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RESUMEN 

 

Se sintetiza de manera sencilla, cómo la estimulación oportuna influye en el 
desarrollo de la coordinación viso-manual y la manera en la que el  
movimiento se afina a través de la maduración y las experiencias propias, 
desarrollando  con exactitud la coordinación viso-manual. La metodología 
utilizada para la ejecución de este trabajo fue una modalidad socioeducativa, 
un enfoque cualitativo y un nivel de investigación descriptivo. Siendo los 
instrumentos de evaluación una lista de cotejos para las niñas/os y una 
entrevista para los docentes. Por esto la propuesta que se desarrolló fue una 
guía de ejercicios de coordinación viso-manual ya que el desarrollo 
perceptivo-motor colmado de habilidades motrices son capaces de brindar  
nuevas exigencias comprendiendo todas aquellas actividades que necesitan 
las niñas/os. Descriptores: ESTIMULACIÓN, COORDINACIÓN VISO-
MANUAL,  MOVIMIENTO, MOTRICIDAD, DESTREZA. 
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SUMMARY 

 

It is synthesized in a simple, how timely stimulation influences the 

development of eye-hand coordination and the way in which the motion is 

refined through maturation and life situations, developing accurate eye-hand 

coordination. The methodology used for the execution of this work was a 

socio-mode, a qualitative approach and descriptive research level. 

Assessment instruments being a list of matches for boys / girls and an 

interview for teachers. Hence the proposal to be developed was a guide to 

exercise eye-hand coordination as perceptual-motor development of motor 

skills are filled able to provide new requirements comprising all those 

activities that require girls / os. Descriptors: STIMULATION, EYE-HAND 

COORDINATION, MOTION, MOVEMENT, SKILL. 



INTRODUCCIÓN 

 

En el presente trabajo se desarrollara e investigara la importancia de la 

estimulación en general y la forma en la que esta influye en el buen 

desarrollo de  la coordinación viso manual, teniendo como principal objetivo  

lograr una inteligente y eficaz conjunción entre aprendizaje y la educación  es 

por esto que el estudio del desarrollo psicomotriz en las niñas y los niños es 

de carácter importante para mejorar la calidad de su formación. 

No obstante cabe recalcar que la estimulación oportuna es un medio que 

facilita un mejor desarrollo de la niña y del niño tanto en el aspecto bio-sico-

social como el aprendizaje escolar, así se podrá tomar como  ejemplo el 

hecho de que no pueda hacer pinza con sus dedos afectando el área de la 

escritura, así también es importante porque ayuda al niño a explorar el 

mundo mediante el principal gateo, el salto o el simple hecho  de correr. 

Así también el desarrollo de la motricidad es decisivo para la habilidad de 

experimentación y aprendizaje sobre su entorno, consecuentemente juega 

un papel fundamental en el aumento de la inteligencia. Ya que  no puede 

reducirse a un simple método, se trata más bien de un peculiar modo de 

acercamiento al niño y a su desarrollo. De tal forma, las capacidades 

motrices constituyen los cimientos de las habilidades motrices. 

Cabe señalar que mediante la práctica, es posible mejorar y afinar el 

movimiento, para llegar a transformarlo en una habilidad propulsora, estas 

destrezas pueden servir de plataforma para aprender y desarrollar 

situaciones más complejas y elaboradas de movimiento. 

Inferimos entonces que la estimulación es fundamental en el desarrollo 

integral de la niña y el niño, sin olvidar su  la personalidad integral  y sus 

condiciones familiares, sociales y culturales, como así también el 

indispensable apoyo afectivo para el cabal y completo desarrollo de su yo 

personal, pues sin él la ayuda que se le  facilite quedaría incompleta.  



Espero  que en  estas breves y sencillas líneas sirvan para apoyar la 

comprensión de la estimulación, ya que cuanto más conozcamos acerca de 

la niña y el niño  estaremos en mejores condiciones de adecuar nuestro 

trabajo docente a favor de su desarrollo. 

La preocupación como profesora, ha sido dinamizar el aprendizaje del 

alumno, realizando cambios operacionales en el aprendizaje; por tanto la 

experiencia docente en el aula de educación inicial ha hecho factible que 

pueda presentar este proyecto, con suficiente Investigación y por 

consiguiente , con plena confianza de sus resultados positivos como la 

estimulación oportuna influye en el desarrollo de la coordinación viso manual 

en las niñas y niños de primer año de educación Básica del Centro Educativo 

“Mi Escuelita” en el barrio el Kartodromo de la ciudad de Quito desde los 

meses de noviembre  del 2010 a febrero del 2011. 

Este proyecto está compuesto de cuatro grandes capítulos que detallan uno 

a uno los pasos que se están siguiendo para su correcta ejecución. 

Capítulo I El problema: planteamiento del problema, formulación del 

problema, preguntas directrices, objetivos generales,  específicos, y  

justificación. Capítulo II  Marco Teórico: Antecedentes; fundamentación 

teórica, determinación de términos  básicos, fundamentación legal, 

fundamentación Filosófica, y Caracterización de las Variables. Capítulo III  

Metodología: diseño de  investigación, población, operacionalización de las 

variables, técnicas para la recopilación de la información, validez y 

confiabilidad de los instrumentos técnicas,  esquema de la propuesta. 

Capítulo IV  Análisis e interpretación de resultados. Capitulo V Conclusiones 

y recomendaciones planteadas luego de un amplio estudio de problemas de 

investigaciones. Capítulo VI Elaboración de la propuesta dirigida a los 

docentes para trabajar con los niños de primer año de educación básica, las 

referencias bibliográficas y bibliografía general en la que se apoya esta 

investigación y los anexos necesarios para la realización de la investigación. 
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CAPÍTULO I 

EL RPOBLEMA 

 

Planteamiento del problema 

 

En algunas regiones de México  la educación preescolar no es obligatoria es 

por esto que solo un reducido número de niños que habitan en dichos países 

tienen acceso a la educación preescolar se trata en su mayoría de niños de 

las clases media y alta y de los hijos de trabajadores. Una multitud de 

pequeños queda  fuera. Hijos de campesinos, indígenas, marginados de las 

ciudades. En México este grave problema preocupa al estado como los 

centro de investigación (CIIS ) programa comunitario que tiene como objetivo 

estimular al infante en todas sus aéreas y a su vez busca caracterizar el 

desarrollo infantil, con sus capacidades innatas abriéndole el acceso a 

siguiente nivel  de educación con probabilidades de éxito.   

En Ecuador  PRONEPE es un Programa del Ministerio de Educación (MEC) 

que contribuye al desarrollo integral de los niños y niñas, de 5 a 6 años, de 

los sectores más vulnerables del país expuestos a un riesgo pedagógico. El 

Programa llega con alternativas de Educación inicial, que favorecen al 

desarrollo de las capacidades básicas y la estructuración del conocimiento 

integral y significativo de niños y niñas, en los sectores más necesitados del 

país. PRONEPE ha logrado fortalecer una propuesta pedagógica propia, que 

permite vincular la enseñanza en valores con el desarrollo del pensamiento y 

formación de las destrezas, habilidades y competencias que requiere 
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desarrollar el niño en esta fase de su formación, a partir de vivencias, juegos y 

experiencias significativas para él y su entorno. Este proceso educativo permite 

que los niños y niñas de 5 a 6 años aprueben el primer año de educación básica. 

