

 

Para hacer un análisis de la ocupación es preciso definir antes la ocupación; y a su 

vez, el análisis de la ocupación constituye un paso decisivo en el desarrollo del 

Currículum  para la Ocupación. 

 

La tarea, es un conjunto de pasos relacionados lógicamente entre sí. Estos son 

observables y contienen destrezas y conocimientos relacionados con una determinada 

ocupación. Contiene un punto de comienzo y terminación definidos. 

 

El conjunto de tares debidamente estructuradas es la ocupación. 

 

Cuando una ocupación es extensa se puede dividir en subocupaciones. En el Centro 

Juvenil se ha subdividido cada ocupación de la siguiente manera: 

 

1.9. Diseño curricular básico de las ocupaciones 

 

1.9.1. De las habilidades como desarrollo de las destrezas psico-motoras 

a las habilidades como  dominios del saber. 

 

En principio se creyó que el CUBEH era aplicable exclusivamente al campo de la 

capacitación  ocupacional y al perfeccionamiento laboral. 

 

Paulatinamente descubrimos que los estudiantes encontraban mejores posibilidades 

de aprender cuando los ámbitos propios del saber científico, estaban formuladas  

como conjunto de tareas, todas  ellas referidas a conductas  y conocimientos que 

deben ser expresados objetivamente: de este modo tanto maestros como estudiantes 

pueden reconocer fácilmente los programas académicos. 
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De esta forma las habilidades  pueden aludir a dominios sobre un saber determinado, 

que remitan más bien a destrezas intelectivas y a ejercicios reflexivos, es lo que 

conocemos como tareas teórico-prácticas. 

 

1.10. Componentes básicos del currículum 

 

1.10.1. Plan de estudios. 

 

Que se desliza sobre 2 ejes: 

 La formulación de ocupaciones 

 La relación con las asignaturas relativas a la formación general  

(Primaria y Ciclo Básico Popular) 

 

1.10.2. Programa de enseñanza. 

 

Que recoge la metodología del análisis de la ocupación en tareas, tanto para la 

ocupacional como para la educación general básica. 

 

El programa está  a la vista (Análisis Gráfico) para que el alumno lo asuma de 

una manera personal. 

 

1.10.3. Seguimiento educativo. 

 

Cuando se trabaja con estudiantes en situaciones de desventaja es necesario 

establecer mecanismos de seguimiento  para que las intervenciones 

educativas (didáctico-pedagógicas; Psicológicas; médicas; familiares, etc.) 

respondan a cada caso. 

 

1.10.4. Metodología escolar. 

 

Que: 

 Establece procesos de enseñanza personalizada y educación permanente. 

 Reconoce el ritmo individual del aprendizaje. 
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 Dispone itinerarios de aprendizaje que recorra  las tareas de conformidad 

con la rapidez  o lentitud del estudiante.                    

 Implementa un centro de recursos audiovisuales. 

 

1.10.5. Módulos de autoaprendizaje. 

 

 El módulo es un recurso didáctico que el alumno tiene en sus manos y 

estudia teniendo en cuenta su personal ritmo  de acuerdo a sus intereses y 

motivaciones. 

 El educador se convierte en un facilitador. 

 

1.10.6. Sistema de evaluación. 

 

 La evaluación es parte integral del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 El maestro le brinda la oportunidad de cotejar continuamente la 

consecución de los objetivos, la efectividad de las actividades 

programadas  y las técnicas usadas. 

 El alumno se siente motivado a aprender cuando constata el progreso que 

alcanza diariamente. 

 La evaluación consiste en la verificación objetiva de las habilidades 

alcanzadas por el estudiante. 

 

1.10.7. Taller y aula. 

 

Son espacios educativos sistemáticos  que requieren de una conveniente 

implementación y disposición. 

 

1.11. Ejes transversales y líneas curriculares. Propuesta de formación 

educativa pastoral integral con los destinatarios 

 

Son siete líneas de intervención educativa- pastoral que el proyecto salesiano de 

atención a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes trabajadores de la calle y en 

situación de riesgo, viene realizando en todas las instancias y programas, aquí se 

presentan éstas y el énfasis está puesto según la realidad de cada ciudad y programa. 
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1.11.1. Presencia preventiva en la calle 

 

Orientada a desarrollar en la calle acciones educativas a favor de los niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes trabajadores de la calle y en situación de riesgo, con 

educadores de calle y la propuesta de centros de referencia, para potenciar sus 

capacidades mediante el refuerzo escolar, elevar su autoestima, fortalecer su 

identidad, prevenir el proceso de callejización, detener el uso de drogas y evitar 

conductas infractoras. 

 

1.11.2. Acogida oportuna y reinserción familiar 

 

Las acciones se ubican en ofrecer a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes 

trabajadores de la calle y en situación de riesgo, la acogida oportuna en albergues 

transitorios y centros, con servicios básicos de salud, nutrición, atención pedagógica 

y formación mientras se realizan las gestiones orientadas a la reinserción socio 

familiar. 

 

1.11.3. Familia y comunidad 

 

Las acciones están orientadas en acompañar a la familia a fin de que no explote, ni 

maltrate a los niños, niñas, mediante propuestas de educación familiar y escuela para 

padres, inculcando el buen trato, el respeto y la paternidad responsable. Además 

buscamos  mejorar   la economía familiar mediante actividades de emprendimiento 

ofreciendo  capacitaciones en actividades de comercio informal y oferta de servicios, 

accediendo a microcréditos y fomentando el ahorro. 

 

1.11.4. Escolaridad 

 

Orientada a procurar que el trabajo inevitable de los niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes trabajadores en la calle y en situación de riesgo, no les impida estudiar 

mediante un programa orientado a favorecer el acceso y la permanencia en el medio 

escolar, comprometiendo en esta tarea a los maestros, a las familias y a los propios 

NNAJ. 
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1.11.5. Capacitación técnica e inserción laboral 

 

Enfocada a favorecer la capacitación técnico profesional de los destinatarios, 

implicando en esto a la comunidad con el propósito de disminuir el trabajo en la 

calle, reforzar la prevención, promover una vida más digna para ellos y sus familias y 

prepararlos para el mundo del trabajo honesto. 

 

1.11.6. Organización y asociacionismo 

 

Promovemos el protagonismo de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes 

trabajadores en la calle y en situación de riesgo, con el fin de fortalecer la 

solidaridad, la creatividad, la participación y el desarrollo de conductas grupales que 

puedan ofrecer su propia visión de la realidad juvenil y sus alternativas de solución 

desde una visión cristiana, de iglesia, comunidad de comunidades. 

Además proponemos la movilización y organización de los distintos actores 

comunitarios como son la familia, organizaciones barriales, centros escolares, 

medios de comunicación social, trabajo en red y otros para crear una nueva cultura 

de ciudadanía y género que reconozca, respete y haga respetar los derechos, 

asumiendo como criterio ético el interés superior de los niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes especialmente los más pobres. 

 

1.11.7. Educación en la Fe 

 

Ofrecemos a nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes trabajadores en la calle y 

en situación de riesgo, el rostro atractivo de Cristo y los valores del Evangelio a 

través de itinerarios de evangelización de modo que adquieran una visión cristiana 

positiva de su vida y de la historia para la construcción de una sociedad más justa y 

solidaria según el proyecto de Dios. 

 

Todo esto es posible gracias al compromiso de salesianos y seglares que trabajan en 

el proyecto y el resto de la Inspectoría que está pendiente de la opción preferencial. 

Muchas personas y organizaciones nacionales y extranjeras creen en nuestra 

propuesta y apoyan nuestro trabajo, sin esa contribución sería imposible seguir 
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caminando como Proyecto Salesiano a favor  niños, niñas, adolescentes y jóvenes 

trabajadores en la calle y en situación de riesgo. 

 

1.12. El niño y la niña con deprivación sociocultural 

 

“Por deprivación sociocultural entendemos un cúmulo de circunstancias que son 

perjudiciales o al menos pueden obstaculizar el normal desarrollo cognitivo físico, 

emocional y/o social de las personas que viven inmersas en ambientes de pobreza 

cultural y/o material”(Villegas Lirola& Sánchez Palomino, 1996. Pág. 161) 

 

La deprivación sociocultural es la carencia o falta del contacto social, se producen 

mayores niveles de dificultades, tanto en el plano cognitivo, afectivo y emocional, 

esto hace que las personas no alcancen las mismas oportunidades de desarrollo 

personal, escolar y laboral. Repercutiendo en su autoestima, su comportamiento, su 

conducta y su escolaridad, porque se ven limitados a vivir una realidad que no es 

favorable. 

 

1.12.1. Factores de deprivación sociocultural 

 

Existen diversas investigaciones que han intentado delimitar los diferentes factores 

que guardan relación con el fracaso escolar. La condición que prima es el de carácter 

ambiental y personal que influye en el desarrollo de la persona y en su proyección en 

la actividad escolar. 

 

Otro factor sumamente importante en la deprivación social es el abandono al que ven 

sometidos los niños por parte de sus padres ya que las gran mayoría trabaja largas 

jornadas o a su vez dedican gran parte de su tiempo a sus vicios. 

Antonio Sánchez y Francisco Villegas en su libro. Dificultades por deprivación 

sociocultural. Manifiestan que existen tres factores que afectan el rendimiento 

escolar: 
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1.12.1.1. Factores biológicos 

 

 Prenatales 

Relación directa entre las condiciones de salud en el embarazo y 

desarrollo del feto, con repercusión posterior en los niveles psicológicos. 

Así se citan los siguientes: 

 Síndrome fetal alcohol 

 Trastornos en el recién nacido por el uso de heroína durante la 

gestación 

 Malformaciones, retraso en el crecimiento y posibles abortos por 

el uso de drogas 

 Malnutrición del feto por deficiente alimentación de la madre 

 

 Neonatales  

 Duración excesiva del parto, parto inducido, bajo peso 

 Riesgos de lesiones cerebrales 

 Trastornos por agnosia postparto 

 

1.12.1.2. Factores familiares 

 

 Código lingüístico 

 Nivel cultural de los padres 

 Nivel ocupacional de los padres 

 Nivel socioeconómico de la familia 

 

1.12.1.3. Factores socioculturales 

 

 Clase social 

 El contexto escolar 

 

 

  

 



22 

 

1.12.2. Características de los niños con deprivación sociocultural 

 

Una de las principales características de estos niños es quetienen un cociente 

intelectual normal o, superior a los demás por lo que la inadaptación que presentan 

no es debida a un déficit intelectual. Lostrastornos de carácter se identifican por una 

―conducta inflexible y por unmodo de ser que resulta nocivo y de difícil tolerancia 

para los demás‖. Acontinuación presentamos algunas características que presentan 

estos niños: 

 

Tabla 2 

 

 CARACTERÍSTICAS 

 

 

 

 

FAMILIA 

Negligencia y el abandono 

Escasez de estimulación 

Escasas posibilidades económicas  

Malas condiciones de la vivienda familiar 

Bajo nivel cultural de los padres 

Pocas posibilidades de dedicación horaria a los hijos  

Abandono de la escuela por obligaciones laborales  

Formación de familias muy jóvenes  

Grandes dificultades económicas 

 

 

 

 

 

 

ESCUELA 

 

Falta de apoyo escolar  

Pobreza de lenguaje oral 

Bajo nivel de prerrequisitos del aprendizaje académico 

Rendimiento académico insatisfactorio  

Dificultades de la lectura y el dominio del lenguaje 

Prevalencia de modos concretos de pensamiento: 

razonamiento más inductivo quedeductivo. 

Inferioridad del nivel de aspiraciones escolares 

Abandono de la formación académica 

Fin a la escolaridad obligatoria 
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 CARACTERÍSTICAS 

Salida del sistema educativo sin titulación básica 

 

 

ENTORNO 

 

Escaso contacto con otras personas que no forman parte 

del círculo familiar 

Escasez o ausencia de modelos familiares 

Alto grado de incidencia en actividades delictivas 

Inseguridad ciudadana 

Reafirmación del rechazo generalizado 

Apoyo a medidas penalizadoras  

 

Fuente: Unidad Educativa ―San Patricio‖. 

Autor: Unidad Educativa ―San Patricio‖. 2011 

 

La experiencia familiar facilita al niño el aprendizaje de su oficio de hombre. Uno de  

los papeles primordiales de la familia es facilitar al niño experiencias, tanteos, 

reveses, torpezas, repeticiones, pues ellos le darán dominio de sí mismo. 

 

El niño se desarrolla psicológicamente en la familia su personalidad se constituye 

especialmente por imitación del comportamiento de los padres… si la familia ofrece 

al niño ejemplos de adultos insuficientes, disminuidos u hostiles éste verá perturbado 

su desarrollo (Mauco, G. 1962) 

 

El niño desde q nace, va ampliando cada vez más el círculo de sus relaciones dentro 

del seno de la familia, aprendiendo a conocer su atmosfera, que está formada por las 

relaciones entre los miembros de casa, los cuales influyen en el desarrollo del 

niño.En la edad preescolar la personalidad del niño se va diferenciando cada vez 

más. Durante este tiempo, en la familia, el niño va modificando muchas 

características que tiene una importancia grande, por ejemplo: la dependencia, la 

agresión, etc. 
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La maduración del niño, empieza y termina en la familia…mediante las relaciones 

afectivas es como el niño acaba de salir de sí mismo y se afirmará en su plenitud 

adulta. (Mauco, G. 1962) 

 

 

 

1.12.3. Situación de las familias de la UESPA 

 

Las familias que atiende la Fundación Proyecto Salesiano de la Unidad Educativa 

―San Patricio‖ son producto de nuestra sociedad, injusta y excluyente, es decir, 

familias que enfrentan múltiples retos para tratar de mantenerse como tales. 

Generalmente los problemas son de pobreza, comunicación, desestructuración 

familiar, pérdida de los roles familiares, aumento de la violencia, etc. Lo que 

dificulta mucho su solidez y permanencia. 

 

Encontramos que la mayoría enfrentan problemas de pobreza, viven en sitios 

marginales, donde no existen los servicios básicos con la consiguiente falta de 

espacios donde los niños puedan crecer en un ambiente adecuado, otro problema 

muy común es el abandono de uno de los conyugues a su familia y estos forman un 

nuevo hogar, donde no tienen cabida los hijos de sus relaciones anteriores. Muchas 

de las familias se basan en las relaciones extramaritales, unión libre, otra 

característica es la tendencia a procrear un número de hijos alto. 

 

Las familias de los chicos trabajadores con tendencia callejera están en un franco 

proceso de debilitamiento de los lazos afectivos y por lo tanto de desvinculación 

familiar. Hay familias que maltratan a los chicos, algunos físicamente, con golpes o 

los obligan a trabajar en situaciones de riesgo (hasta altas horas de la noche) o 

psicológicamente a través de insultos y vejámenes permanentes que afectan la 

autoestima de los chicos y violentan sus derechos. 

 

Muchas de las familias utilizan como fuerza de trabajo a sus hijos por lo que éstos, se 

acostumbran a trabajar prematuramente en la calle con los peligros que esto acarrea 

como: violación, maltrato social, delincuencia y a futuro su callejización.  
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La mayoría de las familias no han sido capacitadas en administrar su dinero; llama la 

atención que prefieren solventar primero sus necesidades suntuarias o satisfacer sus 

vicios. Es constante la pérdida de valores morales que ocasionan una baja autoestima 

en estas familias, llevándolas a vivir en pésimas condiciones de higiene y salubridad. 

A muchas familias no les parece importante que sus hijos estén ose mantengan 

estudiando, es común escuchar la idea de que los chicos deben estudiar sólo la 

primaria y no hacen mayor esfuerzo para que terminen la secundaria. En general son 

familias poco afectivas donde no hay comunicación o si la hay es muy pobre; los 

padres han perdido su función de orientar a conducir a sus hijos, lo que han 

provocado que los chicos piensen que pueden actuara su voluntad. En muchos casos, 

las familias atendidas presentan problemas de alcoholismo, fármaco dependencia, 

delincuencia, maltrato, inestabilidad laboral, mendicidad, paternidad irresponsable, 

agresividad, desnutrición, promiscuidad, entre otros. 

 

Por otro lado también encontramos familias organizadas (completas o incompletas) 

que no pudieron superar alguna crisis transitoria que provocó la salida de los hijos. 

Cada NNA responde a una tipología de la familia muy concreta así tenemos: 

 Es hijo de familia generalmente pobre 

 De madres prostitutas 

 De parejas fugaces o relaciones desintegradas 

 De familias inestables acosadas por toda clase de problemas sin solución 

 De familias en las que impera la violencia 

 De familias migrantes (principalmente de la sierra y costa) 

(Situaciones que son el resultado del subdesarrollo humano que acarrea la miseria.) 

 

La familia es la catalizadora social de las causas subyacentes y estructurales que 

empujan el trabajo de los muchachos y su proceso de callejización. El trabajo infantil 

no puede ser entendido fuera de la familia, pero también resulta erróneo hacer recaer 

sobre los padres toda culpabilidad. La situación de vida, de penuria, de fatiga, de 

sufrimiento, a veces de desesperación, origina fenómenos comportamentales propios. 

Sin embargo tampoco se puede generalizar diciendo que todo chico de la calle 

pertenece a una familia pobre, sabemos que existen familias pobres que no permiten 

el trabajo callejero de sus hijos por los riesgos que conlleva. Posiblemente las 
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variables de naturaleza cultural, de hábitos, de costumbres y de valores pueden 

ayudar a comprender mejor este aspecto. 

 

Durante estos años el Proyecto Salesiano ha podido identificar las siguientes 

situaciones familiares en las que se desenvuelven los niños y niñas 

 NNA expuestos a formas de maltrato (débil y fuerte) en sus familias y en el 

entorno. 

 NNA trabajadores callejeros, insertados en el grupo familiar 

 NNA trabajadores callejeros con débiles vinculaciones con las familias 

(maltrato, abandono, familia distante…) y/o con los ambientes escolares. 

 NNA trabajadores callejeros con débiles vinculaciones familiares, que 

tienden a infracciones, cuando estén en grupos. 

 NNA con régimen de sobrevivencia en la calle (ruptura con la familia y 

presencia en la calle ocasional o dilatada) 

 NNA bajo la dependencia de lo que ofrece la calle y los grupos 

 

Lo importante, ya en la práctica a nivel psicosocial, es identificar el motivo para que 

el niño o adolescente sea atendido en un albergue o centro de acogida, qué motivó el 

salirse de su vínculo familiar, una crisis transitoria o una crisis permanente en su 

familia. Todo esto guiará en su futura reinserción familiar, vida independiente o 

derivación a otra institución. 

 

1.12.4. Caracterización de población de NNA edad 6 – 18 años 

Tabla 3 

CARACTERÍSTICAS DE LOS NNAJ 
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- NNAJ de familias en extrema pobreza y/o 

disfuncionales 

- Desertores de la educación formal. 

- Tiempo libre en calle.  

- Frecuentan grupos nocivos (pandillas) 

- Migrantes permanentes y ocasionales 

(mendicidad) 

- Desplazados 

- Hermanos/as de NNAJ callejizados.  

N
N

A
J 

C
A

L
L

E
JI

Z
A

D
O

S
 

- Permanecen en grupos o ―pandillas‖. 

- Algunos en situación de infracción. 

- Han roto o mantienen un débil vínculo familiar. 

- En situación de infracción y expendio de droga. 

- La mayoría duerme en las calles. 

- Desertores de otras instituciones de acogida y 

recuperación. 

- Con antecedentes de maltrato físico, sexual y 

psicológico. 
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- Actividades informales y de libre disponibilidad 

del tiempo como: lustrabotas, vendedor 

ambulante, limpia carros, malabarista en los 

semáforos, (En tiempo permanente y 

esporádico). 

- Con dependencia de mayores y sin 

disponibilidad de su tiempo: cargador en 

mercados, ayudante de puestos de venta, 

vigilante de vehículos, mendigos o limosneros 

que  salen a las calles a pedir dinero, ropa y 

comida pero regresan a sus casas y mantienen un 

vínculo familiar,  

- Actividades formales y con servicio de tiempo 

limitado como: mesero, ayudante de cocina, 

ayudantes  en talleres de automotriz, publicidad 

y propaganda, vendedor de periódicos. 

 

 

Fuente: Unidad Educativa ―San Patricio‖ 

Autor: Unidad Educativa ―San Patricio‖. 2011 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ARTE 

 

El arte es sueño, es expresión, es comunicación, es vida. Es un fenómeno humano 

debido a que sólo las personas tenemos conciencia de la emoción y el goce que nos 

ofrece, y al partir de este hecho, al arte adquiere un carácter  y un valor social. El arte 

es un derecho que nos ayuda a desarrollarnos, personalizarnos y crecer. Es un 

lenguaje, diferente, pero igualmente válido a cualquier otro (Tomado del libro  

Expresión Grafoplástica infantil. Autora: Lcda. María Verónica Di Caudo) 

 

El arte juega un papel esencial en la vida del niño. Por medio de él, el niño expresa 

sus experiencias. El arte es una comunicación significativa consigo mismo, que se 

dirige a la selección d elementos del medio que el niño considera importantes para él. 

A través del arte, el niño manifiesta lo que siente y no lo que ve.   Los niños tienen  

necesidades, sentimientos, sensaciones y pensamientos acordes a su edad, los cuales 

afloran enel arte que realizan. (Lowenfeld, 1978) 

 

A diferencia del artista adulto, el niño no se siente comprometido con la sociedad de 

la que forma parte. Al crear a través del arte, lo que el niño pretende es satisfacer su 

necesidad de expresar lo que está viviendo. (Stern, 1959) 

 

Conviene señalar que el arte no debe entenderse como sinónimo de dibujo y menos 

de la clásica materia de dibujo como se suele dictar aún en muchas instituciones 

educativas. Las técnicas grafoplásticas van mucho más allá; incluyen dibujo, 

modelado con arcilla, plastilina, pintura en diversas formas, grabado, escultura, 

música, etc. 

 

El manejo de estos materiales estimula y activa la imaginación del niño. Esto, junto 

con una ejercitación continua y una vivencia satisfactoria en este aspecto, le da al 

niño la seguridad que requiere para avanzar hacia un nivel más alto en su desarrollo. 

Además mientras más amplia sea la variedad de materiales y elementos que el niño 
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tenga a su disposición, tendrá mayores posibilidades de encontrar aquel medio que 

más concuerde con su sensibilidad y por medio de ello  llegar a una comunicación 

con el ambiente, a través del manejo personal que su creación expresa. El ceñirse a 

un solo tipo de material o de actividad, restringe las posibilidades de 

experimentación en el niño. 

 

Al hablar sobre arte en el niño, la mayoría de los adultos tienden a concebir a la 

creación infantil como una mera forma imperfecta de arte adulto. Frente a esto se 

debe señalar que ante todo, la finalidad de la expresión artística infantil, no es 

producir artistas, sino servir al niño como un medio importante para crecer. A través 

de ella, el niño representa a su manera el mundo en el que vive. Por ello, por 

ejemplo, los dibujos de los niños no deben ser vistos, juzgados o interpretados con 

puntos de vista o criterios adultos, 

 

El arte infantil y el arte adulto representan dos realidades diferentes. Al niño no le 

interesa, ni puede, en algunos niveles representar de una manera fiel el mundo que lo 

rodea. Al crear, el niño da forma a un universo imaginario con objetos de la 

naturaleza reducidos a su escala y adaptados a sus necesidades (Stern, 1959, 1974). 

En sus manifestaciones artísticas, el niño atribuye a estos objetos funciones 

diferentes a las que los adultos atribuyen en el mundo real. 

 

Por otra parte, las proporciones de los objetos, animales, personas, etc., no coinciden 

con las proporciones reales debido a que el niño adjudica el tamaño y forma de 

acuerdo a la importancia afectiva, contenido emocional y las relaciones respecto a 

estos objetos o personas (Lowenfeld, 1978) 

 

El valor del arte infantil no está en el resultado obtenido, sino en el proceso mismo 

de creación. No deben entrar en consideración fallas técnicas o errores en la 

realización, perspectivas, discordancia entre los colores reales y los utilizados, etc. 

Todo producto artístico en tanto sea realmente el trabajo de un niño, será una 

experiencia creadora en sí misma (Lowenfeld, 1978)   
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A la hora de querer estudiar la comprensión y la creación artística se toma el aporte 

de Vigotsky, parece oportuno recordar que los intereses psicológicos de Vygotski 

nacieron precisamente de su preocupación por la génesis de la cultura. Aun así, o 

quizá por eso, sintió desde el principio una insatisfacción profunda respecto de las 

respuestas que la psicología de su momento podía proporcionar a las cuestiones 

relacionadas con la creación artística y con el estudio de la cultura. 

 

En la obra de Vigotsky Psicología del Arte (presentada como tesis doctoral en 1925) 

están presentes algunas ideas de su futuro sistema. Hace referencia a las funciones 

mentales inferiores, o naturales, y funciones mentales superiores, o culturales. 

 

Sostiene que “La psicología, al tender a explicar la conducta humana en 

su totalidad no puede dejar de sentirse atraída por los complejos 

problemas que plantea la reacción estética” (Vygotski, 1970, p. 17) 

 

El arte es, por consiguiente, uno de los sistemas de símbolos más complejos que 

ayuda a transformar los sentimientos originales humanos por medio de lo que 

Vygostki denominó una ―reacción estética‖. 

 

Para Vigotsky, el arte es un reflejo de la transformación de procesos inconscientes en 

manifestaciones conductuales y cognitivas con forma y significados sociales. Esta 

transformación sólo ocurre bajo la influencia de mecanismos semióticos específicos 

que distinguen un género artístico de otro y le otorgan a cada uno su propio valor 

estético. 

 

“El arte es el regulador entre el intelecto y las emociones y desempeña 

un papel vital en la educación de los niños. El dibujo, la pintura o el 

modelado constituyen un proceso complejo, en el cuál el infante reúne 

diversos elementos de su experiencia para formar un conjunto con un 

nuevo significado. En este proceso de seleccionar, interpretar y 

reformar estos elementos, el niño genera algo más que un dibujo o una 

escultura; proporciona una parte de sí mismo: cómo piensa, cómo siente 

y cómo se ve. Para él, el arte es una actividad dinámica y unificadora 

que desarrolla su capacidad creadora”(Di Caudo,2007.p.18)
.
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2.1.1. Características del arte 

 

El arte es aún un concepto difícil de definir, y por lo mismo hablar de características 

del mismo variará mucho de acuerdo al criterio utilizado, sin embargo, a 

continuación se exponen algunas características del arte, relacionándolas con la 

utilización del mismo como estrategia psicopedagógica: 

 

 Fomenta el pensamiento creativo. 

 Fortalece el autoestima al ser una fuente de expresión. 

 Induce inconscientemente a la práctica y desarrollo de diversas destrezas 

psicomotrices, en actividades que conllevan el manejo de las manos y los 

dedos con precisión. 

 Impulsa el desarrollo del pensamiento análogo y lógico, ambos necesarios 

para el dibujo. 

 Mejora la relajación y fortalece la concentración. 

 

Estas son algunas de las características que se pueden observar en el arte, al ser 

utilizado como estrategia psicopedagógica con las diversas técnicas de arte. 

 

Otras características son las mencionadas por diversos autores, citados por Graeme 

(2003. Pág. 76): 

 Refleja o hace de caja de resonancia del mundo natural del cual forma 

parte. 

 Posibilita la experiencia natural directa. 

 Entrena nuestra percepción de la realidad. 

 Ejerce una función de deshabituación. 

 Proporciona una experiencia placentera 

 Tiene un impacto emocional a la vez que puede ser fuente de crítica 

social. 

 Tiene la capacidad de embellecer, sorprender, estimular la imaginación, 

informar, contar historias, y dejar constancia de la historia. 

 Discrimina y organiza al asignar rangos y roles dentro de una 

composición. 
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2.2. Arte y educación 

 

Como recurso o aporte a la educación, se debe considerar que el arte es una forma de 

expresión sin restricciones, que divierte al niño a la vez que lo hace trabajar ciertos 

aspectos psicomotrices (dinámica segmentaria) como habilidades mentales, 

necesarias para crear, componer, decidir (colores, forma), entre otros aspectos. 

 

Dado que el niño a través del arte pone en juego todos los elementos de su 

experiencia para conformar algo nuevo, significativo para él, el arte se convierte en 

una actividad dinámica y unificadora dentro de su vida. La finalidad del arte como 

tal, es remplazada en esta edad, por la riqueza que el proceso artística genera en el 

desarrollo psicomotriz y cognitivo. La actividad centra la atención y motivación de 

alumno, permitiendo al maestro aprovechar este recurso para enseñar, logrando 

resultados altamente positivos. 

 

Hay que señalar que si bien en el arte lo fundamental no es el aprendizaje, el niño sí 

aprende a través de esta actividad cosas nuevas, utilizando también lo ya aprendido 

para plasmarlo por medio del arte. Selecciona elementos, los interpreta y los 

manifiesta. El educador/a debe aprovechar los beneficios y ventajas del arte frente a 

la enseñanza, siendo un medio imprescindible en la enseñanza inicial. 

 

Se puede manifestar que el desarrollo mental depende de una variada relación entre 

el niño y el entorno; está relación le ayuda a adquirir experiencia por medio de la 

interacción con el entorno y desarrollar su creación artística. 

 

“La educación artística como parte esencial del proceso educativo, 

puede ser la que responda por la diferencia que existe entre un ser 

humano creador y sensible y otro que no tenga capacidad para aplicar 

sus conocimiento, que no disponga de recursos espirituales e interiores 

y que encuentre dificultades en su relación con el ambiente”(Graeme, 

2003. Pág. 18). 
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En el sistema educativo, en especial el docente es el que debe encargarse de 

fortalecer la expresión plástica de los estudiantes, para que puedan desarrollar y 

ampliar sus capacidades creadoras e imaginativas. 

 

2.3. El arte como estrategia psicopedagógica 

 

El arte grafoplástica como estrategia psicopedagógica fue  estudiado en dos aspectos 

primordiales. En primer lugar bajo su presencia en el aula, misma que se limita a los 

recursos, tanto de materiales, de espacio y económicos, y en segundo lugar las 

actividades que pueden ser utilizadas en el aula como medio didáctico. 

 

2.3.1. El arte en el aula 

 

En la evolución de la expresión plástica, los niños/as atraviesan por etapas que todo 

docente debe conocer, para poder tener un fundamento científico y motivar al niño/a 

en su capacidad creadora, para seleccionar adecuadamente los  instrumentos que 

puedan llevar a la aplicación del arte en el aula. 

 

“El desarrollo de la grafía infantil se relaciona estrechamente con su 

desarrollo físico, intelectual y socio-afectivo. El niño/a su nivel, logra 

obras originales cuando se le deja trabajar con espontaneidad y sin 

influencias que interfieran con su verdadera expresión”(Di Caudo, 

2007. Pág. 47) 

 

Se sabe que el aprendizaje del niño/a tiene lugar en su interacción con el ambiente 

que lo rodea. Es decir que mediante sus sentidos, percibe la realidad ―de su mundo‖ y 

la plasma como él lo percibe. Razón por la cual el arte tiene gran importancia, ya que 

contribuye a desarrollar los sentidos y a relacionar al estudiante con el contexto en el 

que está inmerso. 

 

El dibujo, la pintura y el modelado son las técnicas básicas del arte 

grafoplástica. El desarrollo de éstas pasa por diferentes estadios de maduración 

relacionados con el desarrollo evolutivo. Cuando un niño evoluciona intelectual, 

emocional, socialmente, evoluciona su expresión creadora. 
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2.3.2. El Dibujo 

 

En el niño el dibujo es un reflejo de su razonamiento y capacidad intelectual. Es el 

trazo de su pensamiento.  

 

El niño dependiendo del grado de su desarrollo manifiesta el dibujo en garabateo con 

trazos desordenados, conforme como va evolucionando el niño va precisando el trazo 

de sus líneas. 

 

2.3.3. La Pintura 

 

Es el mundo del color que cubre las superficies, es el mundo de la sensibilidad.Es 

una tarea altamente gratificante, que permite comunicación, descarga, liberación, 

verdadero goce y reflejo de las características personales. 

 

El primer peldaño de la pintura es el aglomerado (acumulación de pintura en un 

espacio de la hoja), que al igual que el garabato evoluciona paulatinamente desde una 

mancha hasta la representación de objetos, en busca de la conquista del objeto y 

espacio 

 

2.3.4. El Modelado 

 

Se emplean los materiales tridimensionales como la masa, arcilla y plastilina, ofrece 

al niño grandes posibilidades y son de su agrado; por medio de su manipulación 

desarrollan la motricidad fina, la atención y el control de movimientos. 

 

2.3.5. Otras Técnicas 

 

Se trabaja con los siguientes materiales: 

 Papel  

 Impresiones 

 Títeres, caretas o disfraces 

 Material de reciclaje 
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Otro aspecto que puede considerarse como un indicador del arte en el aula, es el 

garabato, que constituye la primera expresión gráfica que desarrollará el niño/a 

fundamentalmente en la casa, en las guarderías y en el preescolar. Antes del 

garabateo se puede decir que no existe manifestación plástica concreta. El niño/a no 

deja marcas intencionales, puede hacerlo accidentalmente. Es activo receptor de 

estímulos senso-motrices y socio-emocionales. 

 

El niño de dos años hace trazos desordenados en el papel, que de a poco se van 

organizando y controlando. Pero no es hasta los cuatro años, cuando las figuras 

dibujadas comienzan a ser reconocibles. 

  

 

2.4. Actividades del arte como estrategia psicopedagógica 

 

2.4.1. Modelado 

 

Esta técnica corresponde a una actividad artística muy concreta la cual se desarrolla 

utilizando materiales moldeables como: plastilina, arcilla, pastas de papel, aserrín y 

harina. 

 

El modelado se trabaja desde temprana edad, el manejo del material desarrolla la 

ejercitación muscular, satisface la necesidad de conocer, de descubrir características 

diferentes como la plasticidad, resistencia y temperatura. 

 

A la expresión gráfica y pictórica que es bidimensional se une la representación 

plástica con volumen, que se identifica como modelado y principio de la obra 

escultórica. 

 

“Las estructuras a formas tridimensionales, ya sean objetivas, realistas, 

subjetivas, abstractas, geométricas, cinéticas, etc., también se 

relacionan con inquietudes; así, la incertidumbre ante la vida, el miedo, 

el temor a lo desconocido, el deseo d control y poder, el concepto de 

belleza, la ideología, la búsqueda de la armonía, sirven de tema para el 
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acto <<mágico>> d exteriorizarlos usando un amplia variedad de 

materiales y de técnicas plásticas”(Venegas, 2002. Pág 17) 

 

“El modelado permite el trabajo en la tridimensión, incorporando la 

profundidad y el volumen, al tiempo que impulsa el desarrollo 

kinestésico al ofrecer una experiencia sensorial directa con el material, 

estimula acciones que ejercitan los músculos de la mano y ayuda a 

canalizar sentimientos agresivos” (Di Caudo, 2007. Pág 71)
.
 

 

Las actividades que se desarrollan en el modelado deben seguir como necesidades 

plateadas por los niños, el punto de partida está en la importancia que para ellos tiene 

apretar, triturar, raspar, amasar, por eso debe jugar con el material.  

 

Se puede variar las masas y hacerlas texturadas se puede agregarse algunos de estos 

elementos: harina de maíz, arena, papel trozado de periódico mojado en agua 

caliente, aserrín, escarcha, espuma flex triturado, etc. 

 

Algunas posibilidades de modelado pueden ser: 

 Modelado con arcilla 

 Modelado con plastilina 

 Modelado con masa de harina 

 Modelado con aserrín 

 Modelado con arena 

 Modelado con masa de papel higiénico o Papier-Maché 

 

Durante las actividades de modelado es recomendable que el docente (mediador) 

motive a los niños/as y adolescentes  con la observación de fotos o imágenes de 

distintas esculturas clásicas. Además se debe permitir que los niños/as exploren el 

material libremente y vayan de a poco incorporando el concepto de escultura, 

volumen tridimensión. 
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Otras modalidades de la expresión grafo-plástica 

 Recortar  

 Corti-calado 

 Material de desecho 

 Hojas secas 

 Sellos  

 Modelos en papel periódico y cartón 

 Collage  

 Manejo creativo del papel 

 Plegar 

 Plegados con cuadros, con círculos 

 Decoloraciones o clorografía 

 Crayones y temperas 

 Dibujo ciego 

 Crayones derretidos 

 

2.4.2. El rasgado 

 

“Rasgar es la acción de romper. Esta actividad puede atraer a los niños muy 

activos o agresivos de tal manera que da la oportunidad de convertir su 

destrucción en un acto creativo.  

Se busca con esta técnica estimular la coordinación motora fina, 

coordinación visomotora y la destreza y habilidad manual a través de cortes 

con los dedos” (Borda E y Páez E, 199. Pág. 81) 

 

2.4.3. Recortado 

 

“Esta técnica de fundamenta en la tendencia del niño a cortar y romper 

elementos preferiblemente desechables que estén a su alcance. 

Se persigue con ello que la mano adquiera destreza y precisión, además de 

afianzar las habilidades de coordinación visomotora y percepción figura 

fondo”(Borda E y Páez E, 199. Pág. 82) 
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2.4.4. La pintura dactilar 

 

La pintura dactilar o dáctilo pintura es una técnica de impresión muy simple:  

 

“Se utilizan las yemas de los dedos, los nudillos, palmas, uñas, puños, 

costados de las manos y los pies”(Borda E y Páez E, 199. Pág. 70) 

 

Esta modalidad es sumamente apropiada para los niños más pequeños y de 

preferencia en la educación especial. 

 

“El empleo de la pintura dactilar estimula en gran medida la creatividad, la 

coordinación motora fina y la expresión libre de vivencias percepción táctil-

visual, constancia perceptual y lenguaje”(Borda E y Páez E, 199. Pág. 70) 

 

2.5. Estilos y tipos de arte 

 

Verónica Di Caudo en su obra Expresión Grafoplástica Infantil,  manifiesta…‖ La 

educación por el Arte aspira a generar vivencias en los educandos desde las 

diferentes expresiones artísticas como la música, el teatro, la danza y las artes 

visuales. Busca que todos los y las estudiantes participen, vivencien el arte y se 

promueva a partir de ello, el desarrollo del pensamiento divergente y la creatividad, 

el fortalecimiento de su sensibilidad, el disfrute por lo estético, el reconocimiento y 

apreciación de las características de su propia cultura y de otras, el reconocimiento y 

construcción de su propia identidad, la afirmación de su personalidad mediante la 

identificación y expresión de sus gustos personales, como también el descubrimiento 

de sus posibilidades y limitaciones, la confianza y seguridad en sí mismo para 

expresar sus propios puntos de vista con libertad, la mejora de su autonomía y 

capacidad de decisiones, el desarrollo de actitudes solidarias con los demás, la 

actitud crítica y la identificación de elementos básicos de las diferentes artes 

mediante experiencias múltiples y variadas. Es decir la expresión artística facilita la 

forma de expresar el mundo interior de los estudiantes, con la percepción del 

contexto y las representaciones del mismo. 
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“El arte es la utilización creativa de las diferentes formas de 

representación y comunicación (plástica, dramática, corporal y musical) 

para evocar y representar situaciones, acciones, conocimientos, deseos 

y sentimientos, sean estos reales o imaginarios”(Programa Nuestros 

Niños, 2007. Pág. 13) 

 

El arte es un medio educativo y es el mediador entre la naturaleza sensorial y la 

naturaleza espiritual del ser humano. ―La actividad artística exige fantasía y 

creatividad y desarrolla la sensibilidad por las cualidades. Por un lado, se traduce 

siempre en un medio sensorial (colores, formas, tonos, sonidos, etc.), por el otro 

lado, como expresión de una voluntad plasmadora no sensorial, trasciende la 

manifestación puramente sensorial‖ (RedEDU-futuro, 2006) 

 

En la educación por medio del arte se busca fomentar el desarrollo del pensamiento 

creativo, fortalecer los vínculos afectivos necesarios en la convivencia interpersonal. 

El arte despierta el sentido de la emoción y del asombro, la expansión de la mente, 

facilitando una forma alternativa y globalizada de ver el mundo y de aprender de la 

realidad. 

 

Los niños, niñas y adolescentes tienen múltiples necesidades: afectivas, de 

autonomía, de expresión y comunicación, de creación, de manipulación, de 

descubrimiento, de imaginación, además de necesidades fisiológicas básicas 

(alimentación, limpieza, sueño, seguridad y confort).  

 

La expresión Grafoplástica puede satisfacer  las necesidades más sentidas de los 

niños/as, ya que es allí donde la fantasía, la creatividad y la imaginación encuentran 

su campo fecundo de realización. Para expresarse en lenguaje plástico el niño debe 

conocer los distintos materiales y técnicas. Además de poseer lagunas habilidades 

como coordinación visomotora, comprensión espacial, es necesario saber qué se 

quiere expresar y el cómo. 

 

Si se trata de definir los estilos de arte se puede estar haciendo alusión a las 

tendencias y movimientos artísticos, mismos que han variado de época en época, 

pasando por el realismo, el cubismo, el barroco, el pop art, entre muchísimos otros, 
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no obstante, dentro de la utilización del arte como estrategia psicopedagógica no se 

requiere el conocimiento de los estilos, pues se apunta a una utilización libre  de 

esquemas, en la cual los y las estudiantes puedan expresarse a la vez que fortalece 

sus habilidades básicas del aprendizaje. 

 

Entre los tipos de arte se puede mencionar los principales géneros artísticos: 

 Géneros pictóricos 

 Géneros literarios 

 Géneros musicales 

 Géneros cinematográficos 

 

Adicional a éstos se puede hacer mención a las principales técnicas artísticas, mismas 

que pueden ser aplicadas con fines educativos y de desarrollo psicomotriz y 

cognitivo, no obstante cada técnica tiene sus limitantes que el docente debe 

establecer en la realización de actividades de clase: 

 

En dibujo se puede mencionar al carboncillo, lápiz, pincel, pluma, puntas metálicas, 

sanguina, tiza. En pintura el acrílico, acuarela, aguada, laca, óleo, pastel. Técnicas 

mixtas como collage, dripping, ensamblaje, escultura, etc. Varias de estas técnicas se 

pueden adaptar o tomar como referencia para la elaboración de actividades como 

pintura con hilos o  escultura con plastilina. 

 

2.6. Desarrollo evolutivo del niño 

 

El desarrollo cognoscitivo indica los cambios en la forma en que el niño concibe el 

mundo. El teórico más influyente en esta área es el Psicólogo suizo Jean Piaget (1896 

- 1890)  

 

Piaget pensaba que el desarrollo cognoscitivo es una forma de adaptarse al ambiente. 

A diferencia de otros animales, el niño no tiene muchas respuestas innatas. Eso 

facilita que pueda adaptar su pensamiento y su conducta a fin de que ―encajen‖ en el 

mundo tal como él lo ve a determinada edad. Manifiesta que los niños están 
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intrínsecamente motivados para explorar las cosas y entenderlas. Participan de modo 

activo al crear su comprensión del mundo. 

Piaget aporta con su propuesta de cuatro etapas básicas del desarrollo cognoscitivo 

bien diferenciadas. 

 

2.6.1. Etapa Sensorio – Motriz (Nacimiento A 2 Años De Edad) 

 

Piaget destaca que en esta etapa los niños pasan los dos primeros años de vida en la 

etapa sensorio-motriz del desarrollo. Comienzan aplicando las habilidades con que 

nacen, la succión y la prensión. 

 

Con el tiempo los niños empiezan a distinguir las cosas que hacen ruido y la que no 

lo hacen. De este modo, comienzan a organizar sus experiencias, asignándolas a 

categorías, es decir identifican que objetos pueden succionar y que objetos producen 

ruido. 

 

Según Piaget en esta etapa está marcada la permanencia del objeto, es decir que el 

niño sabe que los objetos continúan existiendo aunque estén fuera de la vista. Para el 

recién nacido los objetos que desaparecen simplemente dejan de existir ―fuera de la 

vista y fuera de la mente‖. Conforme los niños van adquiriendo experiencia con el 

mundo aparece el sentido de la pertenencia de los objetos. Alrededor de los 18 a 24 

meses, los niños pueden imaginar el movimiento del objeto aunque no lo vean en ese 

momento; esta habilidad refleja la capacidad para formar representaciones mentales 

de las cosas. 

 

Además desarrollan la capacidad de auto-reconocimiento, es decir se reconocen ellos 

mismos como ―YO‖, cuando se ven en un espejo. 

 

2.6.2. Etapa Pre operacional (2 A 7 Años) 

 

Cuando el niño entra en esta etapa, su pensamiento todavía está estrechamente ligado  

a sus experiencias físicas y perceptuales, utiliza las palabras como símbolos para 

representar eventos y para describir, recordar y razonar sobre las experiencias (bases 

del desarrollo del lenguaje) 
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El pensamiento representacional también constituye el fundamento de dos hitos más 

de esta etapa: 

 

 El juego de la fantasía 

 Los gestos simbólicos (golpear el aire con una espada imaginaria) 

 

En esta etapa el preescolar es egocéntrico, le cuesta mucho ver las cosas desde la 

perspectiva del otro, o de ponerse en el lugar de alguien. 

 

También les resulta difícil distinguir entre la apariencia y la realidad de las cosas, se 

dejan engañar fácilmente por las apariencias y tienden a concentrarse en el aspecto 

más sobresaliente de una exhibición o evento, olvidándose del resto. 

 

“Según Piaget que los niños en esta etapa no tienen en cuenta el pasado 

(Piaget no hizo más que vaciar todo el jugo de un recipiente en otro), ni 

el futuro (sí volviera a vaciar, los niveles de jugo sería idénticos). 

Tampoco consideran simultáneamente la altura del contenedor ni su 

ancho. Por tanto no logran comprender cómo un aumento en una 

dimensión (altura) puede compensarse con la reducción en otra 

dimensión (ancho)”(Morris &Maisto, 2005. Pág. 363) 

 

 

2.6.3. Operaciones Concretas (7 A 11 Años) 

 

Durante esta etapa las operaciones concretas, el pensamiento de los niños se torna 

más flexible. Aprender a tener en cuenta las dimensiones de los problemas y a 

considerar la situación desde el punto de vista de otro, es decir el niño puede fijarse 

en más de una cosa a la vez y entender el punto de vista de otra persona. 

 

 

Logra adquirir el principio de conservación (las cantidades básicas permanecen 

constantes a pesar de los cambios superficiales de apariencia).Otro logro es la 

capacidad para comprender complejos esquemas taxonómicos (de clasificación) 
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2.6.4. Etapa De Las Operaciones Formales (11 A 15 Años) 

 

Los muchachos ya pueden pensar en términos abstractos. ―Formulan hipótesis, las 

prueban mentalmente y las aceptan o rechazan según los resultados de estos 

experimentos mentales. Por tanto, pueden trascender el aquí y ahora para comprender 

las cosas en función de la causalidad, para considerar posibilidades y realidades, para 

formular y aplicar reglas, principios y teorías generales‖ (Morris &Maisto, 2005. 

Pág. 364) 

 

El adolescente puede pensar de forma abstracta y probar sus ideas internamente por 

medio de la lógica. Entiende las relaciones teóricas de causalidad y considera no sólo 

las realidades, sino, además las posibilidades. 

 

Lev Vigotsky, al igual de Piaget creía que los niños construyen activamente su 

conocimiento. 

 

Lev Vigotsky manifiesta que el desarrollo cognitivo del ser humano es un 

resultado de la resolución de los problemas que el niño puede resolver cuando es 

ayudado por un adulto, este puede ser uno de los padres o ambos, un maestro, 

hermanos o algún otro niño. 

 

Es por medio del lenguaje que los adultos transmiten a los niños las riquezas de 

su propia cultura.   Conforme el niño empieza a hablar, el proceso de aprendizaje 

comienza.   Los niños usan su lenguaje interno para dirigir su propio 

comportamiento y copian el comportamiento de sus padres los cuales lo 

enseñaron a actuar de cierta manera.  Este aprendizaje lo llama Vigotsky el 

proceso de internalización.   Por eso Vigotsky dice que el desarrollo del ser 

humano consiste en una internalización gradual primeramente del lenguaje para 

formar una adaptación a la cultura.  

 

La teoría de Vigotsky es cognitiva sociocultural que enfatiza la importancia del 

análisis evolutivo y el papel que desempeñan el lenguaje y las relaciones 

sociales; en el aprendizaje de los niños.El lenguaje es decisivo para el desarrollo 

cognoscitivo. Proporciona el medio para expresar ideas y plantear preguntas, las 
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categorías y los conceptos para el pensamiento y los vínculos entre el pasado y el 

futuro. Al pensar un problema, por lo general pensamos en palabras y oraciones 

parciales. Vigotsky destacó la función del lenguaje en el desarrollo cognitivo, ya 

que consideraba que bajo la forma de habla privada (hablarse a uno mismo) el 

lenguaje orienta el desarrollo cognoscitivo.(Haros, 2008. Pág. 27) 

 

Pero se debe tener en cuenta que el contexto social son herramientas que el niño 

puede utilizar como forma de adaptación, puesto que los valores y tradiciones 

culturales  son manifestaciones del contexto inmediato del niño. 

 

La teoría de Vigotsky se basa en tres ideas fundamentales según Haros (2008,     

pág. 28) 

 

1. Las habilidades cognitivas de los niños y adolescentes se entienden mejor 

cuando se analizan e interpretan evolutivamente. 

Un enfoque evolutivo significa, que para entender cualquier aspecto del 

funcionamiento infantil y adolescente, se deben examinar sus orígenes y 

transformaciones desde formas tempranas a formas más tardías. 

 

2. Las habilidades cognitivas están mediadas por las palabras, el lenguaje y 

las formas del discurso que actúan como herramientas psicológicas para 

facilitar y transformar la actividad  mental. 

Para entender el funcionamiento cognitivo, es necesario examinar las 

herramientas que la median y  le dan forma, y ello le lleva a creer que el 

lenguaje es la más importante de esas herramientas, pues ayuda al niño y 

al adolescente a planificar actividades y a resolver problemas. 

 

3. Las habilidades cognitivas tienen su origen en las relaciones sociales y 

están inmersas en un trasfondo sociocultural. 

Las habilidades cognitivas se originan en las relaciones sociales y la 

cultura, el desarrollo cognitivo del niño y del adolescente no se pueden 

separar por las actividades sociales y culturales como: el desarrollo de la 

memoria, la atención, el razonamiento, el lenguaje, el sistema 
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matemático, etc., se puede decir que de la forma como la cultura enseña, 

este aprendizaje será significativo y funcional. 

 

 

2.7. Habilidades básicas 

 

2.7.1. Conceptualización  

 

El aprendizaje en los niños es un proceso complejo del cual se han formulado 

variadas teorías, sin embargo se llega al acuerdo de que el proceso de aprendizaje es 

una actividad que contiene dos componentes: Por un lado se produce un proceso 

cognitivo mediante el cual el infante asimila conceptos y significados y por otro un 

proceso afectivo-emocional. 

 

Una persona construye su propia personalidad desde sus experiencias personales que 

siempre implican una relación emocional con su entorno. De esta forma la persona 

aprende lo que tiene significado para ella. Su estructura cognitiva se va formando en 

base a conceptos y emociones las cuales generan relaciones significativas como lo 

mencionan las teorías del constructivismo, en especial la Teoría del Aprendizaje 

Significativo de David Ausubel (1983). 

 

El niño, en base al aprendizaje escolar, debe ir desarrollándose en diferentes áreas: 

física, social y psíquica; desarrollo que se irá logrando mediante la interacción de 

factores internos y externos.  

 

La madurez escolar que posee el niño determina aquello que está listo para aprender, 

por ejemplo: para aprender a escribir, el niño debe poseer un desarrollo de la 

motricidad fina, especialmente a nivel de las manos y los dedos, y una regulación 

tónico-postural general, como también un desarrollo del lenguaje que le permita 

comprender lo que escribe así como transmitir significado. (Condemarín, 1993. Pág. 

13) 

 

El aprestamiento por otro lado es un término confundible con el de madurez escolar, 

pero éste se refiere a la maduración que posee el niño para determinado aprendizaje, 
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tomando el caso de la lectura, el niño debe poseer la madurez visual suficiente para 

reconocer una palabra pequeña y la madurez auditiva para diferenciar sonidos. 

 

Las habilidades básicas, son  ciertos aspectos del desarrollo psicológico del niño, que 

evolucionan y condicionan el aprestamiento para determinados 

aprendientes.(Condemarín, 1993. Pág. 14) 

 

Las habilidades básicas son llamadas por otros autores como ―Destrezas y 

habilidades pre académicas‖ (Kephart, 1960) y ―Funciones del Desarrollo‖ (Frostig, 

1971).  Entre estas se pueden mencionar a las habilidades psicomotrices, de 

percepción de lenguaje, entre otras, no obstante, por efectos de la investigación, se 

hizo énfasis en la psicomotricidad que esta más ligada a la grafoplástica y por lo 

mismo puede trabajarse su desarrollo en base a este tipo de técnicas. 

 

La psicomotricidad tiene que ver con la relación entre el pensamiento y el control 

sobre las funciones físicas motrices.  

 

“La noción de psicomotricidad otorga una significación psicológica al 

movimiento y permite tomar conciencia de la dependencia recíproca de 

las funciones de la vida psíquica con la esfera motriz. Esta noción 

intenta superar el punto de vista dualista clásico que consiste en separar 

como dos realidades heterogéneas la vida mental y la actividad 

corporal.”(Condemarín, 1993. Pág. 123) 

 

Así se entiende por motricidad el movimiento considerado desde un punto de vista 

anatómico-fisiológico y neurológico. Es decir, es el movimiento considerado como la 

suma de actividades de tres sistemas: el sistema piramidal (movimientos 

voluntarios), el sistema extra piramidal (motricidad automática) y el sistema 

cerebeloso, que regula la armonía del equilibrio interno del movimiento. 

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

como manifestación de un organismo complejo que modifica sus reacciones motoras, 

en función de las variables de la situación y de sus motivaciones. 
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El tono muscular y la movilidad no se dan en forma aislada en el curso del desarrollo 

del niño. Su construcción se realiza por relaciones múltiples con los aferentes 

sensitivos, sensoriales y afectivos: la toma de contacto y la conquista del espacio se 

hacen mediante factores múltiples, entre los cuales participala motricidad. Ella 

enriquece estas relaciones múltiples y éstas, a su vez, la constituyen. Las 

correlaciones entre cada sistema tienen un valor en el tiempo. 