Se estima que en el país existen 422.598 niños y niñas de 4 a 6 años en situación 

de vulnerabilidad sicopedagógica y de salud. En 1999, los beneficiarios directos 

del PRONEPE fueron 31.062 niños y niñas; es decir, la cobertura del programa 

era cercana al 7,4% de su población meta. De los niños y niñas beneficiarios, 

18.027 pertenecen a jardines integrados y el resto a centros del ORI y PDI. 

Mientras que en la parroquia de san Antonio de Pichincha en la institución 

educativa que se desarrollar la investigación se observa  que los niños/as 

presentan dificultad para las actividades  de coordinación como correr, agarrar 

objetos y actividades graficas o manuales alteraciones de la motricidad fina y 

gruesa  una torpeza motora que incluso en las actividades como recortar, 

empastar y dibujar son extremadamente difíciles para el /ella Mediante la 

investigación que se llevo  a cabo se quiere  ayudar a las niñas y niños y 

paralelamente a esto los  infantes trataran de  descubrir nuevas posibilidades de 

movimiento con su  propio cuerpo. Haciendo factible la coordinación y la precisión 

de sus actividades motrices y poder  desarrollar una serie de ejercicios de 

coordinación viso manuales con mayor agilidad y rapidez  que le  permitirá  

desarrollar la integración de la visón con las actividades donde se requieran 

movimientos finos ya que es de suma importancia desarrollar esta área  para que 

a futuro puedan lograr un adecuado aprendizaje lecto escritor 
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Formulación del problema 

 

¿De qué manera la estimulación oportuna influye en  el desarrollo de la 

coordinación viso-manual, en las  niñas y los niños de  primer  año de educación 

Básica  del Centro Educativo “Mi Escuelita”, en el barrio el Kartodromo de la 

ciudad de Quito desde los meses de noviembre del  2010 a febrero del 2011? 

 

Preguntas directrices 

 

1.- ¿Cómo se debe desarrollar una adecuada estimulación oportuna a la niña y el 

niño  de primer año de Educación Básica? 

2.- ¿Qué estrategias emplean los docentes para  logar una correcta estimulación 

oportuna? 

3.- ¿Cuáles son las características del desarrollo viso manual en la niña y el niño 

de primer año de Educación Básica?  

4.- ¿Cuál es la importancia de la adquisición de la coordinación viso manual en los 

niños/as de primer año de  Educación Básica? 

5.- ¿Qué beneficios obtendrán los niños  con el desarrollo de una guía de  

ejercicios viso manual? 

6.- ¿Qué técnicas utilizara el docente para trabajar con los niños en el desarrollo 

de los ejercicios viso manuales? 

 

Objetivo general 

 

Determinar de qué manera la estimulación oportuna influye en  el desarrollo de la 

coordinación viso-manual, en las  niñas y los niños de  primer  año de educación 

Básica  del Centro Educativo “Mi Escuelita”, en el barrio el Kartodromo de la 

ciudad de Quito desde los meses de noviembre del  2010 a febrero del 2011 
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Objetivo específico 

 

 Identificar cómo se debe desarrollar una adecuada estimulación oportuna a 

la niña y el niño  de primer año de Educación Básica 

 Verificar qué estrategias emplean los docentes para  lograr una correcta 

estimulación oportuna 

 Determinar cuáles son las características del desarrollo viso manual en la 

niña y el niño de primer año de Educación Básica 

 Verificar cuál es la importancia de la adquisición de la coordinación viso 

manual en los niños/as de primer año de  Educación Básica 

 Diseñar una estrategia metodológica para solucionar el problema. 
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Justificación 

 

El interés académico de desarrollar esta investigación radicó en la identificación de 

la necesidad de indagar, comprender y analizar la falencia  en el área motriz que 

poseen las niñas y los niños del Centro Educativo Mi Escuelita. 

El estudio está dirigido a analizar los efectos positivos que causa la estimulación 

oportuna en el desarrollo de una buena coordinación viso manual. Un ambiente 

estimulante facilitara el progreso equilibrado del niño y por ende las posibilidades 

de mejorar sus habilidades, destrezas para que de esta manera reaccionen 

positivamente ante la estimulación táctil, que ejecuten  movimientos 

 fundamentales como: giros, gateo,  sentarse, pararse, caminar 

independientemente, que realicen diversas acciones de manipulación activa con 

los objetos y establezcan  relaciones elementales entre los objetos e  inicien  la 

realización de acciones imitativas en correspondencia con la función social de los 

objetos de la vida cotidiana. 

En este sentido, el aporte teórico que se brinda desde este trabajo, va a fortalecer, 

tanto el campo teórico de la estimulación , como el desarrollo de las 

potencialidades innatas de cada de los niños  permitiéndole experimentar el gozo 

de llegar a comprender y ejecutar diferentes aspectos de su realidad, en este caso 

una correcta coordinación viso manual para lograr  un esfuerzo de constante 

mejora y sobre todo con una adecuada motivación y apoyo por parte de la maestra 

se podrá contribuir al mejoramiento de cualquier falencia o fracaso escolar 

aspirando que se constituya en una herramienta de apoyo para el docente que 

coadyuve a la atención integral de las niñas y los niños,  al mejoramiento de una 

calidad de Educación, claro está que esto no solo dependerá de la maestra si no 

en un trabajo  conjunto con los padres, los niños y la maestra. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

 

Antecedentes del Problema 

 

Para sustento científico  de esta investigación se ha encontrado antecedentes de 

trabajos realizados anteriormente: 

Yaneth Patricia Bustos Narváez con su  tema,  Estimulación temprana en la 

psicomotricidad en los niños elaborada en la ciudad de Quito en julio,2000 en la 

Pontificia Universidad  Católica del Ecuador en esta investigación se uso la 

siguiente metodología: Método, hipotético deductivo, con Modalidad, descriptiva. 

 

María Fernanda Rodríguez con su tema,  Aprendizaje para la estimulación 

sensorio motriz en los niños. Elaborada en la ciudad de Quito en el  2008 en 

Pontificia Universidad  Católica del Ecuador en esta investigación se usa la 

metodología: Exploratoria, descriptiva. 

 

Para la investigación de este proyecto se trabajara con la modalidad  socio 

educativa, porque analiza e investiga un problema educativo que tiene repercusión 

en el contexto social, su solución mejora las condiciones de vida de la población 

estudiantil. El enfoque que tendrá este estudio será cualitativo. El nivel de 

investigación será descriptivo. Se utilizará la investigación de campo y la 

investigación documental. 
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Fundamentación Teórica 

 

Estimulación oportuna  

La estimulación temprana es una ciencia basada principalmente en la 

neurociencias, en la pedagogía y en las psicologías cognitiva y evolutiva, que 

se implementa mediante programas construidos con la finalidad de favorecer 

el desarrollo integral del niño. La estimulación oportuna hace uso de 

experiencias significativas en las que intervienen los sentidos, la percepción 

y el gozo de la exploración, el descubrimiento, el autocontrol, el juego y la 

expresión artística. Su finalidad es desarrollar la inteligencia, pero sin dejar 

de reconocer la importancia de unos vínculos afectivos sólidos y una 

personalidad segura. Un aspecto a destacar es que, menos en la mayoría de 

las propuestas de estimulación oportuna, el niño es quien genera, modifica, 

demanda y construye sus experiencias, de acuerdo con sus intereses y 

necesidades. 