 

“La dimensión de la función motriz propiamente tal se refiere a la 

evolución de la tonicidad muscular, el desarrollo de las funciones de 

equilibrio. Control y disolución de movimiento y al desarrollo de la 

eficiencia motriz (rapidez, precisión).”(Condemarín, 1993. Pág. 124) 

 

La Grafoplástica implica técnicas que utilizan en gran porcentaje la vista y el tacto, 

por lo mismo, las habilidades de percepción se relacionan en el sentido de que 

pueden ser trabajadas con las técnicas de la grafoplástica, no obstante, la percepción 

auditiva no se puede trabajar, pero si la táctil y la visual en gran medida. 

 

Las habilidades básicas de la percepción se refieren a la discriminación o distinción 

de los diferentes estímulos sensoriales, como táctiles, auditivos o visuales, pero  tiene 

que ver también con la capacidad para organizar todas las sensaciones, en otras 

palabras, poder estructurar la información recibida a través de estímulos sensoriales 

para formar un conocimiento de lo real. El proceso de percibir requiere atención, 

organización, discriminación expresada a través de respuestas verbales, motrices y 

gráficas. 

 

Según Piaget(1980) a más de la percepción pura existe una actividad perceptiva. La 

percepción pura sería el conocimiento de los objetos que resulta de un contacto 

directo con ellos, sea visual, físico, auditivo, etc. Mientras que la actividad perceptiva 

consiste en comparaciones, transposiciones y anticipaciones. La actividad perceptiva 

mejora con la edad. 

El lenguaje es una de las características más distintivas del humano, y por lo general 

todo niño logra su dominio alrededor de los cinco o seis años. Este sistema 

lingüístico permitirá al niño expresar necesidades, afectos, rechazos, pensamientos, 

etc., mediante la utilización de sonidos y gestos. 
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En el caso de la grafoplástica el lenguaje se relaciona cuando el niño exterioriza los 

significados de la obra de arte. El lenguaje se crea y evoluciona en las relaciones 

interpersonales. 

 

En el campo del desarrollo del pensamiento del niño, Piaget ha sido el autor que más 

ha profundizado. Desde un principio Piaget orientó sus investigaciones psicológicas 

en el sentido de determinar las leyes subyacentes al desarrollo del conocimiento en el 

niño. Con este fin analizó el desarrollo de los conceptos de objeto, espacio, tiempo, 

causalidad, número y clases lógicas. 

 

La inteligencia según este autor constituye una forma de adaptación del organismo al 

ambiente; la más elevada y flexible. El proceso de adaptación se realiza a través de la 

asimilación y la acomodación, que son dos procesos, a la vez opuestos y 

complementarios. 

 

La asimilación es el proceso por el cual cada nuevo dato de la experiencia se 

incorpora a ―esquemas mentales‖ que ya existen en el niño (esquemas de acción a un 

nivel perceptivo motor o esquemas de explicaciones y previsiones a un nivel 

representativo. 

 

La acomodación es el proceso de transformaciones delos propios esquemas en 

función de los cambios del medio. Los nuevos datos de la experiencia que se 

incorporan en los esquemas, los modifican adaptándolos a los nuevos aspectos de la 

realidad. En otras palabras, la acomodación frente a una nueva experiencia hace que 

surja un nuevo esquema. 

 

 

La adaptación inteligente se logra una vez que se produce un equilibrio 

entre los procesos de asimilación y de acomodación.(Condemarín, 1993. 

Pág. 354) 

 

Piaget describe el desarrollo cognitivo en términos de estadios evolutivos que se 

caracterizan por poseer un período de formación y otro de consolidación. El orden de 

sucesión de los estadios es siempre el mismo, variando los límites de edad por 
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diversos factores como motivación, influencias culturales o maduración. Los estadios 

son los siguientes: 

 

 Estadio sensorio motor 

 Estadio de las operaciones concretas 

 Estadio de las operaciones formales 

 

Entre las habilidades básicas se mencionan los siguientes: 

 

2.7.2. Motricidad gruesa 

 

El cuerpo, como interlocutor del sujeto con el medio, requiere un dominio y una 

flexibilidad para realizar los movimientos necesarios para una tarea determinada. Por 

lo tanto, es mediante el cuerpo que se establece la comunicación con este medio, de 

ahí la importancia del lenguaje corporal como complementario del lenguaje verbal. 

En este sentido debe procurarse que una falta de dominio no altere las relaciones con 

el entorno y repercuta, especialmente en las primeras edades, en la adquisición de la 

autoimagen del niño, porque podría condicionar el autoconcepto y, en consecuencia, 

la autoestima. (Comellas, 2003. Pág. 34) 

 

Con la adquisición de este dominio motor también se favorecerá la sociabilidad, ya 

que a través del juego y las actividades grupales en muchos momentos el niño 

actuará con más seguridad. 

 

Entre los múltiples movimientos hay que diferenciar la motricidad amplia o gruesa y 

la motricidad fina, que es más delimitada y precisa. Las implicaciones musculares y 

de autocontrol y la habilidad que se precisan en ambas son muy diferentes, al igual 

que el proceso de adquisición. Esto no implica que deba esperarse a que el niño 

adquiera el dominio de la motricidad gruesa para empezar la intervención educativa 

en la motricidad fina, sino que debe ser una actuación paralela y simultánea; de esta 

manera, la evolución de un aspecto incidirá en la del otro, lo que no significa que el 

dominio y el proceso sean paralelos sino complementarios. 
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La motricidad gruesa corresponde a los movimientos coordinados de todo el cuerpo. 

Esto le va a permitir al niño coordinar grandes grupos musculares, los cuales 

intervienen en los mecanismos del control postural. El equilibrio y los 

desplazamientos. 

 

Al nacer, el bebé no controla ningún movimiento. Mueve todo su cuerpo por reflejo; 

pero a lo largo de los meses, aprenderá a controlar estos movimientos y a dirigirlos. 

Comenzará a conocer su cuerpo y a aprender a dominarlo, adquirirá mayor 

resistencia y podrá reforzar su musculatura. (Fernández, 2008. Pág. 96) 

 

Cuanto más amplias y variadas son las experiencias del niño, durante los primeros 

años, más fácil le resultará el aprendizaje de los movimientos finos como escribir, 

pintar, tocar un instrumento, etc. 

 

Cuanta más libertad de movimientos le demos al niño, mayor será la posibilidad que 

tenga de explorar, memorizar, observar, fortalecer su musculatura, adquirir 

experiencia, aprender, e ir conociendo sus posibilidades y sus limitaciones. 

 

La Motricidad Gruesa se refiere al desarrollo del movimiento corporal del niño y 

niña con respecto a los segmentos gruesos de su cuerpo, es decir, cabeza, tronco, 

brazos y piernas. 

 

Es necesario que el niño y niña logre una coordinación de su cuerpo desarrollando su 

Esquema Corporal. Al tener una motricidad gruesa bien estimulada, el niño y niña 

podrá realizar acciones como: caminar, saltar, correr, entre otros., aunque para 

realizar estas acciones, el niño y niña pasa por diferentes etapas de acuerdo a su edad 

y de desarrollo individual. 

 

“Cuando se habla de motricidad gruesa se hace referencia al dominio 

de una motricidad amplia que lleva al individuo a una armonía en sus 

movimientos, a la vez que le permite un funcionamiento cotidiano, social 

y específico: movilidad, traslados, práctica laboral, prácticas culturales, 

sociales (deporte, teatro).” (Comellas&Perpinyà, 2003, pág. 34) 
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La motricidad gruesa puede ser estimulada a través de diferentes actividades 

gradualmente realizadas y que están efectuadas con el equilibrio postural,  pueden 

ser: caminar entre dos líneas dibujadas en el piso; lanzar pelotas; imitar formas de 

caminar. En ésta se refleja todos los problemas y limitaciones físicas de los niños y 

niñas, los cuales deben ser superados poco a poco mediante diversas actividades que 

favorezcan su desarrollo, el que debe ser más adecuado a su edad. 

 

 

2.7.3. Coordinación general 

 

Es la coordinación o la capacidad del cuerpo para aunar el trabajo de diversos 

músculos con la intención de realizar unas determinadas acciones. Según (Pacheco 

Lopez, 1989): 

 

“Se denomina coordinación dinámica general a aquellos que exigen 

recíproco ajuste de todas las partes del cuerpo y en la mayoría de los 

casos implica locomoción” (López, 1989, pág.203) 

 

La coordinación general es el aspecto más global y conlleva que el niño y niña haga 

lodos los movimientos más generales, interviniendo en ellos todas las partes del 

cuerpo y habiendo alcanzado esta capacidad con una armonía y soltura que varían  

según las edades. 

 

2.7.3.1. Coordinación corporal viso-motriz 

 

En la coordinación visomotora existe el dinamismo por el gesto frente al estímulo; no 

siempre es de carácter manual ya que todo acto motor, genera respuesta a un 

estímulo visual que lo provoca y esa afectado por todo o un parte del cuerpo.  

“Es el tipo de coordinación que se da en un movimiento manual o 

corporal, que responde a un estímulo visual y se adecua positivamente.” 

(Beatriz, 2005, pág. 19.) 

 

 

 



53 

 

2.7.3.2. Coordinación óculo manual (ojo mano) 

 

Se presentará preferentemente atención a la coordinación ojo - mano por cuanto de 

ella depende la destreza manual indispensable para el aprendizaje de la escritura.  

 

2.7.3.3. Coordinación óculo podal (ojo – pie) 

 

Es la combinación del ojo con el pie introduciendo cambios en las acciones. 

 

2.7.3.4. Coordinación ojo- mano –pie 

 

En esta coordinación van presentes tres elementos principales que van 

desarrollándose combinadamente ojo – mano – pie. 

 

2.7.3.5. Dominio corporal estático 

 

Dominio corporal estático comprende a: 

 

…todas aquellas actividades motrices que llevaran al niño a interiorizar 

el esquema corporal; integramos aquí por tanto la respiración y 

relajación, porque entendamos que son dos actividades que ayudarán al 

niño a profundizar e interiorizar toda la globalidad de su propio 

yo.(Peral, Vector, Martín, & Romero, 2006, pág. 45)
 

 

La tonicidad y el autocontrol, porque los dos elementos son al mismo tiempo fruto de 

toda buena educación motriz y el tono muscular es además,  sirven como un telón de 

fondo de todo movimiento y a la vez inactividad del cuerpo humano. 

  

2.7.3.6. Tonicidad 

 

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

cualquier movimiento, adaptándose a las nuevas situaciones de acción que realiza la 

persona, como es el andar, coger un objeto, estirarse, relajarse, entre otros. 
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2.7.3.7. Autocontrol 

 

El autocontrol es ―la capacidad de encarrilar la energía tónica para poder realizar 

cualquier movimiento.‖ (Valhondo, 1994). Es muy necesario que el niño y niña tenga 

un buen dominio del tono muscular para obtener así un control de su cuerpo en el 

movimiento y en una postura determinada.  

 

2.7.3.8. Equilibrio 

 

Se entiende por equilibrio:  

 

“…la capacidad para vencer la acción de la gravedad y mantener el 

cuerpo en la postura que deseamos, sea de pie, sentada o fija en un 

punto, sin caer.” (López, 1989, pág. 245) 

 

 Equilibrio estático 

 

“Presupone la coordinación neuromotriz necesaria para la 

mantención de una determinada postura.”(Condemarín, 1984, pág. 

130) 

 

 Equilibrio dinámico 

 

“Implica una adecuada regulación postural en los diferentes 

movimientos.” (Condemarín, 1984, pág. 127) 

 

 Relajación 

 

Constituye una técnica terapéutica  

 

“Permite al alumno, a través de la disminución de la tensión muscular, sentirse más 

cómodo en su cuerpo, conocerlo, controlarlo, manejarlo más y en consecuencia, 

influyen en el conjunto de su comportamiento tónico – emocional.” (Condemarín, 

1984, pág. 136) 
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2.7.4. Dinámica segmentaria 

 

La motricidad fina tiene que ver con los movimientos controlados y precisos de la 

mano. El recién nacido no controla sus movimientos, este es un desarrollo que se va 

dando de forma progresiva, a medida que va creciendo, aumentando su desarrollo 

muscular y madurando su sistema nervioso central. 

Para un buen desarrollo de la motricidad fina, necesitamos tener como base 

estabilidad, coordinación bilateral y registro de las sensaciones. Con estos tres 

componentes, el niño podrá desarrollar la destreza, que es necesaria para poder 

desarrollar las actividades cotidianas como vestirse, peinarse, abrocharse los botones 

y todo lo relacionado a la lectoescritura: escribir, pintar, dibujar, etc. Todas estas 

habilidades requieren de movimientos controlados y precisos de las manos y de los 

dedos. 

 

Cuando adquirimos destreza, podemos usar nuestras manos sin hacer fuerza.Los 

bebés comienzan a sentir con la boca, es por eso que al principio se llevan todo allí. 

Exploran los objetos de esta manera porque necesitan sentirlos con sus labios, lengua 

y encías. A medida que el sistema sensorial se va desarrollando, dejan de llevarse 

objetos a la boca y pasan a sentirlos con las manos. 

 

La principal dificultad con la motricidad fina es simplemente que los niños pequeños 

no tienen el control muscular, la paciencia y el juicio necesarios, en parte porque su 

sistema nervioso central aún no está suficientemente mielinizado. Gran parte de la 

motricidad fina involucra a las dos manos y por Io tanto a los dos lados del cerebro: 

el tenedor sostiene la carne mientras el cuchillo la corta una mano estabiliza el papel 

mientras la otra escribe y se necesitan las dos manos coordinadas para atarse los 

cordones, abotonarse la camisa, ponerse las medias y subir la cremallera. Sí 'una 

mano no sabe lo que la otra está haciendo" debido a un cuerpo calloso y una corteza 

prefrontal inmaduros, los cordones de los zapatos se llenan de nudos, el papel se 

rompe, las cremalleras se traban, etc. (Stassen, 2007. Pág. 235) 

 

La motricidad fina comprende todas aquellas actividades del niño que necesitan de 

una precisión y un elevado nivel de coordinación.Se refiere a los movimientos 
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realizados por una o varias partes del cuerpo que no tienen una amplitud sino que son 

movimientos de más precisión. 

 

“La motricidad fina tiene que ver con los movimientos controlados y 

precisos de la mano. El recién nacido no controla sus movimientos, este 

es un desarrollo que se va dando de forma progresiva, a medida que va 

creciendo, aumentando su desarrollo muscular y madurando su sistema 

nervioso central.”(Fernández Ferrari, 2010. Pág. 104) 

 

Para un buen desarrollo de la motricidad fina, se necesita, de acuerdo con Ferrari 

(2010) tener como base estabilidad, coordinación bilateral y registro de las 

sensaciones. Con estos tres componentes, el niño podrá desarrollar la destrezaque es 

necesaria para poder desarrollar las actividades cotidianas como vestirse, peinarse, 

abrocharse los botones y lodo lo relacionado a la lectoescritura: escribir, pintar, 

dibujar, etc. Todas estas habilidades requieren de movimientos controlados y 

precisos de las manos y de los dedos. 

 

Ferrari (2010, pág. 105) describe estos tres requisitos de la siguiente forma: 

 

 La estabilidad nos permite mantenernos derechos, mientras oirás partes del 

cuerpo se mueven. Por ejemplo, al tener estabilidad podemos abrir una puerta 

pesada o llevar una bandeja con vasos sin caernos. 

 La coordinación bilateral nos permite usar ambas manos en una actividad. 

Para batir, para cocer, para corlar, para tocar la balería, etc. Necesitamos las 

dos manos. 

 Las sensaciones nos permiten saber qué es y cómo es lo que tocamos, oímos, 

olemos, vemos y probamos. 

 

 Coordinación viso-manual 

 

La coordinación manual conducirá al niño al dominio de la mano. Los elementos 

más afectados, que intervienen más directamente, son: 
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 La mano. 

 La muñeca. 

 El antebrazo. 

 El brazo. 

 

Para  realizar adecuadamente las tareas relacionadas con la escritura por ejemplo, 

además de un dominio muscular y una coordinación en los movimientos, será 

necesario que el niño adquiera una coordinación visomotriz, es decir, una capacidad 

mediante la cual la mano (coordinación manual) es capaz de realizar unos ejercicios 

de acuerdo con lo que ha visto, el plasmarlos en la superficie podrá comprobar ver su 

relación con aquellos que ha visto anteriormente. 

 

Cuando el niño haya adquirido el dominio de todos los elementos, podrá iniciar el 

aprendizaje de la escritura: 

 Corporales (manuales); 

 Instrumentales (pinceles, lápices) 

 Coordinación viso-motriz. 

El desarrollo de la percepción visual y la coordinación viso-manual, implica la 

capacidad para reconocer y discriminar estímulos visuales e interpretarlos 

asociándolos con experiencias previas.  

 

 Dominio muscular. 

 

La posibilidad de comunicación y relación que tenemos con la gente que nos rodea a 

través de nuestro cuerpo y especialmente de los gestos voluntarios e involuntarios de 

la cara. 

2.7.5. Esquema corporal 

 

Esquema corporal es la toma de conciencia a nivel global del cuerpo… “permite 

simultáneamente, el uso de determinadas partes de él, así como conservar su unidad 

en las múltiples acciones que pueda ejecutar” (Condemarín, 1984, pág. 182). A 

medida que el niño se desarrolla llega a ser consciente de su propio cuerpo y logra su 

adecuado conocimiento, control y manejo. 
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 Imagen corporal 

 

Es la experiencia subjetiva se la percepción de su propio cuerpo y sus sentimientos 

respecto a él.  

 

“La imagen corporal se deriva de las sensaciones propioceptivas e interoceptivas e 

incluye también la impresión que una persona tiene de sí misma como: fea o bonita, 

gorda o flaca”.(Condemarín, 1984, pág. 183)Esta impresión depende de su tono 

emocional de su experiencia con otras personas. 

 

 Lateralidad 

 

Es una  actividad que es más frecuente o funcional en un lado sobre el otro, (derecho 

o izquierdo), que tiene una representación en un hemisferio cerebral. 

 

Las partes de la lateralidad más dominantes son: ojo, oído, mano y pie  

 

 Orientación derecha izquierda (Direccionalidad) 

 

Se da cuando el niño ha tomado conciencia de la lateralidad  en su propio cuerpo y 

está consciente de su lado derecho e izquierdo 

 

2.7.6. Organización temporo espacial 

 Estructuración espaciales y temporales 

El tiempo constituye en el espacio un todo indisoluble son inseparables y se analizan 

independientemente solo por necesidades de abstracción, para poder describirlos y 

sistematizarlos. 

El tiempo, constituye la coordinación de los movimientos, incluyendo su velocidad  

y el espacio es la coordinación de los movimientos sin tomar en cuenta la velocidad. 

Pese  a este paralelismo hay tres importantes diferencias entre espacio y tiempo. 
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 El tiempo es irreversible un día vivido no puede volver a vivirse, mientras 

que los movimientos en el espacio son reversibles. 

 El espacio puede ser considerado separadamente de sus contenidos como es 

el caso de la ciencia, de la geometría pura y el tiempo por otro lado no puede 

ser separado de los contenidos, el espacio sí, el tiempo siempre está ligado a 

las velocidades que pueden ser físicas y psicológicas (realidad subjetiva) 

 El conocimiento del espacio es mucho más directo y más simple desde el 

punto de vista psicológico que el conocimiento del tiempo como se evidencia 

en el desarrollo evolutivo del lenguaje de los niños en el cual los adverbios de 

lugar son anteriores a  los adverbios de tiempo.  

Ejemplo:  Adverbio de lugar ¿Dónde? 

  Adverbio de tiempo: ¿Cuándo?  

El tiempo pude ser pensado como dirección, ya sea hacia el pasado y el futuro, existe 

un paralelismo de una dependencia reciproca en el desarrollo de las estructuraciones 

temporales en el niño. Ellas no se dan en forma innata, se desarrollan a través de la 

actividad; por ejemplo, si el niño pretende moverse hacia la puerta, no solo debe 

tener conciencia de un punto de partida en el ―aquí‖ sino también en el ―ahora.‖ 

 

2.7.7. Ritmo 

 

Se busca plantear las consecuencias pedagógicas que producen en el niño y niña la 

acción de seguir con una buena coordinación de movimientos una serie de sonidos 

dados. El niño y niña tiene que ser capaz de repetir unos movimientos siguiendo un 

modelo ya dado, como puede ser la percusión de un tambor, pandereta, triángulo y 

demás. Este ritmo puede responder a referencias simples uno o dos golpes o bien más 

complejas. 
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2.8. TEORIAS DEL APRENDIZAJE 

 

2.8.1. Teorías constructivistas de la educación 

 

En cuanto a  las teorías de aprendizaje o modelos pedagógicos se pueden reconocer, 

según (Cumpitaz Campos, García Torres, Sakiyama Freire, & Sánchez Vásquez, 

2005, pág. 21) a los siguientes: 

 

 Teoría conductista 

 Teorías constructivistas 

 

La teoría conductista se basa en el aprendizaje condicionado, argumentando que el 

aprendizaje se produce como la respuesta a un estímulo del medio y las condiciones 

del mismo hasta que se genera una conducta correcta la cual es reforzada 

inmediatamente. 

 

“Piaget es el principal representante de la escuela que estudió la 

situación en su totalidad mediante los conceptos de equilibración y 

adaptación. Él explica la interrelación del sujeto con el medio: todo 

sujeto tiende a permanecer en equilibrio en relación con el medio, del 

cual recibe permanentes estímulos; por ello, se producen procesos de 

desequilibración, los que posibilitan el aprendizaje. Esto es así porque 

las estructuras cognitivas con las cuales el sujeto respondía a esos estí-

mulos ya no le sirven. Se produce entonces el proceso de adaptación, es 

decir, el sujeto intenta asimilar el nuevo conocimiento a las estructuras 

cognitivas que posee y acomoda dichas estructuras a las nuevas 

situaciones, lo que produce diversas articulaciones”.(Cumpitaz Campos 

et al, 2005, pág. 22) 

Las teorías constructivistas parten también de la percepción de relaciones que el 

aprendiente ejecuta en el proceso de aprendizaje, sin embargo esta argumenta que la 

construcción del conocimiento se la realiza en consideración de los conocimientos 

previos, generando relaciones análogas, comparativas etc., las cuales permiten al 

estudiante el comprender algo nuevo y asimilarlo a su propia estructura cognitiva, 

lográndose con esto el aprendizaje significativo propuesto por Ausubel. 
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“Entendemos que el aprender significativamente es la capacidad de 

poder atribuir significado al material objeto de aprendizaje. Dicha 

atribución solo puede efectuarse a partir de lo ya conocido, mediante la 

actualización de esquemas de conocimiento pertinentes para la 

situación. Estos esquemas no se limitan a asimilar la nueva información, 

sino que el aprendizaje significativo supone siempre su revisión, 

modificación y enriquecimiento al establecerse nuevas conexiones y 

relaciones entre ellos”(Cumpitaz Campos et al, 2005, pág. 23) 

 

Actualmente las teorías constructivistas son las que presentan una mayor acogida, sin 

embargo no se las ha aplicado de manera correcta pues existe aún una fuerte 

influencia del paradigma tradicional, mismo que se ha venido aplicando por varios 

años.  

 

Como parte del constructivismo existen diversas teorías que lo refuerzan, dentro de 

las cuales se puede mencionar la teoría sociocultural de Vigotsky, mencionada en el 

punto anterior. 

 

2.8.2. Teoría socio cultural de Vigotsky 

 

La teoría sociocultural de Vigotsky parte de la premisa de que el aprendizaje se 

produce en base a la interacción con el entorno sociocultural del aprendiente, 

dándose en dos fases: 

 En primera instancia el aprendizaje se produce en la interacción con otros. 

 Luego se interioriza de manera individual, produciéndose la adquisición del 

conocimiento. 

“Cada una de las funciones en el desarrollo cultural del niño aparece 

dos veces: primero, en el nivel social, y luego, en el nivel individual; 

primero, entre las personas (interpsicológico), y luego en el interior del 

niño (intrapsicológico). Esto se aplica tanto para la atención voluntaria 

como para la memoria lógica y la formación de conceptos. Todas las 

funciones superiores se originan como verdaderas relaciones entre los 

individuos.” (Vygotsky, 1978) citado en  (UNESCO, 2004, pág. 30) 
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El que el aprendizaje se produzca, según Vigotsky, partiendo de la interacción social, 

implica que el contexto de aprendizaje tenga un rol fundamental, y parte de este rol 

es la forma en que el estudiante puede recibir la información del entorno que lo 

rodea, para lo cual las TIC’s cumplen una función específica: la de transmitir 

información actualizada, precisa y selectiva. 

 

Vigotsky realiza otro aporte importante, como parte de su teoría sociocultural bajo un 

esquema constructivista: la teoría de la zona de desarrollo próximo, misma que se 

refiere a la ―zona en la que un niño puede ser guiado en el curso de la interacción por 

otro compañero más avanzado‖ (Morrison, 2005.Pág.99), de modo que la zona de 

desarrollo próximo es aquella en la que los estudiante pueden generar una primera 

instancia de la adquisición el conocimiento mediante la actividad y no 

individualmente. Partiendo de esta teoría, el apoyo e interactividad entre estudiantes 

puede lograr que el nivel de comprensión y el desempeño de un grupo de clase sea 

superior al de otro en el cual los niños dependen únicamente del educador. 

 

Lev Vigotsky, al igual de Piaget creía que los niños construyen activamente su 

conocimiento. 

 

Lev Vigotsky manifiesta que el desarrollo cognitivo del ser humano es un resultado 

de la resolución de los problemas que el niño puede resolver cuando es ayudado por 

un adulto, este puede ser uno de los padres o ambos, un maestro, hermanos o algún 

otro niño. 

 

Es por medio del lenguaje que los adultos transmiten a los niños las riquezas de su 

propia cultura.   Conforme el niño empieza a hablar, el proceso de aprendizaje 

comienza.   Los niños usan su lenguaje interno para dirigir su propio comportamiento 

y copian el comportamiento de sus padres los cuales lo enseñaron a actuar de cierta 

manera.  Este aprendizaje lo llama Vigotsky el proceso de internalización.   Por eso 

Vigotsky dice que el desarrollo del ser humano consiste en una internalización 

gradual primeramente del lenguaje para formar una adaptación a la cultura.  
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La teoría de Vigotsky es cognitiva sociocultural que enfatiza la importancia del 

análisis evolutivo y el papel que desempeñan el lenguaje y las relaciones sociales; en 

el aprendizaje de los niños. 

 

El lenguaje es decisivo para el desarrollo cognoscitivo. Proporciona el medio para 

expresar ideas y plantear preguntas, las categorías y los conceptos para el 

pensamiento y los vínculos entre el pasado y el futuro. Al pensar un problema, por lo 

general pensamos en palabras y oraciones parciales. Vigotsky destacó la función del 

lenguaje en el desarrollo cognitivo, ya que consideraba que bajo la forma de habla 

privada (hablarse a uno mismo) el lenguaje orienta el desarrollo cognoscitivo. 

 

Pero se debe tener en cuenta que el contexto social son herramientas que el niño 

puede utilizar como forma de adaptación, puesto que los valores y tradiciones 

culturales  son manifestaciones del contexto inmediato del niño. 

 

La teoría de Vigotsky se basa en tres ideas fundamentales según Haros (2008,     pág. 

28) 

 

 Las habilidades cognitivas de los niños y adolescentes se entienden mejor 

cuando se analizan e interpretan evolutivamente.Un enfoque evolutivo 

significa, que para entender cualquier aspecto del funcionamiento infantil y 

adolescente, se deben examinar sus orígenes y transformaciones desde formas 

tempranas a formas más tardías. 

 

 Las habilidades cognitivas están mediadas por las palabras, el lenguaje y las 

formas del discurso que actúan como herramientas psicológicas para facilitar 

y transformar la actividad  mental.Para entender el funcionamiento cognitivo, 

es necesario examinar las herramientas que la median y  le dan forma, y ello 

le lleva a creer que el lenguaje es la más importante de esas herramientas, 

pues ayuda al niño y al adolescente a planificar actividades y a resolver 

problemas. 

 

 Las habilidades cognitivas tienen su origen en las relaciones sociales y están 

inmersas en un trasfondo sociocultural.Las habilidades cognitivas se originan 
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en las relaciones sociales y la cultura, el desarrollo cognitivo del niño y del 

adolescente no se pueden separar por las actividades sociales y culturales 

como: el desarrollo de la memoria, la atención, el razonamiento, el lenguaje, 

el sistema matemático, etc., se puede decir que de la forma como la cultura 

enseña, este aprendizaje será significativo y funcional. 

 

  

2.8.3. La teoría de jean Piaget 

 

La teoría de Piaget  se basa en la adquisición del conocimiento mediante los procesos 

de aprendizaje que se generan al interpretar la percepción del mundo que un niño 

pueda tener; en base a esta percepción el niño va conformando esquemas mentales, 

constituyendo un marco de referencia para organizar e interpretarla información que 

adquiera después. Estos procesos pueden denominarse como asimilación y 

acomodación del conocimiento. 

 

Hasta este punto la teoría de Piaget se torna similar a la de Vigotsky, con la 

diferencia de que, para Vigotsky el aprendizaje parte de la internalización de los 

aspectos de la realidad que pasan a incorporarse al plano interno de la mente de 

forma reestructurada. Para Piaget, esta operación tiene lugar directamente a través de 

la interiorización de los esquemas de acción sobre las cosas, para Vigotsky esta 

internalización es indirecta, necesitando de un intermediario que es el medio social. 

 

“Los esquemas y otras estructuras cognoscitivas muestran también 

cierta flexibilidad. Un niño no despliega exactamente la misma conducta 

con cada pelota que encuentra. De forma similar, una acción puede 

adaptarse a diferentes objetos. La forma en que se agarra una pelota es 

de alguna manera diferente de la forma en que se agarra un sonajero. Y 

la forma en que estos objetos se chupan es de alguna manera diferente 

de la forma en que se chupa un pezón. Las estructuras cognoscitivas son 

flexibles en otro sentido: cambian con el tiempo. Un esquema específico, 

tal como la prensión, refleja cada vez mayor capacidad al ir aplicándolo 

el niño a más objetos cada vez. De esta forma, los esquemas se 

convierten finalmente en más individualizado, o diferenciado, de tal 
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forma que una pelota se convierte principalmente en un objeto que se 

lanza; un sonajero, en un objeto que se agita, y, un pezón, en un objeto 

que se chupa.”(Vasta R & Miller, 1999. Pág. 39) 

 

El niño entonces asimila la información en referencia a la interacción con un 

determinado objeto y puede reacomodarla para aplicarse de forma modificada a otro 

objeto similar. Estos conceptos de asimilación y acomodación se pueden entender de 

la siguiente manera: 

 

“La asimilación ocurre cuando el niño incorpora nuevos conocimientos 

a los ya existentes; es decir, en la asimilación los niños asimilan el 

ambiente dentro de un esquema. La acomodación se da cuando el niño 

se adapta a nueva información; es decir, los niños ajustan sus esquemas 

a su enlomo.”(Cobvarrubias, 2010. Pág. 26) 

 

La teoría de Piaget, junto con la de Vigotsky, están consideradas como las bases del 

constructivismo, pues ambas promueven la ―construcción‖ del conocimiento por 

parte del alumno, en base a los conocimientos previamente adquiridos. 

 

2.8.4. La adquisición del conocimiento y habilidades básicas desde el 

constructivismo 

 

De acuerdo con la mayoría de autores el estudio del proceso de enseñanza y 

aprendizaje  es el objeto material de la didáctica, misma que pretende  resolver 

problemas, diseñar propuestas de acción e intervenir para transformar la realidad. 

 

La enseñanza y el aprendizaje son dos conceptos claves, que son parte fundamental 

de todo proceso educativo. De estos se derivan las estrategias metodológicas que 

propone el docente en el aula. Enseñar y aprender se expresa realmente en la práctica 

del aula.  

 

Si bien estos conceptos están íntimamente relacionados, son dos procesos distintos.  

“La enseñanza es un actividad  humana intencional, una interacción 

comunicativa que aplica  el currículum y que tiene por objeto el acto 
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didáctico; es dirigir el proceso de aprendizaje  y conseguir que el 

estudiante aprenda” (Fandos Garrido, 2003. Pág. 41) 

 

La enseñanza no consiste en transmitir información, sino que ésta se basa en un 

proceso dialéctico dando lugar  a la interrelación del estudiante- información-

profesor; pretende el desarrollo de habilidades  y destrezas, así como el desarrollo 

espontáneo del sujeto. 

 

La enseñanza es un intercambio de información; es comunicar, da lugar  al desarrollo 

social y su objetivo es la interiorización en el ser humano. 

 

“El aprendizaje es entendido como un proceso mediante  en que un 

organismo cambia  su comportamiento como resultado de la 

experiencia, no pudiendo ser considerado como aprendizaje la 

maduración y el desarrollo” (Fandos Garrido, 2003. Pág. 42) 

 

El aprendizaje por otro lado abarca habilidades, destrezas y actitudes dentro del 

marco personal, social y educativo, conlleva al sujeto a enriquecerse de nuevos 

saberes y por ende modifica su conducta. Éste se convierte en significativo  mediante 

las actividades que realiza el estudiante  relacionándolas  con lo que aprende y sus 

experiencias, e involucra la interacción social  así como la lúdica  que posibilita 

desplegar la creatividad. 

 

García (2003, pág. 11) plantea tres criterios para considerar un hecho educativo 

como verdadero aprendizaje: 

 

1. Un cambio apreciable en las personas 

2. Duradero o permanente en el tiempo 

3. Los resultados de los aprendizajes son diversos 

 

 

Por lo tanto, un aprendizaje verdadero es aquel que modifica  la forma de actuar o 

comportarse de las personas sea de manera permanente o temporal cambiando la 
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forma de pensar, preceder o sentir; es decir el proceso enseñanza – aprendizaje 

implica desarrollo. 

 

Metodológicamente, el proceso del aprendizaje está en el lado de los estudiantes, éste 

se relaciona con la Psicología, que estudia concretamente como se llega a dominar 

los conocimientos científicos, las actitudes y los procedimientos; mientras que la 

enseñanza está del lado de los profesores y se relaciona con la Pedagogía que 

investiga para qué, cómo y qué estrategias deben emplear los docentes para lograr 

que los aprendizajes de los estudiantes sean duraderos y significativos. 

 

A continuación se analizará el proceso de enseñanza aprendizaje partiendo de la 

conceptualización de varios autores. 

 

Para Vasta, R. & Miller S. (1999): 

 

 “….la enseñanza es una acción desarrollada  con la intención de 

provocar  un aprendizaje, convirtiéndose en un  proceso interactivo en 

el que participan tres elementos básicos: profesor (el que enseña), 

estudiante (el que aprende) y contexto (donde se desarrolla y condiciona 

todo el proceso)”( Vasta, R. & Miller S.,1999. Pág. 12) 

 

Por consiguiente la enseñanza y el aprendizaje se relacionan en un proceso que 

demanda   de un docente que facilite, guíe y promueva el aprendizaje así como de un 

estudiante que de apertura a factores que se involucren en su formación como son: la 

motivación, el esfuerzo, el afianzamiento de inteligencias múltiples, etc., con la 

finalidad de adquirir competencias y desarrollar  la capacidad de aprender a prender, 

todo esto dentro  de un contexto que brinde las condiciones   necesarias  para 

alcanzar el éxito  de dicho proceso. 

 

Díaz (1982, pág.45) menciona tres elementos principales y varios factores de cada 

elemento, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, partiendo de la suposición de sise 

―quiere enseñar el asunto C a un estudiante, ¿Qué factores intervienen?‖, obteniendo 

que: 
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 Del lado del ―estudiante‖ existen dos factores básicos: su deseo de aprender 

el asunto (motivación) y los conocimientos que ya tiene, que le permitirán 

aprender X. (Se supone a un estudiante con inteligencia y emociones 

normales). Un tercer factor es su relación con el profesor. 

 

 Del lado del ―asunto que se va a enseñar‖ existe la estructura de su contenido; 

es decir, sus componentes y los tipos de aprendizaje: simple asociación, 

cadena, concepto, principio, solución de problemas, etc. Cuenta también el 

orden en que los componentes del asunto X son presentados al estudiante. 

 

 Del lado del ―profesor‖, existen tres elementos que puede controlar: 1) los 

componentes de la situación: objetos, plantas, animales, medios visuales, 

libros, aparatos e instrumentos, lugar, hora, etc.; 2) sus instrucciones e 

incentivos verbales; 3) las informaciones que puede dar al estudiante sobre el 

progreso de su aprendizaje (realimentación). 

 

Se resume el proceso propuesto por (Diaz Bordenave & Martins Pereira, 1982) en el 

siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1: Proceso de enseñanza-aprendizaje según (Diaz Bordenave & Martins Pereira, 1982) 

Fuente: Díaz Bordenave,J.,&Martins Pereira, A. (1982). Estrategias de enseñanza—aprendizaje. San 

José - Costa Rica: llCA. pág. 45 
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Partiendo de esto el mismo autor sostiene que el proceso se simplificaría en 3 

acciones: planear, orientar y controlar el aprendizaje del estudiante. Se observan 

entonces 3 elementos primarios: 

 

 Profesor 

 Aprendiente 

 Contenidos 

 

Otros autores señalan también a los medios y al contexto, sin embargo estos 

constituirían o dependerían de las variables anteriores. Marqués (2010), menciona 

estos 4 elementos básicos pero añade los objetivos educativos y La estrategia 

didáctica como parte secundaria del proceso: 

 

 

Ilustración 2: Proceso didáctico.  

Fuente: (Marqués Graells, 2010) 

 

“Las estrategias de enseñanza se concretan en una serie actividades de 

aprendizaje dirigidas a los estudiantes y adaptadas a sus 

características, a los recursos disponibles y a los contenidos objeto de 

estudio. Determinan el uso de determinados medios y metodologías en 

unos marcos organizativos concretos y proveen a los estudiantes de los 
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oportunos sistemas de información, motivación y orientación. Las 

actividades deben favorecer la comprensión de los conceptos, su 

clasificación y relación, la reflexión, el ejercicio de formas de 

razonamiento, la transferencia de conocimientos”.(Marqués Graells, 

2010) 

 

En este proceso Marqués expone la relación entre Profesor y Estudiante, la cual se da 

en las actividades planteadas para llevar a cabo las estrategias didácticas, por medios 

diversos, permitiendo al estudiante interactuar y contextualizar los contenidos 

enseñados y de esta manera generar el acto de aprendizaje. A más de esto se cuenta 

con dos actividades fuera de proceso, una la de planificar, como proceso anterior y 

otra la de evaluar cómo proceso posterior. 

 

Hernández (1989) señala:  

 

“La referencia etimológica del término enseñar puede servir de apoyo 

inicial: enseñar es señalar algo a alguien. No es enseñar cualquier 

cosa; es mostrar lo que se desconoce. Esto implica que hay un sujeto 

que conoce (el que puede enseñar), y otro que desconoce (el que puede 

aprender). El que puede enseñar, quiere enseñar y sabe enseñar (el 

profesor); El que puede aprender quiere y sabe aprender (el estudiante). 

Ha de existir pues una disposición por parte de estudiante y profesor. 

Aparte de estos agentes, están los contenidos, esto es, lo que se quiere 

enseñar o aprender (elementos curriculares) y los procedimientos o 

instrumentos para enseñarlos o aprenderlos (medios). Cuando se enseña 

algo es para conseguir alguna meta (objetivos). Por otro lado, el acto de 

enseñar y aprender acontece en un marco determinado por ciertas 

condiciones físicas, sociales y culturales (contexto)”(Hernández, 1989. 

Pág. 12) 

 

Por lo tanto Hernández, sugiere un proceso en el cual entran en juego seis elementos: 

 

 Profesor 

 Estudiante 
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 Elementos curriculares 

 Medios 

 Objetivos 

 Contextos 

 

De modo que se define al proceso de enseñanza-aprendizaje como el acto por el cual 

el profesor genera la comprensión en el estudiante de diversos contenidos, a través de 

medios específicos, en función de unos objetivos educativos y enmarcados en un 

determinado contexto. 
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CAPÍTULO III 

 

3. MARCO METODOLOGÍCO 

 

 

3.1. Método 

 

Dentro de los métodos de investigación se puede mencionar el analítico-sintético, 

pues mediante la aplicación de éste, se empezó por desglosar el problema en sus 

partes (Análisis) para estudiarlas independientemente, de modo que se obtuvo los 

temas y subtemas para la elaboración del marco teórico; por otro lado, una vez 

realizado el estudio se analizó la información de forma conjunta (síntesis) obteniendo 

la conclusión de la investigación. 

 

La investigación tuvo un enfoque mixto, pues integra la perspectiva cuantitativa y 

cualitativa.  

 

Es cuantitativa ya que través de métodos estadísticos se establecen porcentajes en 

relación a los criterios cualitativos que se obtuvieron con la aplicación de los 

instrumentos de observación. 

 

3.2. Población 

 

El trabajo de investigación se realizó en la Unidad Educativa ―San Patricio‖, que se 

encuentra ubicada en la provincia de Pichincha, cantón Quito, parroquia San Blas, 

barrio  La Tola,  en las calles Don Bosco, E5-06 y Los Ríos. 

 

La población atendida en la Unidad Educativa ―San Patricio‖, comprende: niñas, 

niños y adolescentes, que trabajan y no trabajan en la calle y otros que están en 

callejización inicial. 

 

La mayoría de los niños y niñas de la Unidad Educativa ―San Patricio‖ son: 

betuneros; vendedores ambulantes; empleados domésticos; cargadores en mercados; 
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recicladores, lava carros, malabaristas, cuida carros, ayudantes en mercado, 

empleado taller, barre buses, limpieza de casa, entre otros. 

 

La Unidad Educativa ―San Patricio‖, atiende a 115 NNA organizada de la siguiente 

manera: 

 

Tabla 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa ―San Patricio‖. 

Autor: Unidad Educativa ―San Patricio‖. 2011 

 

 

3.3. Muestra 

 

Se decide trabajar con los NNA de cuarto y quinto de básica porque en este ciclo se 

trabajaba de manera conjunta en la misma aula, además a esto de suma problemas 

conductuales, trabajo en la calle y proceso de callejización,   

 

Se trabaja con una población de 18 NNA comprendidos entre cuarto y quinto de 

básica. 

 

La muestra está constituida de 18 NNA de los cuales 

 

 De los 12 NNA de cuarto de básica 7 son niñas y 5 son niños.  

Años de básica  N° de estudiantes  

Segundo 15 

Tercero  18 

Cuarto  12 

Quinto  6 

Sexto  8 

Séptimo  10 

Octavo 7 

Noveno  20 

Décimo  15 
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 Cuatro de las 7 niñas tienen 10 años, dos tienen 11años y una niña 12 años 

 De los 5 niños dos tienen 10 años, un niño 9 años, un niño 13 años y una niña 

14 años  

 De los 6 NNA de quinto de básica todos son hombres. 2 niños tienen la edad 

de 12 años, dos tienen 13 años y dos 11 años. 

 De los 18 NNA nueve trabajan antes o después de ingresar a la escuela. 

 

3.4. Unidad de análisis 

 

El presente estudio abordó el arte como estrategia psicopedagógica, como un recurso 

a utilizar por el docente, para mejorar el desarrollo de las habilidades básicas para el 

aprendizaje, en niños, niñas y adolescentes de la Unidad Educativa ―San Patricio‖, en 

el período 2010-2011. 

 

El tipo de investigación, de acuerdo a  su naturaleza y profundidad, fue descriptiva, 

ya que se realizó una descripción acerca de las condiciones de vida, tanto sociales 

como familiares de los niños, niñas y adolescentes, a fin de comprobar que el 

detrimento de sus habilidades básicas no responde a patologías u otras condiciones 

internas, sino a los efectos de la pobreza, lo que incide en la  nutrición adecuada y el 

acceso limitado a fuentes de información y material de estudio. 

 

No se trabajó una investigación experimental, pues esta implica que se alteren 

conscientemente las variables de investigación, es decir, los niveles de aplicación de 

estrategias de arte grafoplástica, para lo cual se requiere una planificación y recursos 

mayores, pues se deben controlar las condiciones en las cuales se realiza el 

experimento. 

 

VARIABLES INDICADORES 

Variable Independiente: 

Arte como estrategia 

psicopedagógica 

Características del arte 

Manejo del arte en el aula 

Arte como recurso o 

estrategia pedagógica 

Tendencias artísticas 
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Tipos de actividades 

artísticas 

Variable Dependiente: 

Habilidades básicas en 

niño, niños y adolescentes 

Habilidades básicas en 

niños y niñas 

 

Requerimientos de 

desarrollo de habilidades 

básicas 

 

 

3.5. Tipo de diseño 

 

Se aplicaron dos tipos de investigación en la elaboración de la tesis. La investigación 

documental y de campo. 

 

Mediante la investigación documental se recopilaron todos los datos e información 

relacionada al tema de estudio, misma que se compone de las teorías, conceptos, 

definiciones, análisis y estudios de otros autores en la temática estudiada. 

 

La investigación de campo se aplicó en la recopilación de datos directamente de la 

población de estudio, mediante técnica de campo. 

 

3.6. Técnicas de recolección de datos 

 

Dentro de las técnicas utilizadas está la encuesta y la entrevista.La  encuesta permite 

la recolección amplia de datos de un gran número de sujetos de estudio. 

 

El instrumento respectivo a la técnica de la encuesta fue un cuestionario de 

investigación, que se elaboró con el objeto de establecer cómo se presenta el proceso 

de enseñanza-aprendizaje en el profesorado de la Unidad Educativa ―San Patricio‖, 

el mismo que contiene 8 preguntas cerradas. 

 

Se realizaron también entrevistas al alumnadopara conocer algo de su historia 

familiar, personal y escolar. 
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Además se elaboro y aplicó entrevistas semiestructurada a los padres de familia para 

conocer el nivel socioeconómico y familiar de la familia. 

También se registraron las actividades  en los diferentes momentos de trabajo, esto 

permitió conocer la situación social emocional pedagógica de los NNAs. 

 

3.7. Instrumentos 

 

El instrumento respectivo a la técnica de la encuesta fue un cuestionario de 

investigación, que se elaboró con el objeto de establecer cómo se presenta el proceso 

de enseñanza-aprendizaje en los educadores de la Unidad Educativa ―San Patricio‖, 

para la cual se elaboró un cuestionario con 8 preguntas cerradas. 

 

Se realizaron también entrevistas a los estudiantes y a los padres de familia, y se 

llenó una ficha de diagnóstico en base a las respuestas dadas por los/las NNAs y los 

padres o madres de familia. 

 

Se utilizó la guía de entrevista estructurada, teniendo en cuenta el tema de la 

investigación. Todas las entrevistas presentan un estilo  idéntico  en el planteamiento 

de las preguntas y se aplicó a todos los/las NNAs y a los Padre de familia sin 

excepción alguna. 

 

Se aplicó la guía de entrevista semiestructurada, porque se adaptó las preguntas ya 

formuladas a las condiciones de cada padre de familia, puesto que la formulación de 

las mismas no les permitía asimilar la pregunta y eran muy complicado que den una  

respuesta. 

 

3.7.1. Test de capacidad intelectual de Raven 

 

1. Descripción 

 

Es un test creado para medir la inteligencia general no verbal, podemos afirmar 

que se trate de un test factorial. 
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Pertenece al grupo de los denominados tests factoriales de inteligencia; es gráfico 

y no verbal. 

 

En la actualidad existen tres series completas de matrices, denominadas escala 

general, escala especial y forma tablero. Las dos últimas son específicamente 

aplicables al examen de niños e individuos deficitarios. 

 

El test Raven es aplicable en forma individual o colectiva, a sujetos situados 

dentro de un amplio rango de edades y niveles de aptitud intelectual, desde la 

infancia hasta la vejez, con cualquier grado de escolaridad e incluso analfabetos. 

 

 

2. Materiales y ejecución 

 

Las matrices progresivas de Raven, en escala general, tienen sesenta situaciones a 

resolver, dispuestas en cinco series de doce matrices cada una. Son problemas en los 

que hay que completar algo, planteados gráficamente y la persona debe resolver 

siguiendo la respuesta apropiada de 6 alternativas en las series A y B, y entre 8 

alternativas en las series C, D y E. 

 

Las primeras series examinan los recursos predominantes perceptivos y las tres 

restantes las operaciones predominantemente reflexivas de la inteligencia. 

 

Dentro de cada serie, los ítems se hallan dispuestos en orden de dificultad creciente y 

también cada una de las series, consideradas en su conjunto son progresivamente más 

difíciles, por lo que se ha denominado así: matrices progresivas.  

 

Las instrucciones para la ejecución son sumamente simples, y se ilustran con 

ejemplos tomados del propio test. Se dice  a los sujetos que en cada uno de los 

diseños del cuadrado se ha omitido un trozo, que se encuentra entre los elementos 

numerados que figuran al pie de la página, dispuestos en dos filas; se trata de 

encontrar el elemento que volverá a dar al diseño su estructura o apariencia 

originaria, anotando en cada caso, en la hoja de respuestas, el número que 

corresponda a la solución. 
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Aunque el test no tiene límite de tiempo, se registran las horas de iniciación y 

terminación, respectivamente, la primera de ellas cuando se ha terminado de dar los 

ejemplos y los sujetos están en condiciones de iniciar el trabajo, y la segunda cuando 

son devueltos al examinador el cuaderno de prueba y la hoja de resultados. En 

general, los sujetos completan el test entre los 30 y 60 minutos, según el nivel de 

edad en que se trabaje; por término medio, la duración en adolescentes es de 45 

minutos, aunque existen considerables variaciones individuales.  

 

3. Aplicaciones 

 

3.1. Escala General: construida por cinco series A, B, C, D y E. Su aplicación es 

indicada especialmente en personas normales o poco dañadas 

intelectualmente de 12 a 65 años. Puede administrase en forma individual o 

colectiva. 

 

3.2.Escala Especial: constituida solo por tres series A, Ab y B, de las cuales la 

primera y la última son las mismas de las de la Escala General, en tanto que 

la Ab es una serie nueva. Esta escala es indicada solo para niños menores de 

12 años, o adultos con reducida capacidad intelectual, trastornos en la 

audición o en el lenguaje. 

 

3.3.Escala Abreviada: para casos especiales cuando las situaciones lo ameriten 

 

3.4.Escala Superior: útil para estudiantes de universidades 

 

Los puntajes obtenidos en ambas escalas se estimaron según una escala percentilar, 

procedimiento que permitió establecer el rango que por su capacidad intelectual 

ocupó el escolar, para lo cual, previamente, se elaboró, para cada escala, el baremo 

correspondiente a la distribución de la muestra en percentiles. De este modo, se 

clasificó a los escolares con un índice ordinal, según su puntaje en relación a su edad, 

como pertenecientes a uno de los siguientes rangos de capacidad intelectual: 
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Rango I  
Intelectualmente superior:  

El puntaje obtenido es igual o superior al percentil 95 

Rango II 
Definidamente superior al término medio: 

El sujeto iguala o supera el percentil 75 

Rango III  
Intelectualmente término medio: 

El puntaje cae entre los percentiles  25 y  75. 

Rango IV  
Definitivamente inferior a la capacidad intelectual del término 

medio: El puntaje obtenido es igual o menor al percentil 25 

Rango V  
Deficiente mental: Si el puntaje es igual o menor al percentil 5 

para los sujetos del grupo etáreo o de referencia. 

 

 

4. Otros elementos y valoración 

 

El test Raven es una prueba lo suficientemente amplia como para proporcionar una 

valoración confiable en la capacidad individual para comparar y razonar por 

analogía, sin ser indebidamente fatigosa o psicológicamente difícil de manejar.  

 

3.7.2. Escala de inteligencia revisada para el nivel escolar (WISC-R- 

ESPAÑOL) 

El WISC-R(Escala de Inteligencia Revisada para el Nivel Escolar), está constituido 

por las mismas doce subescalas del WISC publicado en 1949(seis pertenecientes a la 

Escala Verbal y seis a la Escala de Ejecución).las doce subescalas, al igual que una 

subescala denominada Visual Motor Memory, se aplicaron a la muestra completa de 

estandarización.  

Por razones únicamente de brevedad en el tiempo de aplicación, sólo diez de las 

subescalas del WISC-R se consideran como básicas. El CI se calcula a partir de cinco 
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subescalas verbales y cinco de ejecución, que se mencionan enseguida. (El número 

asignado a cada una de ellas corresponde al orden de aplicación) 

 

Verbal Ejecución 

1. Información  2. Figuras incompletas  

3. Semejanzas  4. Ordenación de dibujos 

5. Aritmética 6. Diseño con cubos 

7. Vocabulario 8. Composición de objetos 

9. Comprensión 10. Claves (o laberintos) 

 

Tanto Retención de dígitos en la escala Verbal como Laberintos en la de Ejecución 

no se utilizaron para establecer los cuadros de los CI. Se conservaron como 

subescalas complementarias, que se aplican cuando se tiene tiempo, o bien sirve 

como sustitutos cuando existe un impedimento para aplicar algún de las subescalas 

básicas o bien cuando una de ellas queda invalidada. Sin embargo, una sustitución no 

puede hacerse simplemente porque el niño puntúa bajo en la subescala particular 

Verbal o de Ejecución. Con excepción de la sustitución opcional de Claves o 

Laberintos. 

Los CI de las escalas Verbal, de Ejecución y total tienen una media de 100 y una 

desviación estándar de15. Un CI de 100 en cualquiera de estas escalas, define la 

ejecución del niño promedio, de una edad determinada, en esa escala.los CI de 85 y 

115 corresponden a una desviación estándar por abajo y por encima de la media, 

mientras que los CI de 70 y 130 se encuentran a dos desviaciones estándar de la 

media.  