El crecimiento del bebe y del niño es un mundo frágil y fascinante. Frágil 

porque los seres humanos requerimos para nuestro desarrollo de muchos 

cuidados médicos, alimenticios, estímulos adecuados y de un  entorno 

estable, lleno de afecto, fascinante porque cada ser encierra capacidades 

que se perfeccionan con el tiempo y que asombran por inesperadas. Quien 

no se ha maravillado ante el genio creativo y espontaneo de un niño 

pequeño. 

La estimulación temprana, también llamada aprendizaje oportuno, ha 

evolucionado a través de los años, y lo ha hecho a la par del avance de la 

filosofía, la pedagogía, la psicología y las neurociencias. Hoy sabemos   que 

el feto tiene desarrollada su memoria y los sentidos de la vista, el tacto, y la 

audición. Que el recién nacido tiene rasgos temperamentales y que 

discrimina y muestra preferencia por ciertos estímulos visuales y auditivos.   

Que en los primeros cinco años de vida  se forman alrededor del 90% de las 

conexiones sinápticas. Y que los programas de estimulación oportuna tienen  
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efectos favorables a corto y largo plazo, siendo claramente evidentes sus 

beneficios durante la vida adulta del individuo. 

Gracias a estos y otros conocimientos sobre el desarrollo humano, al avance 

de la tecnología y a los cambios sociales y culturales es que el paradigma del 

infante ha evolucionado aceleradamente en los últimos cien años de una 

concepción de un niño – adulto que reacciona ante estímulos y cuya 

personalidad e inteligencia se construye sobre la base de experiencias 

externas al de un niño niña capaz de modificar su entorno y que es el centro 

de la construcción de sus propias experiencias y de su aprendizaje. 

 Estamos frente a un ser en desarrollo más capaz de lo que muchos 

maestros, padres y madres de familia se imaginan, un ser potenciado por los 

estímulos hogareños y la experiencia preescolar y en muchos aspectos, 

intelectualmente precoces a sus pares de generaciones anteriores. Ante este 

escenario la estimulación oportuna constituye una herramienta válida para 

favorecer en los niños, el desarrollo armónico de sus potencialidades, el 

descubrimiento de si mismo y el mundo que los rodea, así también su 

adaptación al cambiante mundo social y tecnológico, sin olvidar que para su 

aplicación se necesita un programa previo y secuencial de actividades que 

responda a conceptos claros y a objetivos definidos permitiendo al niño vivir 

y participar en la generación de experiencias significativas, placenteras 

pedagógicamente construidas adecuadas al desarrollo evolutivo y 

apropiadas a la madurez de su cerebro y el sistema neuronal. 

Según Natalia Calderón Astorga, especialista en dificultades de aprendizaje, 

“La estimulación oportuna o estimulación temprana busca estimular al niño/a, 

de una forma oportuna como su nombre indica, no pretende hacerlo en forma 

temprana (antes de tiempo)” (pg.283)  

 

Objetivo e importancia de la Estimulación 
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El objetivo no es desarrollar niños precoces, ni adelantarlos en su desarrollo 

natural, sino ofrecerles una amplia gama de experiencias que sirvan como 

base para futuros aprendizajes. 

La idea es abrir canales sensoriales para que el niño/a adquiera mayor 

información del mundo que le rodea. 

 

Por qué recibir estimulación temprana 

Durante esta etapa se perfecciona la actividad de todos los órganos de los 

sentidos, en especial, los relacionados con la percepción visual y auditiva del 

niño, esto le permitirá reconocer y diferenciar colores, formas y sonidos. Por 

otro lado, lo procesos psíquicos y las actividades que se forman en el niño 

durante esta etapa constituyen habilidades que resultarán imprescindibles en 

su vida posterior. 

La etapa de 0-3 años de vida del niño establece particularidades en el 

desarrollo:  

 Se caracteriza por su ritmo acelerado del desarrollo del organismo.  

 Interrelación entre el estado de salud, el desarrollo físico y psico- 

nervioso del niño.  

 Alto grado de orientación con el medio.  

 Desarrollo de estados emocionales.  

 Papel rector del adulto en el proceso del desarrollo.  

La estimulación temprana busca estimular al niño de manera oportuna, el 

objetivo no es desarrollar niños precoces, ni adelantarlos en su desarrollo 

natural, sino ofrecerle una gama de experiencias que le permitirán formar las 

bases para la adquisición de futuros aprendizajes. 

Aéreas de la estimulación temprana 

 

Áreas  que comprende la estimulación oportuna.            

                                                                             

Para favorecer el óptimo desarrollo del niño, las actividades de estimulación 
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se enfocan en cuatro áreas: área cognitiva, motriz, lenguaje y 

socioemocional. 

 

El área cognitiva: 

Le permitirá al niño comprender, relacionar, adaptarse a nuevas situaciones, 

haciendo uso del pensamiento y la interacción directa con los objetos y el 

mundo que lo rodea. Para desarrollar esta área el niño necesita de 

experiencias, así el niño podrá desarrollar sus niveles de pensamiento, su 

capacidad de razonar, poner atención, seguir instrucciones y reaccionar de 

forma rápida  ante diversas situaciones. 

 

Área Motriz: 

Esta área está relacionada con la habilidad para moverse y desplazarse, 

permitiendo al niño tomar contacto con el mundo. También comprende la 

coordinación entre lo que se ve y lo que se toca, lo que lo hace capaz de 

tomar los objetos con los dedos, pintar, dibujar, hacer nudos, etc. Para 

desarrollar esta área es necesario dejar al niño tocar, manipular e incluso 

llevarse a la boca lo que ve, permitir que explore pero sin dejar de establecer 

límites  frente a posibles riesgos. 

 

Área de lenguaje:  

Está referida a las habilidades que le permitirán al niño comunicarse con su 

entorno y abarca tres aspectos: La capacidad comprensiva, expresiva y 

gestual. La capacidad comprensiva se desarrolla desde el nacimiento ya que 

el niño podrá entender ciertas palabras mucho antes de que puede 

pronunciar un vocablo con sentido; por esta razón es importante hablarle 

constantemente, de manera articulada relacionándolo con cada actividad que 

realice o para designar un objeto que manipule, de esta manera el niño 

reconocerá los sonidos o palabras que escuche asociándolos y dándoles un 

significado para luego imitarlos. 
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Área Socio-emocional: 

Esta área incluye las experiencias afectivas y la socialización del niño, que le 

permitirá querido y seguro, capaz de relacionarse con otros de acuerdo a 

normas comunes. 

Para el adecuado desarrollo de esta área es primordial la participación de los 

padres o cuidadores como primeros generadores de vínculos afectivos, es 

importante brindarles seguridad, cuidado, atención y amor, además de servir 

de referencia o ejemplo pues aprenderán cómo comportarse frente a otros, 

cómo relacionarse, en conclusión, cómo ser persona en una sociedad 

determinada. Los valores de la familia, el afecto y las reglas de la sociedad le 

permitirán al niño, poco a poco, dominar su propia conducta, expresar sus 

sentimientos y ser una persona independiente y autónoma 

 

Principios de la estimulación oportuna. 

La estimulación temprana se fundamenta en los siguientes principios: 

1. Orientación hacia el desarrollo integral 

Busca el desarrollo integral del niño, y dentro de este, el crecimiento 

de la inteligencia y la creatividad, a favor de las habilidades del 

hemisferio derecho e izquierdo. A partir de la metodología que se 

utilice, se intenta crear los espacios y las condiciones necesarias para 

que los niños crezcan agiles y seguros de si mismos, demostrando 

sus potencialidades.  