Clasificaciones de inteligencia  

CI CLASIFICACIÓN 

130 y por encima  Muy Superior   

120 – 129 Superior  
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110 – 119 Arriba del normal 

90 – 109 Normal  

80 – 89 Abajo del normal 

70 – 79 Limítrofe  

69 y hacia abajo  Deficiencia mental 

 

3.7.3. Test de funciones psiconeurológicas básicas 

 

Habilidades básicas 

Las habilidades básicas, son  ciertos aspectos del desarrollo psicológico del niño, que 

evolucionan y condicionan el aprestamiento para determinados aprendientes. 

(Condemarín, 1993. Pág. 14) 

Las habilidades básicas son llamadas por otros autores como ―Destrezas y 

habilidades pre académicas‖ (Kephart, 1960) y ―Funciones del Desarrollo‖ (Frostig, 

1971).  Entre estas se pueden mencionar a las habilidades psicomotrices, de 

percepción de lenguaje, entre otras, no obstante, por efectos de la investigación, se 

hizo énfasis en la psicomotricidad que está más ligada a la grafoplástica y por lo 

mismo puede trabajarse su desarrollo en base a este tipo de técnicas. 

En este trabajo de investigación se aplico el test de funciones psiconeurológicas 

básicas que consta de: 

1. Esquema Corporal 

Es la toma de conciencia a nivel global del cuerpo… “permite 

simultáneamente, el uso de determinadas partes de él, así como conservar su 

unidad en las múltiples acciones que pueda ejecutar” (Condemarín, 1984, 

pág. 182). A medida que el niño se desarrolla llega a ser consciente de su 

propio cuerpo y logra su adecuado conocimiento, control y manejo. 

 

2. Lateralización  
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Es la orientación derecha izquierda (Direccionalidad). Se da cuando el niño 

ha tomado conciencia de la lateralidad  en su propio cuerpo y está consciente 

de su lado derecho e izquierdo 

 

 

 

3. Lateralidad  

Es una  actividad que es más frecuente o funcional en un lado sobre el otro, 

(derecho o izquierdo), que tiene una representación en un hemisferio cerebral. 

Las partes de la lateralidad más dominantes son: ojo, oído, mano y pie  

 

4. Gnosias 

4.1.Gnosias espaciales y viso espaciales 

4.2.Gnosiasvisuales 

4.3.Gnosiastáctiles 

4.4.Gnosiasauditivas 

4.5.Gnosias viso motrices 

En la coordinación visomotora existe el dinamismo por el gesto frente al 

estímulo; no siempre es de carácter manual ya que todo acto motor, genera 

respuesta a un estímulo visual que lo provoca y esa afectado por todo o un 

parte del cuerpo.  

 

―Es el tipo de coordinación que se da en un movimiento manual o corporal, 

que responde a un estímulo visual y se adecua positivamente.‖ (Beatriz, 2005, 

pág. 19.) 

5. Praxias dinámicas generales y segmentarias  

En cada sub test ya está asignado la calificación: 

FUNCIONES BÁSICAS  I M.I. P. I. N. I. 

Esquema corporal  16 - 20 11 - 15 6 - 10 0 - 5 
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Lateralidad  19 - 24 13 – 18  7 - 12 0 – 6 

Gnosias espaciales y viso 

espaciales  

25- 32 17 – 24  9 – 16  0 – 8 

Gnosias visuales  16 - 20 11 - 15 6 – 10  0 – 5 

Gnosias táctiles  16 - 20 11 - 15 6 – 10  0 – 5 

Gnosias auditivas 10 - 12 7 – 9 4 - 6 0 – 3 

Gnosias viso motrices  10 - 12 7 – 9 4 - 6 0 – 3 

Praxias 13 - 16 9 - 12 5 - 8 0 – 4 

LATERALIZACIÓN: DERECHA – IZQUIERDA 

I: Integrado  

M. I: Medianamente Integrado  

P. C: Poco Integrado  

N. I: No Integrado 
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CAPÍTULO IV 

 

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.1.Análisis cuantitativo 

4.1.1. Resultados encuesta a educadores 

 

1. ¿Cuál es el modelo pedagógico que aplican en su escuela? 

 

Tabla 1: Modelo pedagógico utilizado 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Conductivista 4 33 

Constructivista 8 67 

Tradicional 0 0 

No Conoce 0 0 

Otro 0 0 

TOTAL 12 100 

 

Gráfico 1: Modelo pedagógico utilizado 
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Fuente: Miryam Leime 

El modelo pedagógico que aplican en la escuela aplica es 67% es el 

Constructivista, mientras que el 33% corresponde al modelo conductista. 

 

2. ¿Qué metodología utiliza en su aula de clase? 

 

Tabla 2: Metodología utilizada 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Clases Magistrales 0 0 

Clases Participativas 5 42 

Clases Constructivistas 7 58 

Otras 0 0 

TOTAL 12 100 

 

Gráfico 2: Metodología utilizada 
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Fuente: Miryam Leime 

 

 

El método que se utilizan los/las docentes en las clases en un 58% son las clases 

constructivistas (el niño es el propio generador de su proceso de aprendizaje), 

mientras que el 42% señalan que son más participativas (esto quiere decir que el 

niño/a es más activo en la clase). 

 

 

 

3. En la planificación de aula usted toma en cuenta: 

 

Tabla 3: Planificación de aula 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Guías Estructuradas 0 0 

Guías Estructuradas y Actividades Recreativas 4 40 

Actividades Recreativas 2 20 

Actividades Lúdicas 4 40 

Otras 0 0 

TOTAL 10 100 
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Gráfico 3: Planificación de aula 

 

 

Fuente: Miryam Leime 

 

 

Los datos revelan que: el 40% de docentes toman en cuenta guías 

estructuradas y actividades recreativas y también un 40% planifican con 

actividades recreativas mientras que el 20% utilizan solo actividades lúdicas 

en su planificación. 

 

4. ¿Los contenidos que usted presenta a los estudiantes son (puede escoger 

más de una opción) 

 

 

Tabla 4: Contenidos que presenta a los/las estudiantes 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Igual al texto de trabajo 0 0 

Acoplando a la realidad 9 75 

Seleccionando según su criterio 3 25 

De forma profunda y detallada 0 0 

De forma generalizada 0 0 
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TOTAL 12 100 

 

Gráfico 4: Contenidos que presenta a estudiantes 

 

 

Fuente: Miryam Leime 

 

Los datos revelan que el 75% de los docentes acoplan los contenidos  a la 

realidad, mientras que el 25% señalan que seleccionan según su criterio los 

puntos relevantes de los contenidos.  
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5. ¿En los contenidos usted contempla actividades para desarrollar el arte? 

 

 

Tabla 5: Contempla actividades para desarrollar el arte 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 12 100 

No 0 0 

TOTAL 12 100 

 

 

Gráfico 5: Contempla actividades para desarrollar el arte 

 

 

 

Fuente: Miryam Leime 

 

 

Según el cuadro un 100% los docentes señalan que utilizan actividades que 

desarrollan el arte  en los estudiantes. 

  



90 

 

6. ¿Qué recursos didácticos utiliza usted a menudo en el aula? 

 

Tabla 6: Recursos didácticos utilizados 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Visuales 5 31 

Auditiva 4 25 

Visuales no proyectados 5 31 

Artísticos 2 13 

Otros 0 0 

TOTAL 16 100 

 

Gráfico 6: Recursos didácticos utilizados 

 

 

Fuente: Miryam Leime 

 

 

Los datos señalan que los recursos utilizados por los/las docentes es visuales y 

visual no proyectado cada uno con el 31%, seguido por el 25% el auditivo, el 

13% artístico (pintura, marionetas, etc.) 
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7. ¿Qué aspectos ha observado usted en su estudiante al trabajar con los 

recursos didácticos señalados en la pregunta anterior? 

 

Tabla 7: Aspectos observados en los estudiantes 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Aumento del interés e incentivo 3 21 

Favorece la asimilación y retroalimentación 3 21 

Estimulan la participación creativa 1 7 

Desarrollan cualidades y capacidades cognitivas 5 36 

Otros 2 14 

TOTAL 14 100 

 

Gráfico 7: Aspectos observados en los estudiantes 

 

 

Fuente: Miryam Leime 

 

Los datos revelan que los/las estudiantes desarrollan cualidades y capacidades 

cognitivas en un 36% en un 21% aumenta el interés e incentivo, mientras que 

el 21% favorece la asimilación y retroalimentación y el 7% estimula la 

participación creativa y un 14% corresponde a otros. 
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4.1.2. Resultados diagnóstico individual 

 

4.1.2.1.Datos del niño 

 

Tabla 8: Edad 

 

  

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 8 1 5.6 5.6 5.6 

9 4 22.2 22.2 27.8 

10 4 22.2 22.2 50.0 

11 2 11.1 11.1 61.1 

12 3 16.7 16.7 77.8 

13 3 16.7 16.7 94.4 

14 1 5.6 5.6 100.0 

Total 18 100.0 100.0  

 

Gráfico 8: Edad de los estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Miryam Leime 
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Tabla 9: Sexo 

 

  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Masculino 10 55.6 55.6 55.6 

Femenino 8 44.4 44.4 100.0 

Total 18 100.0 100.0  

 

Gráfico 9: Sexo 

 

 

Fuente: Miryam Leime 

 

 

De acuerdo a los resultados del diagnóstico individual, el mayor porcentaje de 

estudiantes se encuentra entre edades de 9 y 10 años, con un 44%, y entre 12 y 13 

años, un 34% como se observa en el gráfico 8: mientras que por edades los 

porcentajes muestran un 56% de niños o adolescentes frente a un 44% de niñas o 

adolescentes de género femenino, como se observa en el gráfico 9 
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4.1.2.2.Datos familiares 

 

 

Tabla 10:Con quien vive 

 

 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Tío 1 5.6 5.6 5.6 

Madre y padrastro 3 16.7 16.7 22.2 

Mamá 6 33.3 33.3 55.6 

Papá y mamá 8 44.4 44.4 100.0 

Total 18 100.0 100.0  

 

 

 

Gráfico 10: Con quien vive 

 

 

Fuente: Miryam Leime 
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Tabla 11: Número de hermanos 

 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 2 2 11.1 11.8 11.8 

3 3 16.7 17.6 29.4 

4 4 22.2 23.5 52.9 

5 2 11.1 11.8 64.7 

6 1 5.6 5.9 70.6 

7 2 11.1 11.8 82.4 

8 3 16.7 17.6 100.0 

Total 17 94.4 100.0  

Perdidos No responde 1 5.6   

 Total 18 100.0   

 

 

 

Gráfico 11: Número de hermanos 

 

Fuente: Miryam Leime 
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Tabla 12:Lugar que ocupa en la familia 

 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 2 4 22.2 23.5 23.5 

3 3 16.7 17.6 41.2 

4 5 27.8 29.4 70.6 

5 3 16.7 17.6 88.2 

6 2 11.1 11.8 100.0 

Total 17 94.4 100.0  

Perdidos No responde 1 5.6   

 Total 18 100.0   

 

 

Gráfico 12: Lugar que ocupa en la familia 

 

Fuente: Miryam Leime 
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Tabla 13: Total de personas que viven en la casa 

 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 4 1 5.6 6.3 6.3 

5 6 33.3 37.5 43.8 

6 3 16.7 18.8 62.5 

7 5 27.8 31.3 93.8 

10 1 5.6 6.3 100.0 

Total 16 88.9 100.0  

Perdidos No responde 1 5.6   

Sistema 1 5.6   

Total 2 11.1   

 Total 18 100.0   

 

 

Gráfico 13: Total de personas que viven en la casa 

 

Fuente: Miryam Leime 
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Cuadro 14: Frecuencias Familia 

 

  Respuestas  

  Nº Porcentaje Porcentaje de casos 

Familia Familia ampliada 3 14.3% 21.4% 

Familia directa 7 33.3% 50.0% 

Ausencia del padre 5 23.8% 35.7% 

Presencia de padrastro o 

madrastra 

6 28.6% 42.9% 

 Total 21 100.0% 150.0% 

 

 

 

 

Gráfico 14: Familia 

 

 

 

Fuente: Miryam Leime 
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Entre los datos familiares se puede destacar el hecho de que fuera del 44% que viven 

con padre y madre, un 33% vive solamente con su madre y un 17% con madre y 

padrastro (tabla 10). El número de hermanos es, en la mayoría de los casos, de 4 

hermanos, y el lugar más común que ocupan dentro de la familia, los encuestados, es 

el 4to lugar (tabla 11). El promedio de personas que viven en la casa es de 5 en el 

38% de los casos y de 7 en el 31% de los casos (tabla 12). 

 

 

Se observa por lo tanto que se trata de hogares numerosos, en los cuales el número de 

integrantes puede elevarse debido a hijos de otros matrimonios si se considera el 

porcentaje que vive con padrastros pues el 42.9% menciona presencia de padrastro o 

madrastra, y un 50%  califica como familia directa. (Tabla 14). 
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4.1.2.3.Situación laboral 

 

 

Tabla 15: Padre trabaja 

 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 12 66.7 92.3 92.3 

No 1 5.6 7.7 100.0 

Total 13 72.2 100.0  

Perdidos No responde 2 11.1   

Sistema 3 16.7   

Total 5 27.8   

 Total 18 100.0   

 

 

 

Gráfico 15: Padre trabaja 

 

Fuente: Miryam Leime 
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Tabla 16: Horas de trabajo al día – Padre 

 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 8 2 11.1 20.0 20.0 

10 5 27.8 50.0 70.0 

12 3 16.7 30.0 100.0 

Total 10 55.6 100.0  

Perdidos No responde 3 16.7   

Sistema 5 27.8   

Total 8 44.4   

 Total 18 100.0   

 

 

 

 

Gráfico 16: Horas de trabajo al día – Padre 

 

Fuente: Miryam Leime 
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Tabla 17: Ingresos mensuales padre 

 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 100 3 16.7 25.0 25.0 

150 1 5.6 8.3 33.3 

200 3 16.7 25.0 58.3 

210 1 5.6 8.3 66.7 

240 1 5.6 8.3 75.0 

250 1 5.6 8.3 83.3 

265 1 5.6 8.3 91.7 

300 1 5.6 8.3 100.0 

Total 12 66.7 100.0  

Perdidos No responde 3 16.7   

Sistema 3 16.7   

Total 6 33.3   

 Total 18 100.0   

 

Gráfico 17: Ingresos mensuales padre 

 

Fuente: Miryam Leime 
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Tabla 18: Trabaja madre 

 

 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 16 88.9 88.9 88.9 

No 2 11.1 11.1 100.0 

Total 18 100.0 100.0  

 

 

 

 

Gráfico 18: Trabaja madre 

 

 

Fuente: Miryam Leime 
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Tabla 19: Horas de trabajo al día – Madre 

 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 5 1 5.6 7.1 7.1 

8 2 11.1 14.3 21.4 

9 3 16.7 21.4 42.9 

10 4 22.2 28.6 71.4 

11 2 11.1 14.3 85.7 

12 1 5.6 7.1 92.9 

13 1 5.6 7.1 100.0 

Total 14 77.8 100.0  

Perdidos Sistema 4 22.2   

 Total 18 100.0   

 

 

Gráfico 19: Horas de trabajo al día – Madre 

 

 

Fuente: Miryam Leime 
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Tabla 20: Ingresos mensuales madre 

 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 100 2 11.1 15.4 15.4 

120 1 5.6 7.7 23.1 

140 2 11.1 15.4 38.5 

150 6 33.3 46.2 84.6 

240 1 5.6 7.7 92.3 

260 1 5.6 7.7 100.0 

Total 13 72.2 100.0  

Perdidos Sistema 5 27.8   

 Total 18 100.0   

 

 

 

 

Gráfico 20: Ingresos mensuales madre 

 

 

Fuente: Miryam Leime 
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Tabla 21: Nivel de estudio madre 

 

 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Primaria 11 61.1 61.1 61.1 

Secundaria 2 11.1 11.1 72.2 

Ninguna 5 27.8 27.8 100.0 

Total 18 100.0 100.0  

 

 

 

 

Gráfico 21: Nivel de estudio madre 

 

 

Fuente: Miryam Leime 
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Tabla 22: Nivel de estudio padre 

 

 

 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Primaria 9 50.0 69.2 69.2 

Secundaria 2 11.1 15.4 84.6 

Superior 1 5.6 7.7 92.3 

Ninguna 1 5.6 7.7 100.0 

Total 13 72.2 100.0  

Perdidos Sistema 5 27.8   

 Total 18 100.0   

 

 

 

 

Gráfico 22: Nivel de estudio padre 

 

 

Fuente: Miryam Leime 
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Tabla 23: Estado civil 

 

 

 

 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Unión Libre 11 61.1 64.7 64.7 

Casados 1 5.6 5.9 70.6 

Solteros 5 27.8 29.4 100.0 

Total 17 94.4 100.0  

Perdidos Sistema 1 5.6   

 Total 18 100.0   

 

 

 

 

Gráfico 23: Estado civil 

 

 

Fuente: Miryam Leime 
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Tabla 24: Tipo de casa 

 

 

 

 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Bloque 14 77.8 77.8 77.8 

Madera 1 5.6 5.6 83.3 

Mixta 2 11.1 11.1 94.4 

Otro 1 5.6 5.6 100.0 

Total 18 100.0 100.0  

 

 

 

 

Gráfico 24: Tipo de casa 

 

 

Fuente: Miryam Leime 
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Tabla 25: Condición de la casa 

 

 

 

 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Buena 8 44.4 47.1 47.1 

Mala 1 5.6 5.9 52.9 

Regular 8 44.4 47.1 100.0 

Total 17 94.4 100.0  

Perdidos No responde 1 5.6   

 Total 18 100.0   

 

 

 

 

Gráfico 25: Condición de la casa 

 

 

Fuente: Miryam Leime 
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Tabla 26: Casa 

 

 

 

 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Propia 3 16.7 16.7 16.7 

Arrendada 14 77.8 77.8 94.4 

Anticresis   1 5.6 5.6 100.0 

Total 18 100.0 100.0  

 

 

 

 

Gráfico 26: Casa 

 

 

Fuente: Miryam Leime 
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Tabla 27: Frecuencias Servicios básicos 

 

 

 

 

  Respuestas  

  Nº Porcentaje Porcentaje de casos 

Servicios Básicos Agua 18 34.0% 100.0% 

Luz 18 34.0% 100.0% 

SS.HH. 17 32.1% 94.4% 

 Total 53 100.0% 294.4% 

 

 

 

Gráfico 27: Frecuencias Servicios básicos 

 

 

Fuente: Miryam Leime 

 

 

La situación laboral, condicionada por el trabajo del padre y la madre indica que en 

el 92% de los casos el padre si trabaja, mientras que el 8% de los padres no trabaja 

(tabla 15). 

Los padres trabajan en un promedio de 10 horas al día en el 50% de los casos, 12 

horas diarias en el 30% y 8 horas diarias con un 20% (tabla 16). El ingreso mensual 
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de los padres es de $ 200  y de 100 dólares en un 25%. El 8.3% gana 150 dólares el 

8.3% ganan 210 dólares, el otro 8.3% gana (240), el otro 8.3% gana 240 dólares. 

Ganan 250 dólares, 265 dólares y 300 dólares en un 8.3% (tabla 17) 

 

 

Las madres por su parte, indican un 89% que trabajan, y el 11% de madres 

manifiestan no trabajan tabla (18). Promediode 10 horas (29%) y un ingreso de 150 

dólares promedio (46%) (tabla 18 - 19). EL nivel de estudios de madre y padre, se 

ubica en un 61% en primaria para las madres y un 69% en primaria para padres. El 

estado civil es Unión libre en el 65% de casos (tabla 23). 

 

 

Los datos observados indican un alto nivel de ausentismo de los padres en el hogar 

por el tiempo dedicado el trabajo, de modo que el niño, niña o adolescente tienen 

poco apoyo para la realización de sus tareas en el hogar, por otro lado, el nivel de 

escolaridad también es un factor de fuerte incidencia, pues los padres y madres no 

pueden guiar a sus hijos sin las bases adecuadas, en la realización de determinadas 

tareas. 

 

La mayoría de los niños/as y adolescentes viven en casa con sus familias. En general, 

las familias viven en graves condiciones, a veces sin agua, luz, gas y servicios 

sanitarios, como se puede apreciar en los siguientes resultados: 

 

 

El 78% de casas son de bloque, son de madera en un 6% mixtas en un 11% y otras en 

un 5% (tabla 24). La condición de la casa es buena en un 47%, regular en un 47%  y 

mala en 6% (tabla 25).  

 

 

El 78% de los/las encuestados/as indica que su casa es arrendada, el 17% manifiestan 

que su casa es propia y el 5% que su casa es en anticresis (tabla 26).  
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Respecto a servicios básicos, tanto agua como luz tienen un 100% de hogares. Los 

servicios higiénicos un 94.4%. Ninguno hogar registró tener servicio telefónico 

(tabla 27). 

 

 

Los datos observados indican un alto nivel de ausentismo de los padres en el hogar 

por el tiempo dedicado el trabajo, de modo que el niño, niña o adolescente tienen 

poco apoyo para la realización de sus tareas en el hogar, por otro lado, el nivel de 

escolaridad también es un factor de fuerte incidencia, pues los padres y madres no 

pueden guiar a sus hijos sin las bases adecuadas, en la realización de determinadas 

tareas. 
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4.1.2.4.Datos laborales 

 

 

 

Tabla 28: Trabaja 

 

 

 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 9 50.0 50.0 50.0 

No 9 50.0 50.0 100.0 

Total 18 100.0 100.0  

 

 

 

Gráfico 28: Trabaja 

 

 

Fuente: Miryam Leime 
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Tabla 29: Lugar de trabajo 

 

 

    
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos                      

Trébol  10 55,56 57.8 58 

Marín  4 22,22 23.5 24 

Condado  1 5,56 5.9 6 

Las casas  1 5,56 5.9 6 

La tola  1 5,56 5.9 6 

        100.0 

Total 17 94,44 100.0   
Perdidos 0 1 5,56     

  Total 18 100,00     
 

 

Gráfico 29: Lugar de trabajo 

 

 

Fuente: Miryam Leime 

 

59% 23% 

6% 
6% 6% 

Trébol

Marín

Condado

Las casas

La tola



117 

 

 

Tabla 30: Jornada de trabajo 

 

 

 

 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Mañana 6 33.3 75.0 75.0 

Tarde 2 11.1 25.0 100.0 

Total 8 44.4 100.0  

Perdidos No responde 1 5.6   

Sistema 9 50.0   

Total 10 55.6   

 Total 18 100.0   

 

 

 

Gráfico 30: Jornada de trabajo 

 

 

Fuente: Miryam Leime 
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Tabla 31: Días a la semana 

 

 

 

 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 2 3 16.7 37.5 37.5 

5 4 22.2 50.0 87.5 

6 1 5.6 12.5 100.0 

Total 8 44.4 100.0  

Perdidos No responde 1 5.6   

Sistema 9 50.0   

Total 10 55.6   

 Total 18 100.0   

 

 

 

Gráfico 31: Días a la semana 

 

 

Fuente: Miryam Leime 
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Tabla 32: Horas al día 

 

 

 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 2 1 5.6 16.7 16.7 

3 1 5.6 16.7 33.3 

4 3 16.7 50.0 83.3 

6 1 5.6 16.7 100.0 

Total 6 33.3 100.0  

Perdidos No responde 3 16.7   

Sistema 9 50.0   

Total 12 66.7   

 Total 18 100.0   

 

 

 

 

Gráfico 32: Horas de trabajo diarias  

 

 

Fuente: Miryam Leime 
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Tabla 33: Tiempo que lleva trabajando-años 

 

 

 

 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 1 2 11.1 33.3 33.3 

2 1 5.6 16.7 50.0 

3 2 11.1 33.3 83.3 

4 1 5.6 16.7 100.0 

Total 6 33.3 100.0  

Perdidos No responde 2 11.1   

Sistema 10 55.6   

Total 12 66.7   

 Total 18 100.0   

 

 

 

Gráfico 33: Tiempo que lleva trabajando-años 

 

 

 Fuente: Miryam Leime 

 



121 

 

Tabla 34: Actividad laboral 

 

 

 

 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Lava carros 1 5.6 11.1 11.1 

Malabares 4 22.2 44.4 55.6 

Vendedor 2 11.1 22.2 77.8 

Otros 2 11.1 22.2 100.0 

Total 9 50.0 100.0  

Perdidos Sistema 9 50.0   

 Total 18 100.0   

 

 

 

Gráfico 34: Actividad laboral 

 

 

Fuente: Miryam Leime 
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Tabla 35: Condiciones de trabajo 

 

 

 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Buenas 2 11.1 22.2 22.2 

Regular 2 11.1 22.2 44.4 

Malas 5 27.8 55.6 100.0 

Total 9 50.0 100.0  

Perdidos Sistema 9 50.0   

 Total 18 100.0   

 

 

 

 

Gráfico 35: Condiciones de trabajo 

 

 

Fuente: Miryam Leime 
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Tabla 36: Tabla de contingencia Actividad laboral - Condiciones de trabajo 

 

Recuento 

 

  Condiciones de trabajo  

  Buenas Regular Malas Total 

Actividad laboral Lava carros 0 1 0 1 

Malabares 1 0 3 4 

Vendedor 1 0 1 2 

Otros 0 1 1 2 

 Total 2 2 5 9 

 

 

 

 

Gráfico 36: Actividad laboral - Condiciones de trabajo 

 

 

Fuente: Miryam Leime 
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Dentro de los datos laborales, el 50% de niños, niñas y adolescentes trabajan y el 

restante 50% no trabajan (tabla 28) 

 

En la pregunta relacionada a lugar de trabajo los NNAs trabajan principalmente en el 

sector del Trébol con un 56%, en el sector de la Marín con un 22% y en el sector del 

condado, las casa y la tola con un 6%  (tabla 29). Con una jornada de mañana 75%  y 

el 25% trabaja en la tarde (tabla 30) 

 

En relación a los días que trabajan en la semana un estimado de 5 días a la semana 

con un 50%,  2 días a la semana con un 37% y 6 días a la semana con un 13% (tabla 

31). El 50% de los niños/as trabajan 4 horas promedio al día, el 16.5% de los 

niños/as trabajan 2, 3 y 6 horas promedio al día (tabla 32).  

 

Según el tiempo que los niños/as llevan trabajando se manifiesta que   trabajan de 1 a 

3 años con un 33% y de 2 a 4 años con un 17%. (tabla 33). La actividad laboral de 

los niños/as más común es la realización de malabares en los semáforos con un 45%, 

trabajan de vendedores y lava carros con un 22%, y otros con un 11% (tabla 34). El 

56 % de los encuestados manifiestan que las condiciones de trabajo son malas y le 

22% señalan que las condiciones de su trabajo son buenas y regulares. 