2. Creación de un clima de afecto 

Durante la mediación en las acciones de estimulación se privilegiara el 

afecto, el buen trato, la formación de vínculos afectivos, la seguridad 

personal y la paz interior para consigo mismo y hacia los demás. 

3. Énfasis en el descubrimiento, la exploración, el juego y el arte. Las 

actividades de estimulación pretenderán desarrollar la exploración, el 
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descubrimiento y el dominio de las habilidades a través del juego y la 

expresión artística. 

4. Utilización de experiencias significativas 

Como complemento de las actividades de estimulación, se trabajara 

experiencias significativas, cuyas vivencias de juego y gozo permitirán 

al niño emplear sus distintas áreas de desarrollo alrededor de un 

propósito determinado.  

5. Trabajo en áreas de desarrollo y campos de aprendizaje 

El trabajo, en los primeros cuatro años de vida, en áreas de desarrollo, 

a partir de esta edad  se ampliara la experiencia hacia las inteligencias 

múltiples.  

6. Ambientes variados. 

Se trabajara las experiencias en la intimidad del salón preescolar o el 

hogar, pero también en espacios más amplios, como parques, 

museos, teatros, jardines e incluso en laboratorios. 

 

Teorías de la estimulación  

La estimulación oportuna, debe enmarcarse en dos corrientes o teorías: 

apoyar el desarrollo madurativo del niño/a y la que señala que el desarrollo 

es un producto de experiencias y aprendizajes. La idea es lograr cruzar 

ambas corrientes o teorías, por un lado respetando el nivel de madurez de 

cada  individuo, así como sus características personales y, por el otro, 

proporcionar experiencias enriquecedoras en las áreas por desarrollar. 

Estudios genéticos dicen que la inteligencia está determinada en un 80% por 

la herencia y en un 20% por el medio ambiente, por lo tanto, lo que se puede 

hacer por los niños es sorprendente, los investigadores han informado a los 

educadores que el cerebro tiene una evolución desmedida en los primeros 

años de vida por lo tanto es el momento justo donde el aprendizaje tendrá 

una fuerza  impresionante, de ahí la necesidad de una “Estimulación 

oportuna”. 
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Enfoques de la estimulación oportuna  

Existes enfoques diversos con respecto al tema. Nos referimos a algunos de 

ellos para diferenciar las diversas perspectivas que dan sustento a un 

programa de estimulación temprana. 

1. Estimulación centrada en actividades y /o experiencias. 

Aspiramos que el niño participe en una simple actividad, por ejemplo cantar, 

o que éste sea lo suficiente significativa como para despertar en él la 

experiencia del gozo y el asombro.la estimulación centrada en actividades 

ejecuta rutinas agrupadas en áreas de desarrollo y objetivos, según la edad 

de los niños. Por ejemplo en los niños de 13 meses se puede favorecer el 

área motriz, ayudándolos a caminar alrededor de la cuna. A diferencia de 

una actividad, una experiencia es una situación vivida internamente, que el 

niño explorara y descubrirá con emociones de gozo y asombro. Visitar por 

primera vez un parque, explorar sus caminos, conocer sus juegos, correr 

junto a estos niños, disfrutar del aire libre y de los espacios abiertos puede 

presentar una experiencia tal. La mediación de una experiencia requiere por 

un lado, la  construcción de un ambiente lo suficientemente cálido y 

estimulante que atraiga el interés del niño, y por otro lado, la disposición de 

este para interactuar. En este contexto, vemos cuales deberían ser los pasos 

que un facilitador, un padre o una madre deberían seguir como agentes 

facilitadores: 

- Definir la experiencia de aprendizaje. 

- Crear un ambiente que tenga estímulos variados  y que considere los 

distintos campos de conocimiento y áreas de desarrollo. Este 

ambiente deberá considerar los intereses y las edades de los niños. 

- Potenciar la interacción social. El lenguaje verbal, corporal: y el 

contacto de los niños con el ambiente creado. 

- Permitir que los niños dispongan del tiempo necesario para 

familiarizarse con el medio, para explorar el mismo. 
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- Permitirles a los niños que inicien sus propias actividades de 

exploración y juego. Las emociones del gozo y el asombro pueden 

nacer dentro del amplio contexto de interacción y autodescubrimiento 

de niño, por ejemplo en el juego la expresión artística, la exploración, 

la adquisición de destrezas de autocontrol y el intercambio social 

afectivo. 

2. Estimulación centrada en experiencias puntuales y/o en proyectos. 

La estimulación centrada en experiencias puntuales busca que la misma se 

viva en un momento dado, por ejemplo, visitando un zoológico o escuchando 

un cuento infantil. Por el contario la centrada es un proyecto que busca la 

participación de los niños en la construcción  y determinación de objetivos y 

actividades alrededor de un tema concreto, el mismo  que se aborda de 

manera exhaustiva desde la mayor cantidad de perspectivas posibles. La 

finalidad de un proyecto es lograr que los niños tengan una vivencia amplia 

con respecto al tema tratado. 

Un proyecto bastante utilizado en el ámbito preescolar es el que tiene que 

ver con la siembra de una huerta. Los niños discuten y planifican, sus 

actividades clasifican las semillas preparan la tierra realizan la siembra, 

riegan y ven crecer la planta y finalmente cosechan y comen los frutos. Como 

actividades complementarias pueden aprender canciones relacionadas con 

el tema y comparar la diferencia de crecimiento entre las plantas que son 

cuidadas y las que no son cuidadas. 

3. Estimulación unisensorial y/o multisensorial 

La estimulación unisensorial busca general una experiencia en un sentido a 

la vez. Un paño humedecido con agua de colonia hará que el niño 

experimente el olor por el contrario la estimulación multisensorial trabajara 

varios sentidos al mismo tiempo. Por ejemplo una caja musical una bailarina 

que gire para que el niño fije su visión y audición en el objetivo.  

4. Estimulación puramente intelectual u/o orientada hacia aspectos 

variados del desarrollo. 
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Debe un programa de estimulación temprana favorece aspectos varios del 

desarrollo, como la personalidad y la inteligencia o debe centrarse 

exclusivamente en uno de estos aspectos, por ejemplo, en las capacidades 

intelectuales. La integridad del desarrollo hace que los distintos ámbitos 

evolutivos se interrelacionen y dependan unos de otros para su maduración. 

Por  lo  tanto,  no  es posible    considerar  un   crecimiento   intelectual   

ajeno  al   desarrollo   sensorial motriz  del  lenguaje   o de la personalidad. 

Pero existen programas de estimulación oportuna, como el basado en las 

inteligencias múltiples, que se orientan hacia lo cognoscitivo, sin  con ello 

pretender minimizar la trascendencia para el niño de otros aspectos 

madurativos fundamentales, como el de la personalidad. 

La estimulación oportuna de la inteligencia deberá siempre sustentarse en 

una  personalidad saludable. Ejecutar un plan de crecimiento intelectual en 

un niño que no ha establecido vínculos afectivos con sus padres o que no 

mantiene una buena relación con sus compañeros, estaría fuera de lugar. 

5. Estimulación centrada en áreas de desarrollo y/o   en espacios o 

campos de aprendizaje. 

Las áreas de desarrollo son distintos aspectos a través de los que el niño 

experimente una maduración y crecimiento. Entre las áreas de desarrollo 

están la sensorial y la percepción, la coordinación motriz, la inteligencia, el 

lenguaje y el área socioemocional. Los campos de aprendizaje son espacios 

del conocimiento en los que el niño puede trabajar una o más áreas de 

desarrollo entre estos campos están las ciencias naturales, las matemáticas, 

la física, y el movimiento, el lenguaje, la música, la mecánica y construcción, 

etc. Las dos perspectivas ofrecen puertas de entrada distintas. La 

estimulación centrada en áreas de desarrollo buscara favorecer de manera 

directa el crecimiento de un ámbito específico, por ejemplo, relazando 

experiencias que favorezcan el desarrollo motriz. Por el contrario, la centrada 

en campos de aprendizaje intentara trabajar en distintas áreas del 

conocimiento,  siendo el niño capaz de  experimentar libremente en ellas con 
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una o más de sus áreas de desarrollo. Un ejemplo de estimulación centrada 

en el lenguaje como campo de aprendizaje puede partir de contar un cuento 

que trate de la vida de los animales. A partir de esta experiencia los niños 

podrán: 

- Dibujar y pintar la historia, desarrollando su motricidad fina y expresión 

artística. 

- Distinguir e imitar a los animales en su forma de correr, estimulando 

su cognición y motricidad gruesa. 

- Representar la trama con una obra de títeres, enriqueciendo 

personalidad y lenguaje. 

Debemos decir que las dos  perspectivas son validas. En los tres primeros 

años de vida, antes de la aparición del pensamiento simbólico, la primera 

puede ser más útil. Pero a partir de esta edad, es posible trabajar tanto en 

áreas de desarrollo como en campos de aprendizaje. 

6. Estimulación basada en el constructivismo o en una transmisión – 

adquisición de conocimiento. 

Privilegiamos el desarrollo de la inteligencia con base en estímulos 

significativos y aprendizajes internos basados en la propia experiencia. 

Pretendemos hacerlo mediante estímulos externos, que muchas veces 

generan una acumulación de información, pero que no modifican o 

transforman el banco de experiencias. En el párrafo anterior resumen la 

diferencia entre una orientación constructivista y una innatista la primera, la 

constructivista, intenta que el sujeto modifique su estructura mental, su 

acción que se da, según Piaget, cuando se produce un estado de 

desequilibrio originado por uno estímulo que no encaja en el esquema mente 

existente. Veamos un ejemplo, un niño conoce como son las gallinas y las 

llama por su nombre, cuando se encuentra por primera vez con un pavo, lo 

llama gallina, sus padres lo corrigen, y el entra en un estado de desequilibrio 

cognitivo producto del que el conocimiento existente gallina no coincide con 

el nuevo pavo. Con el tiempo el  niño aprende a diferenciar los dos animales 
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y a llamarlas a cada uno por su nombre, lo que constituirá un nuevo 

conocimiento. Ciertas corrientes de estimulación oportuna toman una 

posición del lado innatista argumentando que los niños menores de 5 años 

viven una etapa de desarrollo en la que es posible la incorporación masiva 

de conocimientos. Por lo tanto, su posición es la de exponerlos 

repetidamente a la mayor cantidad de información, sea esta de palabras 

nuevas, canciones, cuentos, colores, animales, etc. La orientación innatista 

vertiente del racionalismo y el mentalismo que sugiere que la mente capta de 

manera innata los conocimientos. Según el innatismo, el aprendizaje se 

produce cuando las experiencias externas que  activan un dispositivo interno 

o un marco general de referencia, que se llenara con datos concretos, por 

ejemplo, con el vocabulario y las leyes gramaticales de la lengua que 

escucha el niño. 

 

Utilidad de la aplicación de un programa de estimulación  oportuna 

Muchos podrán preguntarse para ejecutarse un programa de estimulación 

oportuna, son varias las razones que lo justifican: 

- Es un medio que favorece el contacto físico  y la compenetración 

adulto  - niño. 

- Permite al niño descubrir las capacidades interés de este ultimo. 

- Ayuda a construir la inteligencia en una etapa neurológica clave, como 

es la de los primeros años de vida. 

- Es un dinamizador de la personalidad, en cuanto a que el niño sentirá 

satisfacción y elevara su autoestima al descubrir al alcance de sus 

potencialidades. 

- Es útil para la detección, prevención y tratamiento de retrasos en el 

desarrollo intelectual. 

 

El cerebro y la estimulación  
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Desde antes de nacer, en el cerebro del niño comienza a presentarse la 

sinapsis, que consiste en las conexiones entre neuronas. Este proceso se 

prolonga hasta los seis o siete años, momento en el cual no se crean más 

circuitos. Durante éste tiempo algunos circuitos se atrofian y otros se 

degeneran, por esto, nuestra misión dentro de la estimulación es conseguir el 

mayor número de conexiones para que no se pierdan. La estimulación hace 

que un circuito se regenere y siga funcionando y mantenga viva a la célula. 

Consideramos importante que el bebé participe en un programa de  

estimulación oportuna a partir de los 3 meses, ya que antes de esto el niño 

se está adaptando a su nuevo mundo, su nuevo hogar, sus padres y a su 

ambiente. Además durante las primeras semanas de vidala cantidad de 

estímulos es inmensa. Hay que dar tiempo a que el bebé se adapte para 

después llevarlo a una asimilación gradual de un mundo más amplio y con 

estímulos de mayor magnitud y muy diferentes entre sí. 

La estimulación debe iniciarse de manera espontánea en casa. Desde que el 

niño nace ya nos encontramos con sus respuestas y aunque éstas sean de 

una manera automática a los estímulos exteriores, son los reflejos con los 

que viene dotado todo ser humano. Los reflejos van desapareciendo en la 

medida que el sistema nervioso vaya madurando, por lo tanto, es 

recomendable darle masaje al bebé, acariciarlo, hablarle mucho, por 

ejemplo; a la hora del baño irle nombrando las partes de su cuerpo, hacer 

movimientos ligeros de piernas y brazos; trabajar su sentido visual 

estimulando primeramente la fijación de un objeto y posteriormente el 

seguimiento del mismo, por ejemplo con móviles; su sentido olfativo se 

estimula con diferentes aromas; su sentido auditivo se estimula favoreciendo 

la capacidad de atención a los sonidos, lo cual es todo un proceso sin fin, 

pero maravilloso. Iremos viendo grandes progresos en el segundo y el tercer 

mes, pues se logra mayor tono muscular y con esto más control de los 

movimientos, mostrará mayor actividad; ya se ha adaptado a su primer 
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ambiente, su entorno inmediato. Es muy importante que durante el primer 

año, el niño (a) tengan amplias y agradables experiencias que le permitan ir 

conformando su mundo y su ser. 

 

Intervención de los padres en el proceso de la estimulación oportuna  

Es fundamental que los padres y madres de familia, y más adelante los 

educadores, le brinden al niño/a un ambiente rico. Con esto lograremos en 

un futuro niños/a más investigadores, seguros, audaces, y capaces decir en 

busca de la satisfacción de sus propias necesidades teniendo con esto 

aprendizajes significativos, lo cual quiere decir que el aprendizaje tenga un 

sentido real para el niño/a, dejando atrás el aprendizaje mecánico y vacío, 

que posteriormente llevará a muchos al fracaso escolar. 