 

Estos resultados evidencian, que la calle, en algunos de estos niños/as y adolescentes 

se transforma en el lugar cotidiano.  Muchas de estas actividades se encuentran en el 

límite de lo permitido  y de  altos niveles de riesgo y que trae a su vez una serie de 

consecuencias, entre las que se cuentan la deserción escolar, la baja calidad en el 

aprendizaje, los peligros en el desarrollo físico, psíquico, emocional y social, la 

desintegración familiar y riesgo de  mayor peligro como la drogadicción o violencia 

 

El trabajo infantil afecta en gran medida el desarrollo cognitivo, de modo que se 

puede tratar también de este factor el hecho de que varios estudiantes presenten 

niveles de aprendizaje menores a los esperados para su edad. 
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4.1.2.5.Datos de salud 

 

Tabla 37: Frecuencias datos de salud 

    
Respuestas   

    
Nº Porcentaje 

Porcentaje 
de casos 

Datos de Salud
a
 Paludismo 1 3,7 7.7% 

Gripales 11 40,7 84.6% 

Dermatológicas 1 3,7 7.7% 

Tifoidea 1 3,7 7.7% 

Parásitos 5 18,5 38.5% 

Desnutrición 2 7,4 15.4% 

Hepatitis 1 3,7 7.7% 

Dengue 1 3,7 7.7% 

Cólera 1 3,7 7.7% 

Venéreas 1 3,7 7.7% 

Cirugías 2 7,4 15.4% 

 Total 27 100,0 207.7% 

  

Gráfico 37: Frecuencias Datos salud 

 

 

Fuente: Miryam Leime 
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En cuanto a la salud de los encuestados, un 40.7% ha sufrido de problemas gripales, 

un 18.5% de parásitos, el 7.4% ha sufrió problemas de desnutrición y cirugías, el  

3.7% han sufrido problemas de paludismo, dermatológicas, tifoidea, hepatitis, 

dengue, cólera y venéreas. (tabla 37). Estos datos   dan una idea de problemas de 

nutrición o mala alimentación, lo que afecta en el rendimiento y nivel de aprendizaje. 

Además da cuenta de otro factor de riesgo a lo que están expuestos los Na-s y que no 

son tomados en cuenta al momento de analizar su realidad 
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4.1.2.6.Descripción del niño 

 

 

Tabla 38: Frecuencias Nivel afectivo 

  Respuestas  

  Nº Porcentaje Porcentaje de casos 

Nivel afectivo Nervioso 1 3.0% 5.6% 

Distraído 5 15.2% 27.8% 

Sensible 4 12.1% 22.2% 

Amable 5 15.2% 27.8% 

Agresivo 8 24.2% 44.4% 

Tímido 1 3.0% 5.6% 

Amistoso 9 27.3% 50.0% 

 Total 33 100.0% 183.3% 

 

 

Gráfico 38: Frecuencias Nivel afectivo 

 

 

Fuente: Miryam Leime 
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Tabla 39: Apariencia personal 

 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Cuidadoso su 

aseo  

12 66.7 66.7 66.7 

Descuidado en 

su aseo 

personal  

 

6 33.3 33.3 100.0 

Total 18 100.0 100.0  

 

 

 

 

Gráfico 39: Apariencia personal 

 

Fuente: Miryam Leime 
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Tabla 40: Maltrato físico 

 

 

 

 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 2 11.1 12.5 12.5 

No 14 77.8 87.5 100.0 

Total 16 88.9 100.0  

Perdidos Sistema 2 11.1   

 Total 18 100.0   

 

 

 

 

Gráfico 4: Maltrato físico 

 

 

Fuente: Miryam Leime 
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Tabla 1: Postura inadecuada 

 

 

 

 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 3 16.7 20.0 20.0 

No 12 66.7 80.0 100.0 

Total 15 83.3 100.0  

Perdidos Sistema 3 16.7   

 Total 18 100.0   

 

 

 

Gráfico 5: Postura inadecuada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Miryam Leime 
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Tabla 2: Mano con la que se maneja 

 

 

 

 

 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Zurdo 2 11.1 15.4 15.4 

Diestro 11 61.1 84.6 100.0 

Total 13 72.2 100.0  

Perdidos Sistema 5 27.8   

 Total 18 100.0   

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6: Mano con la que se maneja 

 

 

Fuente: Miryam Leime 
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De los datos obtenidos según la apreciación de los padres y madres de sus hijos 

señalan que el 27.3% de los encuestados se muestran amistosos, un 24.2% agresivos, 

el 15.2% son distraídos, amables y son nerviosos y tímidos con un 3.0%(tabla 38).  

 

En cuanto a su apariencia personal un 67% son aseados y el 33% no cuidan su aseo 

personal (tabla 39). Este dato es interesante que pese a trabajar y estudiar son 

niños/as que se interesan en tener buena apariencia, quizás debido a que empieza su 

adolescencia. 

 

Un 12% presenta indicadores de maltrato físico y un 80% no presentan maltrato 

físico. (Tabla 40). Estos últimos datos  nos habla de niños cuya problemática se 

deriva principalmente de las circunstancias o entornos familiares de crisis, en donde 

persiste la incertidumbre de seguridad económica y laboral 

 

El 20% de los niños/as mantiene una postura inadecuada al sentarse o caminar y el 

80% mantienen una postura adecuada (tabla 41). El 85% de estudiantes son diestros 

y el 15% son zurdos (tabla 42). 

 

Todos estos indicadores no dan muestras que dentro de los/las estudiantes, el retraso 

en el aprendizaje se deba a causas físicas, internas o patológicas, sino por el 

contrario, la incidencia del ambiente y el entorno del hogar han afectado mucho sus 

oportunidades de desarrollo. 
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4.1.3. Resultados entrevista padres de familia 

1. ¿Cuántos embarazos ha tenido? 

Tabla 3: Número de embarazos 

 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 2 1 5.6 6.3 6.3 

4 3 16.7 18.8 25.0 

5 5 27.8 31.3 56.3 

6 1 5.6 6.3 62.5 

7 1 5.6 6.3 68.8 

8 1 5.6 6.3 75.0 

9 4 22.2 25.0 100.0 

Total 16 88.9 100.0  

Perdidos No responde 2 11.1   

 Total 18 100.0   

      

 

 

Gráfico 7: Número de embarazos 

 

Fuente: Miryam Leime 
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2. ¿Cuántos hijos están vivos? 

Tabla 4: Número de hijos vivos 

 

 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 2 1 5.6 5.9 5.9 

3 1 5.6 5.9 11.8 

4 6 33.3 35.3 47.1 

5 3 16.7 17.6 64.7 

6 1 5.6 5.9 70.6 

7 1 5.6 5.9 76.5 

8 4 22.2 23.5 100.0 

Total 17 94.4 100.0  

Perdidos No responde 1 5.6   

 Total 18 100.0   

 

 

 

Gráfico 8: Número de hijos vivos 

 

 

Fuente: Miryam Leime 
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3. ¿Su estado de salud durante el embarazo fue? 

 

Tabla 5:  Estado de salud durante el embarazo 

 

 

 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Sana 13 72.2 81.3 81.3 

Hemorragias 2 11.1 12.5 93.8 

Estados de infecciones 1 5.6 6.3 100.0 

Total 16 88.9 100.0  

Perdidos No responde 2 11.1   

 Total 18 100.0   

 

 

 

 

Gráfico 9: Estado de salud durante el embarazo 

 

 

Fuente: Miryam Leime 
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4. ¿Su hijo/a nació? 

 

Tabla 46: Estado de nacimiento de su hijo/a 

 

 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Prematuro 1 5.6 5.9 5.9 

A los nueve meses 16 88.9 94.1 100.0 

Total 17 94.4 100.0  

Perdidos No responde 1 5.6   

 Total 18 100.0   

 

 

 

 

Gráfico 10: Estado de nacimiento de su hijo/a 

 

Fuente: Miryam Leime 
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5¿Cómo fue su parto? 

 

Tabla 47: Tipo de parto 

 

 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Normal 15 83.3 88.2 88.2 

Uso de anestesia 2 11.1 11.8 100.0 

Total 17 94.4 100.0  

Perdidos No responde 1 5.6   

 Total 18 100.0   

 

 

 

 

Gráfico 11: Tipo de parto 

 

Fuente: Miryam Leime 

 

 

 

 



138 

 

6. ¿Usted dio a luz a su hijo/a? 

 

 

Tabla 48: Lugar donde dio a luz 

 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos en la casa 12 66.7 70.6 70.6 

En el hospital 4 22.2 23.5 94.1 

Otra 1 5.6 5.9 100.0 

Total 17 94.4 100.0  

Perdidos No responde 1 5.6   

 Total 18 100.0   

 

 

Gráfico 48: Lugar donde dio a luz 

 

 

Fuente: Miryam Leime 
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7. ¿Están ambos padres de acuerdo que su hijo/a vaya a la escuela? 

 

 

Tabla 49: Padres apoyan la escolaridad 

 

 

 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 17 94.4 100.0 100.0 

Perdidos No responde 1 5.6   

 Total 18 100.0   

 

 

 

 

Gráfico 49: Padres apoyan la escolaridad 

 

 

 

Fuente: Miryam Leime 
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8. ¿Ha perdido el niño/a algún año escolar? 

 

 

Tabla 50: Ha perdido el niño algún año escolar 

 

 

 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 6 33.3 37.5 37.5 

No 9 50.0 56.3 93.8 

 1 5.6 6.3 100.0 

Total 16 88.9 100.0  

Perdidos No responde 2 11.1   

 Total 18 100.0   

 

 

 

 

Gráfico 50: Ha perdido el niño algún año escolar 

 

 

 

Fuente: Miryam Leime 
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9. ¿Sus hijos han tenido un acceso libre y continuo a la educación? 

 

 

Tabla 51: Acceso libre y continuo a la educación 

 

 

 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 9 50.0 52.9 52.9 

No 8 44.4 47.1 100.0 

Total 17 94.4 100.0  

Perdidos No responde 1 5.6   

 Total 18 100.0   

 

 

 

 

Gráfico 51: Acceso libre y continuo a la educación 

 

 

 

Fuente: Miryam Leime 
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10. ¿Cuántos de sus hijos no han podido estudiar? 

 

 

Tabla 52: Número de hijos sin estudio 

 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 1 4 22.2 23.5 23.5 

2   2 11.1 11.8 35.3 

3 4 22.2 23.5 58.8 

Todos han estudiado 7 38.9 41.2 100.0 

Total 17 94.4 100.0  

Perdidos No responde 1 5.6   

 Total 18 100.0   

 

 

 

 

Gráfico 52: Número de hijos sin estudio 

 

 

 

Fuente: Miryam Leime 
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11. ¿Desde qué edad su/s hijos han tenido acceso a la educación? 

 

 

Tabla 53: Edad de inicio de la escolaridad del hijo/a 

 

 

 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 6 a 8 años 13 72.2 76.5 76.5 

8 a 10 años 1 5.6 5.9 82.4 

10 a 12 años 3 16.7 17.6 100.0 

Total 17 94.4 100.0  

Perdidos No responde 1 5.6   

 Total 18 100.0   

 

 

 

 

Gráfico 53: Edad de inicio de la escolaridad del hijo/a 

 

 

 

Fuente: Miryam Leime 
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12. Es importante para su familia la educación de sus hijos 

 

 

 

Tabla 54: Importancia familiar de la educación 

 

 

 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 17 94.4 100.0 100.0 

Perdidos No responde 1 5.6   

 Total 18 100.0   

 

 

 

 

 

Gráfico 54: Importancia familiar de la educación 

 

 

Fuente: Miryam Leime 
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13. ¿Considera usted que su situación económica ha provocado en su/s hijo(a)/s 

un lento desarrollo mental, físico y emocional? 

 

 

 

Tabla 55: Situación económica afecta el desarrollo 

 

 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 12 66.7 70.6 70.6 

No 5 27.8 29.4 100.0 

Total 17 94.4 100.0  

Perdidos No responde 1 5.6   

 Total 18 100.0   

 

 

 

Gráfico 55: Situación económica afecta el desarrollo 

 

 

 

Fuente: Miryam Leime 
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14. ¿Qué actividades ejerce su/s hijo(a)/s mientras está fuera de su centro 

educativo? 

 

 

 

Tabla 56: Actividades que ejerce su hijo fuera del centro educativo 

 

 

 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Trabaja 5 27.8 29.4 29.4 

Pasa en la casa 11 61.1 64.7 94.1 

No sabe donde esta 1 5.6 5.9 100.0 

Total 17 94.4 100.0  

Perdidos No responde 1 5.6   

 Total 18 100.0   

 

 

 

Gráfico 56: Actividades que ejerce su hijo fuera del centro educativo 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Miryam Leime 
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15. ¿Cree usted que en la escuela sus hijo(a)/s aprende cosas buenas y le ayuda 

para salir adelante? 

 

 

Tabla 57: La escuela ayuda a su hijo a salir adelante y aprende cosas buenas 

 

 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 17 94.4 100.0 100.0 

Perdidos No responde 1 5.6   

 Total 18 100.0   

 

 

 

Gráfico 57: La escuela ayuda a su hijo a salir adelante y aprende cosas buenas 

 

 

 

 

Fuente: Miryam Leime 
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16. ¿Cree usted que su/s hijo(a)/s se podrían beneficiar de la implementación de 

actividades que busquen reforzar su desarrollo mental, físico y emocional? 

 

 

Tabla 58: Beneficios bajo implementación de actividades 

 

 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 15 83.3 93.8 93.8 

No 1 5.6 6.3 100.0 

Total 16 88.9 100.0  

Perdidos No responde 2 11.1   

 Total 18 100.0   

 

 

 

Gráfico 58: Beneficios bajo implementación de actividades 

 

 

 

Fuente: Miryam Leime 
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17. ¿Cuál considera usted que es el problema más grande que su hijo puede 

tener en la casa y en la escuela? 

 

Tabla 59: Problema más grande que su hijo tienen en el hogar 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Agresivo 2 11.1 13.3 13.3 

Anda en las calles 1 5.6 6.7 20.0 

Distraído 5 27.8 33.3 53.3 

Grosero 2 11.1 13.3 66.7 

Molestosa 1 5.6 6.7 73.3 

Rebelde 4 22.2 26.7 100.0 

Total 15 83.3 100.0  

Perdidos No responde 3 16.7   

 Total 18 100.0   

 

 

Gráfico 59: Problema más grande que su hijo tienen en el hogar 

 

 

Fuente: Miryam Leime 
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Análisis entrevistas a padres de familia 

 

 

Entre las condiciones del nacimiento de los niños que forman parte del estudio, las 

madres mencionan que se trató de un embarazo sano en el 81% de casos, 

hemorragias con un 13% y con infecciones con un 6% con 5 embarazos y 4 hijos 

vivos en promedio (tablas 43,  44 y 45).  

  

 

El 94% de los niños, niñas y adolescentes nació a término, es decir, a los nueve 

meses  y el 6% nació prematuro (tabla 46). El parto de los niños/as normal con un 

88% de los casos y el 12% usó anestesia (tabla47). El 71% de las madres de familia 

dio a luz en la casa, el 23 % en el hospital (tabla 48).Estos datos dan cuenta del 

entorno socio-cultural de las familias, donde es característico la presencia de varios 

hijos y que los partos sean atendidos en el hogar 

 

 

El 94% de padres menciona estar de acuerdo en que sus hijos/as vayan a la escuela y 

el 6% no responden (tabla 49). El 40% dice que su hijo/a ha perdido el año alguna 

vez y el 60% de los padres manifiestan que sus hijos/as no han perdido el año (tabla 

50). El53% dice que sus hijos han tenido acceso a la educación y el 47% no han 

tenido acceso a la misma  (tabla 51). En el 41% de casos todos los hijos de la familia 

han tenido oportunidad de estudiar, han estudiado 1 o 3 hijos con un 23.5% y ha 

estudiado un solo hijo de la familia con un 12% (tabla 52). 

 

 

El 76% de los niños/as han iniciado la escolaridad entre los 6 a 8 años. El 6% ha 

iniciado su etapa escolar entre los 8 a 10 años y el 18% de los NNAs han iniciado la 

educación entre los 10 a 12 años (tabla 53).  

 

 

El 94% de los padres o madres creen que la escuela enseña cosas positivas e impulsa 

a los niños a salir adelante y  considera que los alumnos/as se pueden beneficiar de la 
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implementación de actividades que busquen mejorar el desarrollo  y el 6% de la 

familia no da importancia a la educación (tabla 54, 57 y 58) 

 

 

El 71% de los padres manifiestan que la situación económica ha afectado el 

desarrollo mental, físico y emocional de sus hijos/as, el 29% señala que la situación 

económica no ha afectado el desarrollo de sus hijos/as (tabla 55). 

 

 

Los padres de familia manifiestan que sus hijos/as cuando no están en la escuela 

pasan en la casa con un 65%, trabajan en un 29% y el 6% no saben dónde están sus 

hijos/as (tabla 56) 

 

 

Los padres de familia manifiestan que sus hijos/as son distraídos con un 33%, son 

rebeldes con un 27%, se muestran agresivos. Groseros en un 13% y en un 7% son 

molestosos (tabla 59) 
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4.1.4. Resultados entrevista estudiantes 

 

1. ¿Grado escolar que cursa actualmente? 

 

Tabla 60: Grado escolar 

 

 

 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 5 12 66.67 67 67 

6 6 33.33 33 100.0 

Total 18 100.0 100.0  

 

 

 

 

Gráfico 60: Grado escolar 

 

 

 

 

Fuente: Miryam Leime 

  

 

 

67% 

33% 

1

2
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2. ¿Te gusta estar en la escuela? 

 

 

Tabla 61: Te gusta estar en la escuela 

 

 

 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 18 100.0 100.0 100.0 

 

 

 

 

Gráfico 61: Te gusta estar en la escuela 

 

 

 

 

Fuente: Miryam Leime 
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3. ¿Todos tus hermanos estudian? 

 

 

 

Tabla 62: Todos tus hermanos estudian 

 

 

 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 11 61.1 61.1 61.1 

No 7 38.9 38.9 100.0 

Total 18 100.0 100.0  

 

 

 

 

Gráfico 62: Todos tus hermanos estudian 

 

 

 

Fuente: Miryam Leime 
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4. ¿Tus padres están de acuerdo que tú estudies? 

 

 

Tabla 63: Tus padres están de acuerdo con que tú estudies 

 

 

 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 18 100.0 100.0 100.0 

 

 

 

 

Gráfico 63: Tus padres están de acuerdo con que tú estudies 

 

 

 

 

Fuente: Miryam Leime 
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5. ¿Acostumbras realizar tus tareas escolares solo/a? 

 

Tabla 64: Realizas tus tareas escolares solo/a 

 

 

 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 16 88.9 88.9 88.9 

No 2 11.1 11.1 100.0 

Total 18 100.0 100.0  

 

 

 

 

Gráfico 64: Realizas tus tareas escolares solo/a 

 

 

 

 

Fuente: Miryam Leime 
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6. ¿Cómo es su relación con los/as compañeros del aula? 

 

 

Tabla 65: Como es tu relación con los/as compañeros del aula 

 

 

 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Buena 16 88.9 88.9 88.9 

Regular 2 11.1 11.1 100.0 

Total 18 100.0 100.0  

 

 

 

 

Gráfico 65: Como es tu relación con los/as compañeros del aula 

 

 

 

 

Fuente: Miryam Leime 

 

 

 

 



158 

 

7. Coopera con los trabajos familiares (casa) 

 

 

Tabla 66: Coopera con los trabajos familiares (casa) 

 

 

 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 18 100.0 100.0 100.0 

 

 

 

 

 

Gráfico 66: Coopera con los trabajos familiares (casa) 

 

 

 

 

 

Fuente: Miryam Leime 
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8. Si pudieras elegir entre las siguientes posibilidades, ¿en qué te gustaría 

ocupar tu tiempo? 

 

 

 

Tabla 67: Actividad para ocupar el tiempo 

 

 

 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Deportivas 18 100.0 100.0 100.0 

 

 

 

Gráfico 67: Actividad para ocupar el tiempo 

 

 

 

Fuente: Miryam Leime 
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9. En la anterior actividad elegida, ¿qué tipo de participación te gustaría tener? 

 

Tabla 68: Tipo de participación en la actividad 

 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Organizar la actividad 3 16.7 17.6 17.6 

Difundir la actividad 1 5.6 5.9 23.5 

Asistir a la actividad 3 16.7 17.6 41.2 

Todas 10 55.6 58.8 100.0 

Total 17 94.4 100.0  

Perdidos No responde 1 5.6   

 Total 18 100.0   

 

 

Gráfico 68: Tipo de participación en la actividad 

 

 

 

Fuente: Miryam Leime 
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10. ¿Te gusta estudiar y que materia te agrada? 

 

 

Tabla 69: Gusto por estudiar 

 

 

 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 18 100.0 100.0 100.0 

 

 

 

 

 

Gráfico 69: Gusto por estudiar 

 

 

Fuente: Miryam Leime 
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Tabla 70: Materia que te agrada 

 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Ciencias Naturales 1 5.6 5.6 5.6 

Dibujo 2 11.2 11.2 16.7 

Lenguaje 4 22.2 22.2 38.9 

Matemática 10 55.6 55.6 94.4 

Valores, cultura estética 1 5.6 5.6 100.0 

Total 18 100.0 100.0  

 

 

 

 

Gráfico 70: Materia que te agrada 

 

 

Fuente: Miryam Leime 
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11. En qué utiliza su tiempo libre 

 

Tabla 71: En que utiliza su tiempo libre 

 

 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Ayudo en casa 3 16.7 18.8 18.8 

Estudio 2 11.1 12.5 31.3 

Juego 9 50.0 56.3 87.5 

Juego y ayudo 2 11.1 12.5 100.0 

Total 16 88.9 100.0  

Perdidos No responde 2 11.1   

 Total 18 100.0   

 

 

Gráfico 71: En que utiliza su tiempo libre 

 

 

Fuente: Miryam Leime 
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12. Trabajas y estudias, ¿Cuántas horas al día trabajas? 

 

Tabla 72: Trabajas y estudias 

 

 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 11 61.1 61.1 61.1 

No 7 38.9 38.9 100.0 

Total 18 100.0 100.0  

 

 

 

 

Gráfico 72: Trabajas y estudias 

 

 

 

Fuente: Miryam Leime 
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Tabla 73: Horas al día que trabajan 

 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 2 2 11.1 18.2   18.2 

3 2 11.1 18.2 36.4 

4 3 16.7 27.3 63.6 

5 1 5.6 9.1 72.7 

8 1 5.6 9.1 81.8 

11 2 11.1 18.2 100.0 

Total 11 61.1 100.0  

Perdidos No responde 5 27.8   

Sistema 2 11.1   

Total 7 38.9   

 Total 18 100.0   

 

 

Gráfico 73: Horas al día que trabajas 

 

 

Fuente: Miryam Leime 
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13. ¿Consideras que el curso o nivel que estás es el que deberías estar? 

 

 

Tabla 74: Curso o nivel que estás es el que deberías estar 

 

 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 16 88.9 88.9 88.9 

No 2 11.1 11.1 100.0 

Total 18 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

Gráfico 74: Curso o nivel que estás es el que deberías estar 

 

 

 

Fuente: Miryam Leime 
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14. ¿Tienes dificultad para realizar determinados movimientos o acciones con 

las manos o dedos? 

 

 

Tabla 75: Dificultad para realizar determinados movimientos con las manos o 

dedos 

 

 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 6 33.3 33.3 33.3 

No 12 66.7 66.7 100.0 

Total 18 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

Gráfico 75: Dificultad para realizar determinados movimientos con las manos o 

dedos 

 

 

Fuente: Miryam Leime 
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15. ¿Tienes dificultad para realizar determinados movimientos o acciones con 

los pies o piernas? 

 

Tabla 76: Dificultad para realizar determinados movimientos con los pies o 

piernas 

 

 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 2 11.1 11.1 11.1 

No 16 88.9 88.9 100.0 

Total 18 100.0 100.0  

 

 

 

 

Gráfico 76: Dificultad para realizar determinados movimientos con los pies o 

piernas 

 

 

 

Fuente: Miryam Leime 
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16. ¿Tienes dificultad para expresarte verbalmente, es decir, para pronunciar 

ciertas palabras u oraciones? 

 

 

Tabla 77: Dificultad para expresarte verbalmente 

 

 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 15 83.3 83.3 83.3 

No 3 16.7 16.7 100.0 

Total 18 100.0 100.0  

 

 

 

 

Gráfico 77: Dificultad para expresarte verbalmente 

 

 

 

Fuente: Miryam Leime 
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17. ¿Tienes dificultad para entender ciertos contenidos en tu escuela? 

 

 

Tabla 78: Dificultad para entender ciertos contenidos en tu escuela 

 

 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 16 88.9 88.9 88.9 

No 2 11.1 11.1 100.0 

Total 18 100.0 100.0  

 

 

 

Gráfico 78: Dificultad para entender ciertos contenidos en tu escuela 

 

 

 

Fuente: Miryam Leime 
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18. ¿Tienes dificultad para expresar tus emociones o sentimientos? 

 

 

Tabla 79: Dificultad para expresar tus emociones o sentimientos 

 

 

 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 9 50.0 50.0 50.0 

No 9 50.0 50.0 100.0 

Total 18 100.0 100.0  

 

 

 

 

Gráfico 79: Dificultad para expresar tus emociones o sentimientos 

 

 

 

Fuente: Miryam Leime 
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19. ¿Tu acceso a la educación ha sido continuo y constante? O por el contrario 

¿Has dejado de estudiar por largos períodos de tiempo? 

 

Tabla 80: Acceso a la educación ha sido continuo y constante 

 

 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 6 33.3 33.3 33.3 

No 12 66.7 66.7 100.0 

Total 18 100.0 100.0  

 

 

 

 

Gráfico 80: Acceso a la educación sido continuo y constante 

 

 

 

Fuente: Miryam Leime 
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20. ¿Consideras que la falta de constancia en la escuela te ha provocado ciertas 

dificultades en tu aprendizaje? 

 

Tabla 81: Falta de constancia en la escuela provoca dificultades en tu 

aprendizaje 

 

 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 9 50.0 50.0 50.0 

No 9 50.0 50.0 100.0 

Total 18 100.0 100.0  

 

 

 

 

Gráfico 81: Falta de constancia en la escuela provoca dificultades en tu 

aprendizaje 

 

 

 

Fuente: Miryam Leime 
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21. ¿Crees que las clases que tu profesor imparte son? 

 

 

Tabla 82: Tipo de  clases que imparte el profesor/a 

 

 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Aburridas 4 22.2 23.5 23.5 

Repetitivas 3 16.7 17.6 41.2 

Activas y participativas 10 55.6 58.8 100.0 

Total 17 94.4 100.0  

Perdidos No responde 1 5.6   

 Total 18 100.0   

 

 

 

Gráfico 12: Tipo de  clases que imparte el profesor/a 

 

 

Fuente: Miryam Leime 
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Análisis de resultados encuesta estudiantes 

 

El 72% de los/las estudiantes se encuentra en 4to año mientras que un 28% en 5to 

año (tabla 60). Al 100% de estudiantes les agrada estar en la escuela y el 100% de 

padres están de acuerdo con que estudien (tabla 61).  

 

Manifiestan los niños/as que el 61% de encuestados/as menciona que todos sus 

hermanos/as estudian  y el 39% no estudian (tabla 62). Estos datos nos evidencian las 

dificultades que tienen las familias para acceder a la educación y en algunos casos 

niños que han ingresado tarde a la escuela o no lo han podido frecuentar a causa de la 

pobreza de las familias y a privilegiar a los niños antes que a las niñas a la educación 

 

El apoyo en el hogar es bastante limitado pues el 89% acostumbra a realizar sus 

tareas escolares solo/a, lo que se debe a la poca presencia de los padres y madres en 

el hogar, por el tiempo dedicado al trabajo como se observa en la (tabla 64). Puesto 

que el 89% de los niños/as realizan sus tareas escolares solos y el 11% tienen 

compañía  

 

La relación de los niños/as y adolescentes en la escuela es buena en un 89% y el 11% 

es regular, según se aprecia en la  (tabla 65). El 100% de los encuestados/as señala 

cooperar con los trabajos familiares (tabla 66).  