 

Como ayudar con la estimulación  

En este momento podemos pensar en proseguirla estimulación fuera de 

casa, en un lugar donde se ofrezcan objetivos claros de acuerdo al nivel de 

madurez del niño, o, por el contrario, seguirán la casa pero con un plan más 

estructurado para despertar en el bebé todo su potencial. Los niños llegan al 

mundo con una asombrosa capacidad para hacernos conocer qué es lo que 

ellos ven, lo que oyen, lo que tocan y qué es lo que sienten, ellos se están 

preparando para todo el pensamiento es inseparable de la acción  depende 

de ella, en la acción podemos ver procesos de adaptación a las relaciones 

que establece el niño con su medio. A través de estos intercambios y con 

base en la experiencia, el bebé va construyendo su conocimiento. El niño, 

desde el nacimiento hasta aproximadamente los dos años y medio, se 

encuentra en la etapa sensorio-motriz. Como su nombre lo dice es una etapa 

motora en que el niño experimenta un progreso de todo su cuerpo para 

lograr erguirse y caminar. También en esta etapa el niño conoce su mundo a 

través de los sentidos (chupando, palpando, viendo, oyendo, sintiendo, 

etc.).Por esto, resulta muy sano que a un niño se le lea y se le ponga en 



39 
 

contacto con las letras (lenguaje). Es más importante llenarle su mundo de 

cosas concretas que de abstractas, por tanto es necesario que saquemos los 

libros a la vida real, permitiéndoles que los toquen, manipule, chupen y 

huelan, que utilicen material que se encuentra plasmado en los libros en la 

vida real. Por ejemplo, si el cuento habla de una gallina y sus pollitos, 

deberíamos tener a mano una gallina y unos pollitos, para así dejar que los 

manipule y vaya estableciendo sus propias relaciones cognitivas. La gallina y 

los pollitos pueden ser de peluche, de plástico con sonido, etc., así, le 

estaremos dando más significado y por lo tanto tendrá mayor interés y se 

enriquecerá con las experiencias, partiendo siempre de experiencias para 

aprender, lo que se conoce como aprendizaje significativo. Es recomendable 

que se les lean cuentos todos los días y, en la medida de lo posible, de 

acuerdo a su edad, se debe iniciar con preguntas acerca de qué piensan que 

se tratará el cuento por el título del libro (lo que se conoce en lectura como 

anticipación). Es bueno seguir  lectura con el dedo ya que los niños 

comienzan a darse cuenta de la direccionalidad así como de que en las 

letras dicen algo y comienzan a darle significado a las mismas.  

Durante los tres primeros años de vida se inicia un proceso de invención que 

de acuerdo con la estimulación dada al pequeño puede durar toda la vida, 

por esto es nuestra responsabilidad  que esa invención no se apague, que 

construyamos un ambiente en el cual los niños desarrollen su espíritu 

aventurero y que sean capaces de solucionar problemas de forma 

innovadora. 

Desde el segundo año se empiezan a desarrollar actividades que permiten 

que los pequeños perfeccionen habilidades que serán de gran utilidad al 

ingresar al colegio, dentro de las cuales se incluyen el tocar el garabatear  y 

manipular los lápices, estos ejercicios no solo permiten prepararlos para su 

etapa escolar sino que de igual manera desarrollan cada vez más su 

creatividad.  Por esto, es necesario que el hogar sea el primer promotor del 

ingenio ya que no es lo mismo una casa estrictamente organizada, con áreas 
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prohibidas para los niños y con objetos intocables, que un lugar de espacios 

abiertos que permita la exploración infantil con objetos y materiales que den 

rienda suelta a la imaginación. 

Para no frustrar la creatividad de su hijo se debe tener en cuenta si piensa 

ingresarlo a un Centro de Educación Básica  que éste tenga espacios 

adecuados que le permitan correr, saltar, jugar y seguir explorando. 

Tenga en cuenta que los principales enemigos de la creatividad son la 

vigilancia excesiva, el uso exagerado de recompensas que los privaran del 

placer de la creación y poner al niño en una situación de ganar o perder, 

negando  que cada uno tiene su propio ritmo de desarrollo, también es 

perjudicial el excesivo control, el señalarle a cada momento como se deben 

hacer las cosas, lo cual puede provocar la sensación de que cualquier 

originalidad es un error o pérdida de tiempo 

Otro aspecto muy importante para su desarrollo es el destinar espacios para 

el ocio, ya que estos ratos permiten al pequeño soñar, inventar historias 

fantásticas, tener la posibilidad de admirar un paisaje escuchar música 

mientras mira por la ventana y acostarse  a mirar el techo, las nubes o las 

estrellas. La importancia de no hacer nada y pasar diariamente algún tiempo 

olvida la mayoría de las veces. Contrario a lo que podría pensarse estos 

espacios son beneficios e importantes para los niños. 

Cuando están solos tienen la oportunidad de descubrirse y conocerse a si 

mismos, y es entonces cuando cuentan con el espacio para soñar, 

desarrollar su creatividad, dar rienda suelta a su imaginación e incluso, 

expresar artísticamente sus inquietudes y sentimientos.      

 

PSICOMOTRICIDAD 

 

El término de psicomotricidad integra las interacciones cognitivas, 

emocionales, simbólicas y sensorio motrices en la capacidad de ser y de 

expresarse en un contexto psicosocial. La psicomotricidad así definida 
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desempeña un papel fundamental en el desarrollo armónico de la  

personalidad. De manera general puede ser entendida como una técnica 

cuya organización de actividades permite a la persona conocer de manera 

concreta su ser y su entrono inmediato para actuar de manera adaptada. 

El objetivo de la psicomotricidad es el desarrollo de las posibilidades 

motrices, expresivas y creativas a partir del cuerpo, lo que lleva a centrar su 

actividad e investigación sobre el movimiento y el acto. 

Partiendo de esta concepción se desarrollan distintas formas de intervención 

psicomotriz que encuentran su aplicación, cualquiera que sea la edad, en los 

ámbitos preventivo, educativo, reeducativo y terapéutico. Estas prácticas 

psicomotrices han de conducir a la formación, a la titulación y al 

perfeccionamiento profesional. 

Según Gabriela Núñez y Fernández Vidal (1994): 

 "La psicomotricidad es la técnica o conjunto de técnicas que tienden a 

influir en el acto intencional o significativo, para estimularlo o 

modificarlo, utilizando como mediadores la actividad corporal y su 

expresión simbólica. El objetivo, por consiguiente, de la psicomotricidad 

es aumentar la capacidad de interacción del sujeto con el entorno". 

 

Para Muniáin (1997):  

"La psicomotricidad es una disciplina educativa/reeducativa/terapéutica, 

concebida como diálogo, que considera al ser humano como una 

unidad psicosomática y que actúa sobre su totalidad por medio del 

cuerpo y del movimiento, en el ámbito de una relación cálida y 

descentrada, mediante métodos activos de mediación principalmente 

corporal, con el fin de contribuir a su desarrollo integral". 

 

Para conocer de manera más específica el significado de la psicomotricidad, 

resulta necesario conocer que es el esquema corporal. Este puede 

entenderse como una organización de todas las sensaciones relativas al 
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propio cuerpo, en relación con los datos del mundo exterior, consiste en una 

representación del propio cuerpo, de sus segmentos, de sus límites y 

posibilidades de acción. 

El esquema corporal constituye pues, un patrón al cual se refieren las 

percepciones de posición y colocación (información espacial del propio 

cuerpo) y las intenciones motrices (realización del gesto) poniéndolas en 

correspondencia. La conciencia del cuerpo nos permite elaborar 

voluntariamente el gesto antes de su ejecución, pudiendo controlar y corregir 

los movimientos. Es importante destacar que el esquema corporal se 

enriquece con nuestras experiencias, y que incluye el conocimiento y 

conciencia que uno tiene de sí mismo, es decir: 

 Nuestros límites en el espacio (morfología). 

 Nuestras posibilidades motrices (rapidez, agilidad, etc.). 

 Nuestras posibilidades de expresión a través del cuerpo (actitudes, 

mímica, etc.). 

 Las percepciones de las diferentes partes de nuestro cuerpo. 

 El conocimiento verbal de los diferentes elementos corporales. 

 Las posibilidades de representación que tenemos de nuestro cuerpo 

(desde el punto de vista mental o desde el punto de vista gráfico). 

Los elementos fundamentales y necesarios para una correcta elaboración del 

esquema corporal son: la actividad tónica, el equilibrio y conciencia corporal. 

Actividad tónica 

"La actividad tónica consiste en un estado permanente de ligera contracción 

en el cual se encuentran los músculos estriados. La finalidad de esta 

situación es la de servir de telón de fondo a las actividades motrices y 

posturales" (Stamback, 1.979). 

Para la realización de cualquier movimiento o acción corporal, es preciso la 

participación de los músculos del cuerpo, hace falta que unos se activen o 

aumenten su tensión y otros se inhiban o relajen su tensión. La ejecución de 
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un acto motor voluntario, es imposible si no se tiene control sobre la tensión 

de los músculos que intervienen en los movimientos. 

La actividad tónica es necesaria para realizar cualquier movimiento y está 

regulada por el sistema nervioso. Se necesita un aprendizaje para adaptar 

los movimientos voluntarios al objetivo que se pretende. Sin esta adaptación 

no podríamos actuar sobre el mundo exterior y el desarrollo psíquico se vería 

seriamente afectado, debido a que, en gran medida, depende de nuestra 

actividad sobre el entorno y la manipulación de los objetos como punto de 

partida para la aparición de procesos superiores. 

La actividad tónica proporciona sensaciones que inciden fundamentalmente 

en la construcción del esquema corporal. La conciencia de nuestro cuerpo y 

de su control depende de un correcto funcionamiento y dominio de la 

tonicidad. 

La actividad tónica está estrechamente unida con los procesos de atención, 

de tal manera que existe una estrecha interrelación entre la actividad tónica 

muscular y la actividad tónica cerebral. Por tanto, al intervenir sobre el control 

de la tonicidad intervenimos también sobre el control de los procesos de 

atención, imprescindibles para cualquier aprendizaje. Asimismo, a través de 

la formación reticular, y dada la relación entre ésta y los sistemas de 

reactividad emocional, la tonicidad muscular está muy relacionada con el 

campo de las emociones y de la personalidad, con la forma característica de 

reaccionar del individuo. Existe una regulación recíproca en el campo tónico-

emocional y afectivo-situacional. Por ello, las tensiones psíquicas se 

expresan siempre en tensiones musculares. Para la psicomotricidad resulta 

interesante la posibilidad de hacer reversible la equivalencia y poder trabajar 

con la tensión/relajación muscular para provocar aumento/disminución de la 

tensión emocional de las personas. 

Para desarrollar el control de la tonicidad se pueden realizar actividades que 

tiendan a proporcionar al niño o a la niña el máximo de sensaciones posibles 

de su propio cuerpo, en diversas posiciones (de pie, sentado, reptando, a 
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gatas), en actitudes estáticas o dinámicas (desplazamientos) y con diversos 

grados de dificultad que le exijan adoptar diversos niveles de tensión 

muscular. 

Se debe tener en cuenta que el desarrollo del control tónico está íntimamente 

ligado al desarrollo del control postural, por lo que ambos aspectos se deben 

trabajar paralelamente. 

 

Contenidos psicomotores 

Tonicidad.- es el grado de tensión de los músculos de nuestro cuerpo, la 

vigilancia y disposición para realizar un movimiento, un gesto o mantener una 

postura; esto imprime cierto tono a unos músculos que se inhiban y relajen 

otros, cualquier acto motor voluntario implica control del tono. 

Control tónico postural.- es la capacidad de canalizar la energía tónica, de 

mantener e interrumpir una acción o postura determinada; depende del nivel 

de maduración, la fuerza muscular, capacidad psicomotriz, adaptación del 

esquema corporal al espacio y de las relaciones afectivas con los demás. La 

postura está íntimamente relacionada con el tono: de ahí que cada uno tenga 

un tono diferente en cada parte del cuerpo y que tenga una postura 

característica. 

Independencia segmentaria.- es la capacidad  para controlar por separado 

cada segmento corporal sin que entren en funcionamiento otros. 

Equilibrio.- su función es mantener relativamente estable el centro de 

gravedad del cuerpo, depende del sistema vestivular  y del cerebelo, el 

equilibrio es parte importante del esquema corporal,, sin él el individuo no 

podría sentarse, caminar, inclinarse o realizar cualquier movimiento que 

implique coordinación existen dos tipos : estático y dinámico. 

Equilibrio estático.- es la coordinación neuromotriz necesaria para mantener 

determinada postura. 

Equilibrio dinámico.- implica una adecuada regulación postural en los 

diferentes movimientos, supone el ejercicio conjunto de distintos grupos 
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musculares para la ejecución de una tarea compleja, debido a que los 

patrones motores se encadenan formando otros esquemas que a través  de 

la ejercitación del aprendizaje serán automatizados. Esto supone grandes 

ventajas ya que la presentación de un solo estímulo desencadenara toda una 

secuencia de movimientos. La ejercitación de la coordinación dinámica 

implica la capacidad de realizar con armonía  las acciones motoras 

requeridas en relación a las exigencias que presenta el medio espacio- 

temporal, gracias a la coparticipación  del sistema sensorial muscular y 

nervioso. La coordinación gruesa es la base de la coordinación fina y el 

movimiento  viso motor adquiere gran importancia en la lectura. Un desarrollo 

inadecuado   de las destrezas direccionales, de la regulación y precisión de 

estos movimientos, afectara la lectura produciendo inversiones y confusiones 

de palabras y por lo tanto de situaciones e ideas. 

Coordinación.- integración de las diferentes partes del cuerpo en movimiento 

ordenado y con el menor gasto de energía posible. 

Memoria secuencial auditiva.- las personas recibimos gran parte de la 

información por el sentido del oído, esa información llega elaborada como 

lenguaje y el lenguaje con toda su complicación simbólica es un componente 

informativo que el niño empieza a codificar, transformar y manipular para ir 

generando su propio conocimiento de la realidad, esto significa que 

paulatinamente se ha desarrollado habilidades para realizar operaciones 

complejas como son la decodificación de los sonidos recibidos de manera 

secuencial, tan necesaria para percibir primero, e identificar y comprender 

después los fonemas, las palabras, y las frases. A esta cadena la conocemos 

como procesamiento de la información auditiva. Tomando en cuenta de que 

un niño que no escucha, que no atiende, o que no retiene, difícilmente podrá 

progresar bien, debemos de estar consientes de las dificultades que se 

pueden generar a raíz de una deficiencia en esta área en particular, 

problemas de memoria secuencial auditiva de algún modo le bloquean o 

dificultan para mantener la atención durante el tiempo preciso ya que dificulta 
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la capacidad de retener mucha información secuencial. Una alteración de la 

memoria secuencial auditiva puede causar dificultades para identificar 

sonidos y ruidos  que se han escuchado con anterioridad, el significado de 

las palabras o el nombre de los números, aprehender nombres  de objetos, 

acciones o conceptos y seguir direcciones y desarrollar una comprensión 

conceptual. 