 

Al  100% de los estudiantes le gustaría ocupar su tiempo con actividades deportivas 

(tabla 67). El 59% de los casos, le gusta organizar actividades, difundirla y asistir a la 

misma, lo que muestra  disponibilidad e interés en colaborar, al 17.5% de los/as 

estudiantes les gusta organizar la actividad y asistir a la actividad y al 6% les gusta 

difundir la actividad (tabla 68).  

 

El gusto por los estudios es general, pues al 100% de los estudiantes les gusta 

estudiar (tabla 69). Lamateria que más agrada a los niños/as es matemática con un 

56%, Lenguaje con un 22%, dibujo con un 11% y Ciencias Naturales y Valores, 

cultura estética con un 6% (tablas 70). Llama la atención estos resultados que pese a 

sus dificultades en el aprendizaje, buscan una motivación de permanencia en la 

escuela.   
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El 56% de los niños/as menciona que en su hogar juega, un 19% que ayuda en casa, 

un 13% juega y ayuda y un 12% que estudia. Es claro que la falta de la presencia de 

los padres impide el que puedan incentivar el estudio en el hogar (tabla 71). 

 

En relación a la pregunta que si trabaja y estudian. Se señala que hay el  61% de los 

niños, niñas trabajan y estudian y el 39% solo estudian (tabla 72). El 89% de los 

estudiantes manifiestan que el grado en el que esta es el que debería estar y el 11% 

no debería estar en ese grado (tabla 74). 

 

En cuanto al desarrollo psicomotriz gruesa y fina un 67% de niños/asmanifiestan no 

tener dificultad para realizar determinados movimientos o acciones con las manos o 

dedos, mientras que el 33% si presenta dificultades,  un 89% no tiene dificultad para 

realizar movimientos con los  miembros inferiores (pies o piernas), mientras que el 

11% tiene dificultad. (Tabla 75 - 76)  

 

En el aspecto del lenguaje habla y vocalización el 83% presenta dificultades en esta 

área sobre todo habla vocalización de palabras u oraciones, el 17% no presenta 

dificultad. (Tabla 77) 

 

El 89% de los estudiantes manifiesta tener dificultad para entender ciertos contenidos 

en su escuela, lo que sugiere problemas en el proceso de aprendizaje, el 11% no 

presenta dificultad. (Tabla 78) 

 

En la pregunta que hace referencia a que si  expresan  sus emociones y sentimientos, 

el 50% de niños, niñas y adolescentes encuestados mencionan no tener  dificultad y 

el 50% que es la mitad del grupo de muestra manifiesta si tener dificultad  tal como 

se demuestra en la tabla (79). 

 

Los 2 últimos datos son significativos, toda vez que dan cuenta de niños/as que no 

pueden dominar sus emociones, o no puedan controlarlas 

 

En lo que se refiere a la permanencia de los niños /as a la escuela se aprecia que 33% 

ha sido permanente y el 50% considera que la falta de constancia en la escuela le ha 

provocado dificultades en el aprendizaje. (Tabla 80) 
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En la pregunta que  hace referencia sobre las clases del maestro/a, el 59% considera 

que son activas y participativas, el 23% manifiesta que  son las clases aburridas y el 

18% son repetitivas (tablas 82). 

 

Si bien el 59% está satisfecho con las clases impartidas por el/a docente, sin embargo 

vale tomar en cuenta el 41% restante que perciben las clases con desmotivación y 

aburrimiento. 
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4.2.Análisis cualitativo 

 

4.2.1. Análisis entrevistas a padres de familia 

 

Los datos de las entrevistas realizadas a los padres y madres de familia evidencian  

que en los problemas de desarrollo integral hay una correlación entre estimulación y 

variedad de experiencias en el desarrollo cognitivo debido a que hay una privación 

social y familiar que representa un factor importante en la adaptación y rendimiento 

del niño niña y adolescente en la institución educativa. 

 

De los datos se aprecia también que el nivel socio cultural de la familia repercute que 

los niños tengan un concepto de sí mismos desfavorables con pocas expectativas y 

proyectos de vida, sobre todo se observa en los adolescentes. 

 

De lo que se observa se puede establecer una relación entre el nivel ocupacional de 

los padres y madres y el desarrollo cognitivo y adaptación de sus hijos/ as y que por 

ende repercute en el fracaso escolar y bajo desarrollo de las funciones básicas 

A pesar del interés que muestran  padres y madres de familia a que sus hijos/as vayan 

a la escuela, no lo han podido frecuentar a causa de la pobreza de la familia y además 

descuidan de que sus hijos /as asistan a la misma y ―prefieren‖ que vayan a trabajar.   
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4.2.2. Análisis de resultados encuesta estudiantes 

 

 

Un gran número de niños/as y adolescentes que forman parte de la muestra, 

combinan el estudio con el trabajo, lo que afecta el tiempo y constancia que pueden 

dedicar a estudiar cuyos resultados se demuestran en los bajos niveles de aprendizaje. 

 

En las encuestas realizadas a los estudiantes se observó que la mayoría de los 

niños/as pertenece a 4to año, y en general, a todos los agrada estar en la escuela, con 

el acuerdo de sus padres y/o madres. No obstante en los hogares poco más de la 

mitad indica que sus hermanos estudian, lo que sugiere problemas económicos que 

impiden que todos los niños/as de estos hogares tengan acceso a la educación.  

Esta situación también ocasiona que los padres y/o madres de estos niños/as deban 

dedicarse a trabajar, en largas jornadas (promedio de 8 a 10 horas diarias) dejando a 

la mayoría de niños y niñas realizar sus tareas solos/as, lo que también impide que 

puedan recibir asistencia para despejar sus dudas o necesidades al estudiar. 

 

La mayoría de niños, niñas y adolescentes conllevan buenas relaciones en la escuela, 

y todos cooperan con los trabajos familiares y gustan de los deportes. La mayor parte 

de los estudiantes disfruta el formar parte de la organización de actividades 

deportivas, como se observó en las encuestas. 

 

Los estudiantes se muestran interesados en aprender, señalan a la Matemática y 

lenguaje como materias preferidas, sin embargo son las asignaturas en dónde 

mayores dificultades tienen porque requieren comprender el significado de los 

sistemas de numeración y de los signos y símbolos.  

 

Del análisis de las encuestas a educadores, padres y estudiantes, y con los datos de la 

ficha de diagnóstico, se presentan los siguientes hallazgos relacionados con la 

investigación de campo: 

 

 Un alto porcentaje de estudiantes presenta bajos niveles de desarrollo cognitivo, 

que fueron medidos a través de instrumentos técnicos específicos, no se debe a 

una constitución genética, sino más bien a una falta de experiencia, de apoyos 
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necesarios para el desarrollo optimo de aptitudes lingüísticas y cognitivas por 

tanto más de una disminución de su inteligencia en términos absolutos hay 

carencias en las habilidades que les permite potenciar sus aprendizajes y 

desarrollo cognitivo de ahí que se propuso desarrollar o potencializar las 

habilidades básicas o través del arte con la grafoplástica.  

 

 Un alto porcentaje de estudiantes presentan bajos niveles de desarrollo cognitivo, 

no siendo el caso en el desarrollo psicomotriz, con excepción de las habilidades 

de expresión y habla, en la cual si existen problemas evidentes. 

 

 Un gran número de niños, niñas y adolescentes que forman parte del estudio, 

también tienen entre sus obligaciones el trabajo, entre 2 a 5 días a la semana con 

4 horas promedio por día, lo que afecta el tiempo y constancia que pueden 

dedicar al estudio. La mala alimentación, provocada por los bajos niveles de 

ingresos que enfrentan estas familias, también afecta el aprendizaje. 
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4.3.RESULTADO DEL TEST RAVEN Y WISC – R – ESPAÑOL Y 

FUNCIONES BÁSICAS 

 

TEST RAVEN 

 

Nombre y Apellido:  ESTUDIANTE N.N.  

Fecha de nacimiento:  25 de Octubre de 2011 

Edad:     09 años, 10 meses y 00 días 

Año de básica:  cuarto 

Respuestas correctas:   14 /36 

Percentil:    25 

Coeficiente intelectual:  Inferior al término medio 

 

WISC – R – ESPAÑOL 

 

ESCALA PUNTUACIÓN NORMALIZADA C. I. 

VERBAL  45 94 Normal 

EJECUCIÓN  47 95 Normal  

TOTAL 92 93 Normal  

 

 

TEST DE FUNCIONES PSICONEUROLÓGICAS BÁSICAS 

 

FUNCIONES BÁSICAS BAREMO PUNTUACIÓN 

I ESQUEMA CONCEPTUAL MI 11 

II LATERALIZACIÓN D 12 

III LATERALIDAD  MI 16 

IV GNOSIAS / espaciales y viso espaciales  MI 22 

Gnosias visuales  PC 9 

Gnosias auditivas  PC 4 

Gnosias viso motrices  MI 8 

V PRAXIAS GENERALES Y SEGMENTARIAS  MI 10 
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TEST RAVEN 

 

 

Nombre y Apellido:  ESTUDIANTE N.N. 

Fecha de nacimiento:  31 de diciembre de 1998 

Edad:     12 años, 10 meses y 06 días 

Respuestas correctas:   13/60 

Percentil:    5 

Coeficiente intelectual:  Inferior al término medio 

 

 

WISC – R – ESPAÑOL 

 

ESCALA PUNTUACIÓN NORMALIZADA C. I. 

VERBAL  16 58 Deficiencia   

EJECUCIÓN  21 63 Deficiencia  

TOTAL 37 56 Deficiencia 

 

 

TEST DE FUNCIONES PSICONEUROLÓGICAS BÁSICAS 

 

 

FUNCIONES BÁSICAS BAREMO PUNTUACIÓN 

I ESQUEMA CONCEPTUAL MI 11 

II LATERALIZACIÓN D 12 

III LATERALIDAD  PC 7 

IV GNOSIAS / espaciales y viso espaciales  MI 20 

Gnosias visuales  PC 9 

Gnosias auditivas  PC 4 

Gnosias viso motrices  PC 5 

V PRAXIAS GENERALES Y SEGMENTARIAS  MI 10 
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TEST RAVEN 

 

 

Nombre y Apellido:  ESTUDIANTE N.N. 

Fecha de nacimiento:  24 de diciembre de 1996 

Edad:     14 años, 10 meses y 17 días 

Respuestas correctas:    28/60 

Percentil:    35 

Coeficiente intelectual:  Término medio 

 

 

WISC – R – ESPAÑOL 

 

ESCALA PUNTUACIÓN NORMALIZADA C. I. 

VERBAL  17 59 Deficiencia 

EJECUCIÓN  31 74 Limítrofe  

TOTAL 48 65 Deficiencia  

 

 

TEST DE FUNCIONES PSICONEUROLÓGICAS BÁSICAS 

 

 

FUNCIONES BÁSICAS BAREMO PUNTUACIÓN 

I ESQUEMA CONCEPTUAL MI 12 

II LATERALIZACIÓN D 13 

III LATERALIDAD  PC 7 

IV GNOSIAS / espaciales y viso espaciales  MI 20 

Gnosias visuales  PC 7 

Gnosias auditivas  NI 3 

Gnosias viso motrices  MI 7 

V PRAXIAS GENERALES Y SEGMENTARIAS  MI 9 
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TEST RAVEN 

 

 

Nombre y Apellido:  ESTUDIANTE N.N.  

Fecha de nacimiento:  11 de marzo de 2001 

Edad:     09 años, 11 meses y 07 días 

Respuestas correctas:    30/36 

Percentil:    99 

Coeficiente intelectual:  Muy superior al término medio 

 

 

WISC – R – ESPAÑOL 

 

ESCALA PUNTUACIÓN NORMALIZADA C. I. 

VERBAL  47 96 Normal  

EJECUCIÓN  43 90 Normal  

TOTAL 90 92 Normal  

 

 

TEST DE FUNCIONES PSICONEUROLÓGICAS BÁSICAS 

 

 

FUNCIONES BÁSICAS BAREMO PUNTUACIÓN 

I ESQUEMA CONCEPTUAL MI 11 

II LATERALIZACIÓN D 14 

III LATERALIDAD  PC 12 

IV GNOSIAS / espaciales y viso espaciales  MI 21 

Gnosias visuales  PC 9 

Gnosias auditivas  PC 4 

Gnosias viso motrices  PC 5 
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V PRAXIAS GENERALES Y SEGMENTARIAS  MI 9 

 

 

 

TEST RAVEN 

 

 

Nombre y Apellido:  ESTUDIANTE N.N. 

Fecha de nacimiento:  31 de mayo de 1999 

Edad:     11 años, 09 meses y 10 días 

Respuestas correctas:    25/60 

Percentil:    35 

Coeficiente intelectual:  Término medio 

 

 

WISC – R – ESPAÑOL 

 

ESCALA PUNTUACIÓN NORMALIZADA C. I. 

VERBAL  36 82 Bajo del normal 

EJECUCIÓN  44 91Normal 

TOTAL 80 85 Bajo del normal 

 

 

TEST DE FUNCIONES PSICONEUROLÓGICAS BÁSICAS 

  

 

FUNCIONES BÁSICAS BAREMO PUNTUACIÓN 

I ESQUEMA CONCEPTUAL MI 12 

II LATERALIZACIÓN D 14 

III LATERALIDAD  MI 17 

IV GNOSIAS / espaciales y viso espaciales  I 29 

Gnosias visuales  MI 14 

Gnosias auditivas  PC 6 
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Gnosias viso motrices  MI 7 

V PRAXIAS GENERALES Y SEGMENTARIAS  MI 11 

  

 

 

TEST RAVEN 

 

 

Nombre y Apellido:  ESTUDIANTE N.N.  

Fecha de nacimiento:  18 de agosto de 2002 

Edad:     08 años, 04 meses y 03 días 

Respuestas correctas:    25/36 

Percentil:    95 

Coeficiente intelectual:  Muy superior al término medio  

 

 

WISC – R – ESPAÑOL 

 

ESCALA PUNTUACIÓN NORMALIZADA C. I. 

VERBAL  63 115Arriba del normal 

EJECUCIÓN  54 105 Normal 

TOTAL 117 112 Arriba del normal 

 

 

TEST DE FUNCIONES PSICONEUROLÓGICAS BÁSICAS 

 

 

FUNCIONES BÁSICAS BAREMO PUNTUACIÓN 

I ESQUEMA CONCEPTUAL MI 12 

II LATERALIZACIÓN D 12 

III LATERALIDAD  PC 10 

IV GNOSIAS / espaciales y viso espaciales  MI 20 

Gnosias visuales  PC 10 
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Gnosias auditivas  PC 5 

Gnosias viso motrices  PC 6 

V PRAXIAS GENERALES Y SEGMENTARIAS  PC 8 

 

 

 

TEST RAVEN 

 

 

Nombre y Apellido:  ESTUDIANTE N.N.  

Fecha de nacimiento:  28 de febrero de 2002 

Edad:     08 años, 00 meses y 11 días 

Respuestas correctas:    26/36 

Percentil:    90 

Coeficiente intelectual:  Intelectualmente superior 

 

 

WISC – R – ESPAÑOL 

 

ESCALA PUNTUACIÓN NORMALIZADA C. I. 

VERBAL  41 88Abajo del normal  

EJECUCIÓN  50 100 Normal 

TOTAL 91 92 Normal  

 

 

TEST DE FUNCIONES PSICONEUROLÓGICAS BÁSICAS 

 

 

FUNCIONES BÁSICAS BAREMO PUNTUACIÓN 

I ESQUEMA CONCEPTUAL MI 12 

II LATERALIZACIÓN D 12 

III LATERALIDAD  PC 12 

IV GNOSIAS / espaciales y viso espaciales  MI 24 
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Gnosias visuales  MI 12 

Gnosias auditivas  PC 5 

Gnosias viso motrices  MI 7 

V PRAXIAS GENERALES Y SEGMENTARIAS  MI 9 

 

 

 

TEST RAVEN 

 

 

Nombre y Apellido:  ESTUDIANTE N.N.  

Fecha de nacimiento:  01 de julio de 2001 

Edad:     09 años, 05 meses y 06 días 

Respuestas correctas:    16/36 

Percentil:    30 

Coeficiente intelectual:  Término medio 

 

 

WISC – R – ESPAÑOL 

 

ESCALA PUNTUACIÓN NORMALIZADA C. I. 

VERBAL  21 72 Limítrofe  

EJECUCIÓN  36 81 Abajo del normal  

TOTAL 63 74 Limítrofe  

 

 

TEST DE FUNCIONES PSICONEUROLÓGICAS BÁSICAS 

 

 

FUNCIONES BÁSICAS BAREMO PUNTUACIÓN 

I ESQUEMA CONCEPTUAL MI 11 

II LATERALIZACIÓN D 12 

III LATERALIDAD  NI 4 
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IV GNOSIAS / espaciales y viso espaciales  MI 19 

Gnosias visuales  PC 6 

Gnosias auditivas  PC 4 

Gnosias viso motrices  PC 6 

V PRAXIAS GENERALES Y SEGMENTARIAS  MI 9 

 

 

 

TEST RAVEN 

 

 

Nombre y Apellido:  ESTUDIANTE N.N.  

Fecha de nacimiento:  07 de abril de 2002 

Edad:     08 años, 10 meses y 14 días 

Respuestas correctas:    20/36 

Percentil:    50 

Coeficiente intelectual:  Término medio 

 

 

WISC – R – ESPAÑOL 

 

ESCALA PUNTUACIÓN NORMALIZADA C. I. 

VERBAL  47 96 Normal  

EJECUCIÓN  44 91 Normal 

TOTAL 91 92 Normal 

 

 

TEST DE FUNCIONES PSICONEUROLÓGICAS BÁSICAS 

 

  

FUNCIONES BÁSICAS BAREMO PUNTUACIÓN 

I ESQUEMA CONCEPTUAL MI 13 

II LATERALIZACIÓN D 14 
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III LATERALIDAD  PC 12 

IV GNOSIAS / espaciales y viso espaciales  I 25 

Gnosias visuales  PC 10 

Gnosias auditivas  PC 5 

Gnosias viso motrices  PC 6 

V PRAXIAS GENERALES Y SEGMENTARIAS  MI 9 

 

 

 

TEST RAVEN 

 

 

Nombre y Apellido:  ESTUDIANTE N.N.  

Fecha de nacimiento:  15 de agosto de 2000 

Edad:     10 años, 04 meses y 03 días 

Respuestas correctas:    22/36 

Percentil:    30 

Coeficiente intelectual:  Término medio 

 

 

WISC – R – ESPAÑOL 

 

ESCALA PUNTUACIÓN NORMALIZADA C. I. 

VERBAL  39 86 Abajo del normal 

EJECUCIÓN  49 98 Normal  

TOTAL 88 91 Normal  

 

 

TEST DE FUNCIONES PSICONEUROLÓGICAS BÁSICAS 

 

 

FUNCIONES BÁSICAS BAREMO PUNTUACIÓN 

I ESQUEMA CONCEPTUAL MI 11 
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II LATERALIZACIÓN D 13 

III LATERALIDAD  PC 10 

IV GNOSIAS / espaciales y viso espaciales  MI 22 

Gnosias visuales  PC 10 

Gnosias auditivas  PC 5 

Gnosias viso motrices  PC 6 

V PRAXIAS GENERALES Y SEGMENTARIAS  MI 9 

 

 

 

TEST RAVEN 

 

 

Nombre y Apellido:  ESTUDIANTE N.N.  

Fecha de nacimiento:  19 de octubre de 2002 

Edad:     08 años, 02 meses y 02 días 

Respuestas correctas:    12/36 

Percentil:    10 

Coeficiente intelectual:  Inferior al término medio 

 

 

WISC – R – ESPAÑOL 

 

ESCALA PUNTUACIÓN NORMALIZADA C. I. 

VERBAL  29 74 Limítrofe  

EJECUCIÓN  28 71 Limítrofe 

TOTAL 57 71 Limítrofe 

 

 

TEST DE FUNCIONES PSICONEUROLÓGICAS BÁSICAS 

 

 

FUNCIONES BÁSICAS BAREMO PUNTUACIÓN 
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I ESQUEMA CONCEPTUAL MI 11 

II LATERALIZACIÓN D 11 

III LATERALIDAD  NI 5 

IV GNOSIAS / espaciales y viso espaciales  MI 20 

Gnosias visuales   PC  10 

Gnosias auditivas  PC 4 

Gnosias viso motrices  PC 5 

V PRAXIAS GENERALES Y SEGMENTARIAS  PC 8 

 

 

 

TEST RAVEN 

 

 

Nombre y Apellido:  ESTUDIANTE N.N.  

Fecha de nacimiento:  10 de octubre de 1998 

Edad:     12 años, 08 meses y 1 día 

Respuestas correctas:    31/60 

Percentil:    75 

Coeficiente intelectual:  Término medio 

 

 

WISC – R – ESPAÑOL 

 

ESCALA PUNTUACIÓN NORMALIZADA C. I. 

VERBAL  33 79 Limítrofe  

EJECUCIÓN  37 82 Abajo del normal 

TOTAL 70 79 Limítrofe 

 

 

TEST DE FUNCIONES PSICONEUROLÓGICAS BÁSICAS 
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FUNCIONES BÁSICAS BAREMO PUNTUACIÓN 

I ESQUEMA CONCEPTUAL MI 13 

II LATERALIZACIÓN D 11 

III LATERALIDAD  PC 11 

IV GNOSIAS / espaciales y viso espaciales  MI 22 

Gnosias visuales  PC 8 

Gnosias auditivas  PC 5 

Gnosias viso motrices  PC 6 

V PRAXIAS GENERALES Y SEGMENTARIAS  MI 9 

 

 

 

TEST RAVEN 

 

 

Nombre y Apellido:  ESTUDIANTE N.N. 

Fecha de nacimiento:  19 de noviembre de 2001 

Edad:     09 años, 03 meses y 23 días 

Respuestas correctas:    25/36 

Percentil:    75 

Coeficiente intelectual:  Término medio 

 

 

WISC – R – ESPAÑOL 

 

ESCALA PUNTUACIÓN NORMALIZADA C. I. 

VERBAL  50 100 Normal 

EJECUCIÓN  45 92 Normal  

TOTAL 95 96 Normal 

 

 

TEST DE FUNCIONES PSICONEUROLÓGICAS BÁSICAS 
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FUNCIONES BÁSICAS BAREMO PUNTUACIÓN 

I ESQUEMA CONCEPTUAL MI 11 

II LATERALIZACIÓN D 10 

III LATERALIDAD  PC 12 

IV GNOSIAS / espaciales y viso espaciales  MI 21 

Gnosias visuales  PC 10 

Gnosias auditivas  PC 6 

Gnosias viso motrices  MI 9 

V PRAXIAS GENERALES Y SEGMENTARIAS  PC 5 

 

 

 

TEST RAVEN 

 

 

Nombre y Apellido:  ESTUDIANTE N.N. 

Fecha de nacimiento:  27 de marzo de 2001 

Edad:     09 años, 09 meses y 22 días  

Respuestas correctas:    15/36 

Percentil:    25  

Coeficiente intelectual:  Inferior al término medio   

 

 

WISC – R – ESPAÑOL 

 

ESCALA PUNTUACIÓN NORMALIZADA C. I. 

VERBAL  38 85 Abajo del normal 

EJECUCIÓN  35 80 Abajo del normal 

TOTAL 73 81Abajo del normal 

 

 

TEST DE FUNCIONES PSICONEUROLÓGICAS BÁSICAS 
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FUNCIONES BÁSICAS BAREMO PUNTUACIÓN 

I ESQUEMA CONCEPTUAL MI 11 

II LATERALIZACIÓN I 11 

III LATERALIDAD  PC 12 

IV GNOSIAS / espaciales y viso espaciales  MI 19 

Gnosias visuales  PC 9 

Gnosias auditivas  PC 5 

Gnosias viso motrices  MI 8 

V PRAXIAS GENERALES Y SEGMENTARIAS  PC 6 

 

 

 

TEST RAVEN 

 

 

Nombre y Apellido:  ESTUDIANTE N.N.  

Fecha de nacimiento:  24 de febrero de 2000 

Edad:     11 años, 00 meses y 00 días 

Respuestas correctas:    33/36 

Percentil:    99 

Coeficiente intelectual:  Muy superior al término medio 

 

 

WISC – R – ESPAÑOL 

 

ESCALA PUNTUACIÓN NORMALIZADA C. I. 

VERBAL  40 87 Abajo del normal 

EJECUCIÓN  39 85 Abajo del normal 

TOTAL 79 85 Abajo del normal 
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TEST DE FUNCIONES PSICONEUROLÓGICAS BÁSICAS 

 

 

FUNCIONES BÁSICAS BAREMO PUNTUACIÓN 

I ESQUEMA CONCEPTUAL MI 13 

II LATERALIZACIÓN I 14 

III LATERALIDAD  MI 18 

IV GNOSIAS / espaciales y viso espaciales  I 27 

Gnosias visuales  PC 9 

Gnosias auditivas  PC 5 

Gnosias viso motrices  MI 7 

V PRAXIAS GENERALES Y SEGMENTARIAS  MI 11 

 

 

 

TEST RAVEN 

 

 

Nombre y Apellido:  ESTUDIANTE N.N. 

Fecha de nacimiento:  20 de septiembre de 1999 

Edad:     12 años 

Respuestas correctas:    28/60 

Percentil:    40 

Coeficiente intelectual:  Término medio 

 

 

WISC – R – ESPAÑOL 

 

ESCALA PUNTUACIÓN NORMALIZADA C. I. 

VERBAL  47 96 Normal 

EJECUCIÓN  48 96 Normal 

TOTAL 95 96 Normal 
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TEST DE FUNCIONES PSICONEUROLÓGICAS BÁSICAS 

 

 

FUNCIONES BÁSICAS BAREMO PUNTUACIÓN 

I ESQUEMA CONCEPTUAL MI 11 

II LATERALIZACIÓN D 13 

III LATERALIDAD  MI 17 

IV GNOSIAS / espaciales y viso espaciales  MI 22 

Gnosias visuales  PC 10 

Gnosias auditivas  PC 4 

Gnosias viso motrices  MI 7 

V PRAXIAS GENERALES Y SEGMENTARIAS  MI 9 

 

 

 

TEST RAVEN 

 

 

Nombre y Apellido:  ESTUDIANTE N.N. 

Fecha de nacimiento:  02 de noviembre de 1998 

Edad:     12 años, 3 meses y 21 días 

Respuestas correctas:    21/60 

Percentil:    25 

Coeficiente intelectual:  Inferior al término medio 

 

 

WISC – R – ESPAÑOL 

 

ESCALA PUNTUACIÓN NORMALIZADA C. I. 

VERBAL  14 55 Deficiencia  

EJECUCIÓN  17 57 Deficiencia  

TOTAL 31 52 Deficiencia  
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TEST DE FUNCIONES PSICONEUROLÓGICAS BÁSICAS 

 

FUNCIONES BÁSICAS BAREMO PUNTUACIÓN 

I ESQUEMA CONCEPTUAL MI 11 

II LATERALIZACIÓN D 11 

III LATERALIDAD  NI 6 

IV GNOSIAS / espaciales y viso espaciales  PC 12 

Gnosias visuales  PC 10 

Gnosias auditivas  PC 5 

Gnosias viso motrices  PC 6 

V PRAXIAS GENERALES Y SEGMENTARIAS  MI 9 

 

 

 

 

TEST RAVEN 

 

 

Nombre y Apellido:  ESTUDIANTE N.N. 

Fecha de nacimiento:  24 de julio de 1998 

Edad:     12 años, 5 meses y 26 días 

Respuestas correctas:    40/60 

Percentil:    99   

Coeficiente intelectual:  Muy superior al término medio 

 

  

WISC – R – ESPAÑOL  

 

ESCALA PUNTUACIÓN NORMALIZADA C. I. 

VERBAL  49 98 Normal 

EJECUCIÓN  42 88 Abajo del normal 
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TOTAL 91 92 Normal 

 

 

TEST DE FUNCIONES PSICONEUROLÓGICAS BÁSICAS 

 

 

FUNCIONES BÁSICAS  BAREMO PUNTUACIÓN 

I ESQUEMA CONCEPTUAL MI 11 

II LATERALIZACIÓN D 12 

III LATERALIDAD  MI 16 

IV GNOSIAS / espaciales y viso espaciales  MI 22 

Gnosias visuales  PC 9 

Gnosias auditivas  PC 4 

Gnosias viso motrices  MI 8 

V PRAXIAS GENERALES Y SEGMENTARIAS  MI 10 

 

 

 

4.3.1. RESULTADOS DEL TEST APLICADO 

 

El Test Raven fue aplicado a los 18 estudiantes de la Unidad Educativa San Patricio, 

de cuarto y quinto AEB; a un grupo de destinatarios se le aplico el test Raven general 

que se administra en edades de 12 a 65 años y al otro grupo se le aplico el Raven 

especial que es para niños menores de12 años. 

 

CUADRO DE APLICACIÓN  

 

Tabla 5 

COEFICIENTE INTELCTUAL  Nº  ESTUDIANTES  PORCENTAJE  

INFERIOR AL TÉRNIMO MEDIO  5 28% 

TÉRMINO MEDIO 8 44% 

INTELECTUALMENTE 1 6% 
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4.3.2. Análisis de resultadosRaven 

 

 5 estudiantes presentan un coeficiente intelectual inferior al término medio, lo 

que corresponde al 28% de la población investigada ( 18) 

 

 

 8 estudiantes tienen un coeficiente intelectual en término medio, lo que 

corresponde al 44% de la población investigada (18) 

 

 

 1 estudiante presenta un coeficiente intelectual superior, lo que corresponde 

al 6% de la población investigada (18) 

 

 

SUPERIOR  

MUY SUPERIOR AL TÉRMINO 

MEDIO 4 22% 

TOTAL  18 100% 

 

Grafico del coeficiente intelectual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de la investigadora 
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 4 estudiantes manifiestan un coeficiente intelectual muy superior al término 

medio, lo que corresponde al 22% de la población investigada (18) 

 

 

De los resultados obtenidos llamó la atención que algunos niños y niñas presentan  

un cociente intelectual superior y sobresaliente, quizás debido posiblemente a que los 

niños y niñas habían sido previamente entrenados en pruebas parecidas a las matrices 

de Raven (datos que fueron confirmados en las fichas personales que reposan en la 

institución) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1. Análisis de resultados de las funciones básicas 

 

 

Con las pruebas de desarrollo de las funciones psiconeurológicas básicas se ha 

explorado tanto la evolución de la psicomotricidad como las posibles dificultades en 

este campo de forma concretase ha evaluado: 

 

Esquema corporal, lateralidad predominante, desarrollo de senso percepciones, 

orientación temporo espacia, etc., tratando de establecer si existe relación entre los 

trastornos de este tipo y el fracaso escolar. 

 

Se ha encontrado un alto porcentaje de los niños y niñas que no tienen las funciones 

básicas totalmente estructuradas y que a su vez presentan dificultades para el cálculo 

y para la lectoescritura. Como se puede apreciar en la siguiente tabla: 
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Tabla 6 

 I M.  I P.  I N. I 

Esquema corporal  _ 18 _ _ 

Direccionalidad - 7 8 3 

Gnosias espaciales 3 14 1 - 

Gnosias visuales _ 2 16 _ 

Gnosias auditivas  _ _ 17 1 

Gnosias viso 

motrices  

_ 16 2 _ 

Praxias _ 14 4 _ 

Fuente de la investigadora 

I: Integrado      M. I.: Medianamente Integrado  

P. I: Poco Integrado     N. I. No Integrado 

Los niños y niñas  presentan problemas relacionados frecuentemente con la 

lateralidad que consiste en la dificultad de percepción, de orientación en el espacio y 

en el tiempo, coordinación motriz, de esquema corporal.  

En Gnosias visuales es donde más se evidencia que no tienen integradas estas 

nociones apenas 2  NNAs tienen medianamente integradas. Los niños y niñas tienen 

dificultades para reconocer, designar los colores, decir el nombre de los colores 

primarios y secundarios que para la edad de los niños deberían estar ya integrados. 

 

En Gnosias auditivas de la totalidad de los NNAs evaluados que tantos presentan 

dificultades auditivas, esto implica que tienen dificultad para reconocer, discriminar, 

diferenciar ritmo, aspectos importantes al momento del aprendizaje de la lectura. 

 

En las Gnosias viso motrices encontramos que 16 NNAs tienen medianamente 

integrados lo que implica que la integración de esta noción tiene importancia al 

momento de iniciar la escritura.   
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En las praxias generales y segmentarias lo que más se evidencia es que los NNAs 

tiene desarrollado su motricidad gruesa general, más no motricidad fina y 

movimientos simultáneos. 

 

Los resultados de los datos anteriores nos permiten señalar que existen diferencias  

en el desarrollo de las funciones básicas, algunos NNAs tienen más integrados que 

otras, es posible que esté relacionado  al proceso de escolarización anterior y que los 

diferencia de aquellos que vienen directamente de la calle o de la familia.  

Con lo encontrado en el trabajo de investigación, estos niños/as como consecuencia 

encuentran más difícil su aprendizaje escolar, ya que las materias básicas como la 

lectura y escritura presuponen una maduración de los aspectos antes descritos 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.4 Análisis de resultados del Wisc – R – Español  

 

 

La aplicación del WISC- R se realizo para tener una apreciación más bien cualitativa 

del funcionamiento intelectual de los niños sobre todo para saber cuáles eran los 

modos concretos de aprendizaje y de pensamiento así se pudo observar que en la 

mayoría de los niños hay una prevalencia del pensamiento concreto es decir hay un 

razonamiento más inductivo que deductivo. 

 

Presentan dificultades para manipular imágenes y esquemas representativos hay una 

limitación en comprender las perspectivas temporales de comportamiento  se centran 

más en lo presente. 
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Presenta bajas puntuaciones en lo que respecta a la numeración, no presentan 

dificultad en la numeración en sí, porque se trata de un aprendizaje mecánico, más 

bien se aprecia dificultades cuando les cuesta comprender los significados en los 

sistemas de numeración. 

 

Las puntuaciones bajas en vocabulario revelan el ambiente educativo familiar en 

dónde no ha tenido o no ha sido estimulado para expresarse libremente, sin embargo 

se observa una disposición para el aprendizaje. 

Otro elemento dónde se evidencia es que tienen problemas perceptivos y una 

conceptualización espacial pobre y otros niños presentan deficiencias a nivel viso 

motor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

 

 

 Un alto porcentaje de estudiantes presentan un bajo nivelcognitivo, el cual no se 

debe a una constitución genética, sino más bien a una falta de experiencia, de 

estimulación, de apoyos necesarios para el desarrollo óptimo de aptitudes 

lingüísticas y cognitivas, por tanto más de una disminución de su inteligencia en 

términos absolutos hay carencias en las habilidades que no les permite potenciar 

sus aprendizajes y  de ahí que se propuso desarrollar o potencializar las 

habilidades básicas para el aprendizaje a través del arte con la grafoplástica.  

 

 Las habilidades básicas para el aprendizaje se ven afectadas por variables 

relacionadas a las condiciones de vida de los/as niños/as con privación 
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psicosocial. La escasa estimulación, la falta de incentivos de su ambiente, 

constituyen factores altamente relacionados con su madurez para su aprendizaje 

escolar que afectan la motivación al lenguaje y al desarrollo en general.  

 

 La teoría sociocultural de Vigotsky y el modelo constructivista impulsan el 

aprendizaje práctico y comprensivo, mismo que se genera partiendo como base 

de las habilidades, destrezas o contenidos pre-existentes, por lo mismo, al no 

existir un desarrollo normal de las habilidades básicas para el aprendizaje, se 

observan bajos niveles de desempeño escolar en los niños, niñas y adolescentes 

de la Unidad Educativa ―San Patricio‖. 

 

 El arte especialmente la grafoplastia, es una actividad que integra diversos 

aspectos que fomentan el trabajo mental, motriz y la creatividad. Dentro de las 

actividades realizadas como el rasgado de papel, el modelado con plastilina, el 

dibujo, la pintura, entre otras, se fortalece los aspectos psicomotrices que 

posteriormente se beneficia en el proceso de lectoescritura.  

 

 La aplicación del arte, a más de reforzar aspectos psicomotrices y cognitivos 

funciona como una forma de descargar tensiones y preocupaciones, que se 

pueden generar frecuentemente en los niños y niñas que trabajan y estudian al 

mismo tiempo, al ser una actividad absorbente, que concreta la atención de quien 

la realiza, beneficia también las capacidades de concentración y persistencia. 

 

  Las modalidades provenientes del arte de la grafoplastia pueden aplicarse dentro 

del aula, más que como un recurso, como un medio, pues conceden al y la 

docente una gran apertura y flexibilidad, facilitando el ajustarse a la enseñanza de 

contenidos diversos, porque despierta el interés y se logra la motivación del niño, 

niña o adolescente. 

 

 La utilización del trabajo cooperativo en el aula  fomenta la participación entre 

los y las estudiantes, y al no existir estándares definidos en el arte sobre lo que 

está bien o no, fortalece también su capacidad de creer en lo que pueden lograr y 

por ende  mejoran en su autoestima. 
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 Existen diferencias en la capacidad creativa de los niños/as,algunos tienen más 

desarrolladas que otros. En aquellosniños/asque realizan malabares en la calle, se 

observa un mayor desarrollo en sus habilidades motrices, principalmente en 

coordinación visomotora, y la motricidad fina. 

 

 Se aprecia en los y las docentes una formalidad excesiva en la enseñanza 

aprendizaje, la cual frena la capacidad creadora del niño/a, y que se contrapone 

con el criterio que aplican el constructivismo. Todavía hay una falta de 

comprensión de la realidad de estos niños y niñas que vienen de una realidad 

privada de todo. 

 

 Confrontar la realidad educativa de los niños y niñas y la escuela, desde un 

intencionado proceso de valoración, este trabajo ha permitido construir una 

sencilla y sensible Propuesta de acompañamiento, que trata de combinar 

actividades convencionales y no convencionales como es el arte, la grafoplástica, 

permitiendo a los NNas desarrollar las habilidades básicas para el aprendizaje.  

 

 

 

 

Recomendaciones 

 

 Fortalecer las habilidades básicas de los niños, niñas y adolescentes de la Unidad 

Educativa ―San Patricio‖, donde los educadores y educadoras manejen el arte, la 

grafoplástica, como elemento direccionador,  aplicando técnicas creativas.  

 

 Reforzar los contenidos, destrezas, o competencias previas en los/as estudiantes, 

antes de tratar nuevos temas, mejorando así el proceso de aprendizaje 

significativo; esto, en base a la teoría constructivista del aprendizaje. 

 

 Experimentar con las diversas técnicas provenientes del arte, que puedan ser 

aplicadas en el aula para el trabajo de la psicomotricidad, la creatividad, entre 
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otras. Hacer énfasis en la técnica y el proceso de la misma, y no en los resultados, 

para no afectar la autoestima de ningún estudiante, o fomentar una 

competitividad desmesurada. 

 

 Manejar las diversas técnicas del arte con un pensamiento amplio y flexible 

siendo éstas adaptables a diversos contenidos, es decir, pudiendo ser utilizadas 

dentro de la enseñanza de varias asignaturas, como forma de visualización, 

expresión, o interpretación. 

 

 Desarrollar estrategias de trabajo cooperativo con los/as estudiantes utilizando el 

arte como eje central, como la producción de murales o dibujos en pliegos, donde 

cada estudiante / aporte de alguna forma. 

  

 Aprovechar  que el niño/a que viene de la calle trae consigo una serie de 

destrezas que deben ser  canalizadas positivamente para que apoyen y ayuden a 

los alumnos/as que muestran un menor desarrollo, fomentando el compañerismo 

y la afiliación a la vez que se trabaja el desarrollo motriz, cognitivo y social. 

 

 Proponer el trabajo en el hogar, con diversas técnicas del arte, compartiendo la 

experiencia del aula con los padres  y madres de familia, a fin de que los/as 

estudiantes puedan recibir el apoyo paterno/materno, y de un tiempo para 

realizarlo. 

 Comprender que el fracaso escolar que se aprecia en estos niños/as y que está en 

su falta de desarrollo  de las funciones básicas, debe ser analizado 

profundamente, ya que no existe un solo  fracaso escolar, sino ―varios‖ que puede 

estar centrado en el niño, familia, escuela y en la sociedad 
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FORMATO CUESTIONARIO DE ENCUESTA 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA 

 

FORMULARIO DE ENCUESTA PARA DOCENTES LA UNIDAD EDUCATIVA 

―SAN PATRICIO‖ 

 

Grado al que imparte: ________________________________________________ 

Número de niños/as: ___ 

 

Objetivo: Conocer el proceso de enseñanza-aprendizaje en la Unidad Educativa 

―San Patricio‖. 

 

Instrucciones: Lea detenidamente cada enunciado y consigne su respuesta  con 

objetividad, marcando con una X. 

 

 

1. ¿Cuál es el modelo pedagógico que aplican en su escuela? 

a. Conductista 

b. Constructivista 

c. Tradicional 

d. No conoce 

e. Otro:__________________________ 

 

2. Qué metodología utiliza en su aula de clase? 

a. Clases magistrales (el maestro expone y el alumno escucha y copia) 

b. Clases participativas (el alumno participa en la clase de forma activa) 

c. Clases constructivistas (el niño es el propio generador de su proceso de 

aprendizaje) 

d. Otras:__________________________ 
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3. En la planificación de aula usted toma en cuenta: 

a. Guías estructuradas 

b. Guías estructuradas y actividades recreativas 

c. Actividades recreativas 

d. Actividades lúdicas 

e. Otras 

 

 

4. ¿Los contenidos que usted presenta a los estudiantes son: 

a. Tal y como se encuentran en el libro de texto 

b. Acoplándolos a la realidad y al entorno de sus niños/as. 

c. Seleccionando según su criterio los puntos relevantes. 

d. De forma profunda y detallada. 

e. De forma generalizada. 

f. Otra: ___________________________________________ 

 

 

5.  En los contenidos usted contempla actividades para desarrollar el pensamiento 

creativo 

a. Si 

b. No 

c. De qué manera 

 

 

6. ¿Qué recursos didácticos utiliza usted a menudo en el aula? 

a. Visuales: diapositivas, transparencias, películas 

b. Auditivo: música, sonidos, instrumentos musicales 

c. Visuales no proyectados: Modelos, globos terráqueos, libros, revistas, 

carteles, pizarras, fotos, recortes, etc. 

d. Artísticos: pintura, marionetas, títeres, arcilla, crayones,  baúl de los 

disfraces, etc. 

e. Otros:___________________________________________ 
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7. ¿Qué aspectos ha observado usted en sus estudiantes al trabajar con los recursos 

didácticos señalados en la pregunta anterior? 

a. Aumento del interés e incentivo en el proceso de aprendizaje 

b. Favorecen la asimilación y la retroalimentación del proceso de aprendizaje. 

c. Estimulan la participación creativa del estudiante, 

d. Desarrollan las cualidades y capacidades cognitivas de los estudiantes, 

e. Permite al niño relacionar experiencias pasadas y futuras  para una mejor 

comprensión de su realidad actual. 

f. Otros:_____________________________________ 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA 

 

FICHA DE DIAGNÓSTICO INDIVIDUAL DEL ESTUDIANTE 

 

1. DATOS DEL NIÑO 

Nombres   Edad   

Apellidos   Sexo      M                        F 

Lugar y fecha de 

nacimiento 

   

Residencia   Celular: 

 

 

2. DATOS FAMILIARES 

 

Hermanos  Nombre Fecha de nacimiento  Escolaridad  

    

    

    

    

    

 

Nombre de la madre   FAMILIA  

Nombre del padre  Ampliada   

Con quien vive 

actualmente 

 Directa   

Número de hermanos  Ausencia del padre  

Lugar que ocupa en la 

familia 

 Ausencia madre   

Total de personas que 

viven en la casa 

 Presencia de padrastro 

o madrastra 
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3. SITUACIÓN LABORAL 

 

 Trabaja / Ocupación Horario Ingresos 

mensuales 

Padre     

Madre    

Nivel de 

estudio  

Primaria                 

secundaria  

Superior Ninguna 

De la madre     

Del padre     

Estado civil de  Unión libre Casados Solteros 

Los padres     

Tipo de Bloque  Madera  Mixta  Caña  Otro 

Casa       

Condición de Muy 

buena 

Buena  Mala Regular Dependencias 

La casa       

Casa  Propia   Arrendada  Anticresis  

    

Servicios  Agua  Luz SS. HH  Teléfono  

Básicos     

 

 

4. DATOS LABORALES  

 

Trabaja Si No Lugar de trabajo 

    

Jornada de trabajo Días de trabajo 

Mañana  Tarde  Noche  Lunes  Martes  Miér Juev Viernes  Sáb Dom 

          

Horario de trabajo Tiempo que lleva trabajando 
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5. DATOS DE SALUD 

 

Enfermedades que padeció o que sufre 

Paludismo  Gripales  Dermatológicas  Tifoidea  Parásitos  Desnutrición  

      

Hepatitis  Dengue  Cólera  Venéreas  Cirugías  Otras  

      

Ultima atención 

médica  

 

 

 

 

6. DESCRIPCIÓN DEL NIÑO 

Nivel Afectivo 

Nervioso   Distraído  Sensible  Amable  

    

Agresivo  Tímido  Amistoso  Otro  

    

Nivel Verbal 

Renuente a contestar  Silencioso   Explícito   

Verbalización 

excesiva  

 Tartamudez   Repetitivo   

Otros      

  

Actividad laboral  Condiciones de trabajo 

Betunero   Muy B Buenas  Regular  Malas  Otras  

Lava carros        

Cargador        

Malabares         

Reciclador        

Vendedor        

Otros        
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Nivel Físico 

Apariencia personal  Aseado   No aseado   

Maltrato físico   Si   No   

Postura inadecuada  Si   No   

El niño es    Zurdo   Diestro   

 

 

 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA 

ENTREVISTA DESTINADA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA“SAN PATRICIO” 

 

Objetivo: Determinar el nivel socioeconómico de los padres de familia de los niños,  

niñas y adolescentes de la unidad educativa ―San Patricio‖ 

 

Instrucciones: Lea detenidamente cada enunciado y consigne su respuesta  con 

objetividad 

 

GUIA DE ENTREVISTA PARA LOS PADRES DE FAMILIA 

1. ¿Cuántos embarazos ha tenido? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

2. ¿Cuántos hijos están vivos? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

3. ¿Su estado de salud durante el embarazo fue? 

a. Sana 

b. Retención de líquidos  

c. Hemorragias  
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d. Estados de infecciones 

e. Otros  

 

 

4. ¿Su hijo/a nació? 

a. Prematuro N° de meses  

b. A los 9 meses  

c. Otra:__________________________________________________________ 

 

5. ¿Cómo fue su parto? 

a. Normal 

b. Uso de anestesia  

c. Inducido  

 

6. ¿Usted dio a luz a su hijo/a? 

a. En la casa 

b. En el hospital  

c. Otro:__________________________________________________________ 

 

7. Están ambos padres de acuerde que su hijo/a vaya a la escuela 

a. Si 

b. No 

Porque: __________________________________________________________ 

 

8. Ha perdido el niño/a algún año escolar 

a. Si 

b. No 

¿Qué año?: _______________________________________________________ 

 

9. ¿Sus hijo(a)/s han tenido un acceso libre y continuo a la educación? 

a. Si  

b. No  

Porque: __________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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10. Cuantos de sus hijos no han podido estudiar  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

11. ¿Desde qué edad su/s hijo(a)/s ha tenido acceso a la educación? 

a. 6 a 8 años  

b. 8 a 10 años 

c. 10 a 12 años 

d. 12 a 15 años 

e. No ha tenido acceso a la educación 

Porque: __________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

12. Es importante para su familia la educación de sus hijos 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

13. ¿Considera usted que su situación socioeconómica ha provocado en su/s hijo(a)/s 

un lento desarrollo mental, físico y emocional? 

a. Si  

b. No  

Porque:___________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

14. ¿Qué actividades ejerce su/s hijo(a)/s mientras esta fuera de su centro educativo? 

a. Trabaja  y en que  

b. Pasa en la casa 

c. No sabe dónde esta 
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15. ¿Cree usted que en la escuela sus hijo/a aprende cosas buenas y le ayuda para 

salir adelante? 

a. Si 

b. No 

Porque:___________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

16. ¿Cree usted que su/s hijo(a)/s se podrían beneficiar de la implementación de 

actividades que busquen reforzar su desarrollo mental, físico y emocional? 

a. Si  

b. No 

 

17. Cual considera usted que es el problema más grande que su hijo puede tener en la 

casa y en la escuela 

En la casa:  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

En la escuela: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA 

 

ENTREVISTA INDIVIDUAL DE LOS ESTUDIANTES 

 

DATOS DEL NIÑO/A 

Nombres   Edad   

Apellidos   Sexo      M                        

F 

Lugar y fecha de 

nacimiento 

   

Residencia   

 

 Celular:  

 

Objetivo: Determinar el nivel de desarrollo de las habilidades básicas de los niños,  

niñas y adolescentes de la unidad educativa ―San Patricio‖ del segundo ciclo (cuarto 

y quinto de básica) 

 

Instrucciones: Lea detenidamente cada enunciado y consigne su respuesta  con 

objetividad, marcando con una X. 

 

GUIA DE ENTREVISTA 

1. ¿Grado escolar que cruza actualmente? 
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_________________________________________________________________ 

 

 

2. ¿Te gusta estar en la escuela? 

a. Si 

b. No 

Porque:___________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

3. ¿Todos tus hermanos estudian? 

a. Si 

b. No 

c. Porque:_______________________________________________________ 

 

4. ¿Tus padres están de acuerdo que tú estudies? 

a. Si 

b. No 

Porque:___________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

5. ¿Acostumbras a realizar sus tareas escolares solo/a? 

a. Si 

b. No  

Con ayuda de quien:_________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

6. ¿Cómo es su relación con los compañeros del aula? 

a. Buena  

b. Mala  

c. Regular  

d. No tiene relación alguna 

e. Otra  

 

7. Coopera con los trabajos familiares (casa) 
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a. Si 

b. No 

De qué forma: _____________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

8.  Si pudieras elegir entre las siguientes posibilidades, ¿en qué te gustaría ocupar tu 

tiempo? 

a. Deportivas (fútbol, vóley,  básquet) 

b. Recreativas (salidas, charlas, reuniones con los amigos del barrio ) 

c. Solidarias (peñas, bingos) 

9.  En la anterior actividad elegida, ¿qué tipo de participación te gustaría tener? 

a. Organizar la actividad 

b. Difundir la actividad 

c. Asistir a la actividad 

d. Todas 

e. Otra. 

¿Cuál?___________________________________________________________ 

 

10. ¿Te gusta estudiar y que materia de agrada? 

a. Si 

b. No  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

11. En que utiliza su tiempo libre  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

12. Trabajas y estudias, ¿cuántas horas al día trabajas? 

a. Si 

b. No 

¿Cuántas horas al día? _______________________________________________ 

 

13. ¿Consideras que el curso o nivel en que estas es el que deberías estar? 

a. Si 
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b. No 

Porque:___________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

14. ¿Tienes facilidad o dificultad para realizar determinados movimientos o acciones 

con las manos o dedos?  

a. Si 

b. No 

¿Qué 

dificultades?:______________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

15. ¿Tienes facilidad o dificultad para realizar determinados movimientos o acciones 

con los pies o piernas?  

a. Si 

b. No 

¿Qué dificultades?: _________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

16. ¿Tienes facilidad o dificultad para expresarte verbalmente, es decir para 

pronunciar ciertas palabras u oraciones?  

a. Si 

b. No 

¿Qué dificultades?: _________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

17. ¿Tienes facilidad o dificultad para entender ciertos contenidos en tu escuela?  

a. Si 

b. No 

¿Qué dificultades?: _________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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18. ¿Tienes facilidad o dificultad para expresar tus emociones o sentimientos?  

a. Si 

b. No 

¿Qué dificultades?: _________________________________________________ 

 

19. ¿Tu acceso a la educación ha sido continuo y constante? O por el contrario ¿has 

dejado de estudiar por largos períodos de tiempo? 

a. Si 

b. No 

Has dejado de estudiar: ______________________________________________ 

 

20. ¿Consideras que la falta de constancia en la escuela te ha provocado ciertas 

dificultades en tu aprendizaje? 

a. Si 

b. No 

¿Qué dificultades?: _________________________________________________ 

 

21. ¿Crees que las clases que tú profesor imparte son? 

a. Aburridas 

b. Repetitivas  

c. Activas y participativas  

d. Otra 

¿Cuál?: __________________________________________________________ 
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UNIDAD EDUCATIVA “SAN PATRICIO” 

 

PROCESO PSICOPEDAGÓGICO 

 

 

Área de estudio:    

Actividad realizada:   

Objetivo:      

Técnica:     

Año de básica:    

Tiempo estimado:                 

 

   

 

  

N° Nómina Logros  Logros  TOTAL 

1. Estudiante N. N.N    

2. Estudiante N. N.N    

3. Estudiante N. N.N    

4. Estudiante N. N.N    

5. Estudiante N. N.N    

6. Estudiante N. N.N    

 

 

 

Actividad realizada 
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UNIDAD EDUCATIVA “SAN PATRICIO” 

 

PROCESO PSICOPEDAGÓGICO 

 

 

Área de estudio:     

Actividad realizada:  

Objetivo:      

Técnica:     

Año de básica:    

Tiempo estimado:  

 

   

 

  

N° Nómina Logros  Logros  TOTAL 

1. Estudiante N. N.N    

2. Estudiante N. N.N    

3. Estudiante N. N.N    

4. Estudiante N. N.N    

5. Estudiante N. N.N    

6. Estudiante N. N.N    

7. Estudiante N. N.N    

8. Estudiante N. N.N    

9. Estudiante N. N.N    

Actividad realizada 
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10. Estudiante N. N.N    

11. Estudiante N. N.N    

12. Estudiante N. N.N    

 

 

 