 

Memoria visual.- capacidad de almacenar y recuperar información que 

proviene del mundo exterior, los conceptos de aprendizaje y la memoria 

están íntimamente relacionados. Aprendizaje es el proceso de la adquisición 

de nueva información , mientras que la memoria se refiere a la persistencia 

del aprendizaje en un estado relativamente permanente, que puede ser 

puesto de manifiesto en un tiempo posterior, el funcionamiento de la 

memoria humana se ha comparado a una computadora en cuanto a su 

capacidad de codificar o descodificar información, también se ha hecho el 

símil del almacén por cuanto la información  cerebral esta retenida de una 

forma que parece ordenada según el contenido.  Todo sistema natural o 

artificial de memoria supone e procesos: codificación o entrada de la 

información, almacenamiento para conservar la información durante un 

tiempo y finalmente evocación o recuperación de la información almacenada. 

Según la entrada sensorial distinguimos entre memoria verbal, olfatoria, 

visual y táctil. La memoria visual es la capacidad  que tiene el individuo para 

retener con mayor facilidad lo que ha visto. Recuerda con facilidad los 

dibujos, esquemas, los colores etc. La memoria visual ayuda al niño a fijar su 

atención favorece al desarrollo de su dimensión intelectual, analiza las 

propiedades de los objetos, establece relaciones semejanzas y diferencias.  

La capacidad de la memoria puede perderse por falta de práctica por que se 

envían pocos estímulos  al cerebro o por que el recuerdo produce dolor 

desagrado o rechazo. ( el estudio de la memoria visual generalmente se  



47 
 

incluye dentro de la psicología cognitiva paralelamente con la percepción el 

lenguaje y el pensamiento).  

 

EQUILIBRIO: 

Referirse al equilibrio del ser humano remite a la concepción global de las 

relaciones ser-mundo. El "equilibrio-postural-humano" es el resultado de 

distintas integraciones sensorio-perceptivo-motrices que (al menos en una 

buena medida) conducen al aprendizaje en general y al aprendizaje propio 

de la especie humana en particular, y que, a su vez, puede convertirse, si 

existen fallos, en obstáculo más o menos importante, más o menos 

significativo, para esos logros. 

El sentido del equilibrio o capacidad de orientar correctamente el cuerpo en 

el espacio, se consigue a través de una ordenada relación entre el esquema 

corporal y el mundo exterior. El equilibrio es un estado por el cual una 

persona, puede mantener una actividad o un gesto, quedar inmóvil o lanzar 

su cuerpo en el espacio, utilizando la gravedad o resistiéndola. 

El equilibrio requiere de la integración de dos estructuras complejas: 

El propio cuerpo y su relación espacial. 

Estructura espacial y temporal, que facilita el acceso al mundo de los objetos 

y las relaciones. 

Características orgánicas del equilibrio: 

 La musculatura y los órganos sensorio motores son los agentes más 

destacados en el mantenimiento del equilibrio. 

 El equilibrio estático proyecta el centro de gravedad dentro del área 

delimitada por los contornos externos de los pies. 

 El equilibrio dinámico, es el estado mediante el que la persona se 

mueve y durante este movimiento modifica constantemente su polígono de 

sustentación. 

El equilibrio está vinculado directamente con los siguientes sistemas: 

El sistema laberíntico. 
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El sistema de sensaciones placenteras. 

El sistema kinestésico. 

Las sensaciones visuales. 

Los esquemas de actitud. 

Los reflejos de equilibración. 

Los trastornos del equilibrio afectan la construcción del esquema corporal, 

dificultad en la estructura espacial y temporal. Además, provoca inseguridad, 

ansiedad, imprecisión, escasa atención y en algunos casos, inhibición. 

En el momento en que el equilibrio se altera, una de las manifestaciones más 

evidentes que surgen es el vértigo. El vértigo se define como una sensación 

falsa de giro o desplazamiento de la persona o de los objetos, en otras 

ocasiones lo que aparece es una sensación de andar sobre una colchoneta o 

sobre algodones, que es lo que se conoce como mareo. 

Para estimular el desarrollo del equilibrio de manera adecuada se debe: 

- Evitar situaciones que generen ansiedad e inseguridad por parte del niño/a. 

- Educar a partir de una progresión lenta. 

- Trabajar el hábito a la altura y la caída. 

- Disminuir la ayuda o la contención paulatinamente. 

- Introducir juegos, movimientos rítmicos que favorezcan el balanceo. 

- Posicionarse, cada vez más rápido, en un primer momento con ayuda y  

luego sin ayuda. 

- Supresión de los ojos en cortos períodos de tiempo. Juegos con ojos 

cerrados. 

Área esquema corporal 

Según Le Boulch, “El esquema corporal es como una institución de conjunto 

o un conocimiento inmediato, que nosotros tenemos de nuestro cuerpo, en 

estado estático o en movimiento, en relación con el espacio y con los objetos 

que le rodean” (pg. 26) 

El esquema corporal regula la posición de los músculos y partes del cuerpo 

en relación mutua, en un momento particular y varía de acuerdo a la posición 
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del cuerpo. El esquema corporal es el resultado de experiencias motrices, de 

las informaciones que le proporcionan los órganos de los sentidos y todas las 

sensaciones que surgen en el movimiento corporal y de la relación con su 

medio, es un aprendizaje en el cual las experiencias juegan un papel 

fundamental. Un esquema corporal mal definido o distorsionado entraña un 

déficit de la relación sujeto mundo exterior, que se traduce sobre el plano de 

la percepción y la mala estructuración espacio temporal, base fundamental 

para el proceso de la lecto-escritura. En la motricidad se presenta como 

torpeza e incoordinación. 

 

CONCIENCIA CORPORAL 

La conciencia corporal es el medio fundamental para cambiar y modificar las 

respuestas emocionales y motoras. Aunque se debe tener en cuenta que se 

entra en un proceso de retroalimentación, puesto que el movimiento 

consiente ayuda a incrementar a su vez la conciencia corporal y la relajación. 

Los fundamentos de la conciencia corporal, del descubrimiento y la toma de 

conciencia de sí son: 

-Conocimiento del propio cuerpo global y segmentario. 

-Elementos principales de cada una de las partes su cuerpo en si mismo y en 

el otro. 

-Movilidad-inmovilidad. 

-Cambios posturales. (Tumbado, de pie, de rodillas, sentado,...) 

-Desplazamientos, saltos, giros. (De unas posturas a otras.) 

-Agilidad y coordinación global. 

-Noción y movilización del eje corporal. 

-Equilibrio estático y dinámico. 

-Lateralidad. 

-Respiración. 

-Identificación y autonomía. 

-Control de la motricidad fina. 
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-Movimiento de las manos y los dedos. 

-Coordinación óculo manual. 

-Expresión y creatividad. 

-Desarrollo expresivo de sentidos y sensaciones. 

Para llegar a tener un desarrollo óptimo de la conciencia corporal se deben 

de tener en cuenta los siguientes aspectos: Tomar conciencia del cuerpo 

como elemento expresivo y vivenciado. Conocer, desarrollar y experimentar 

los elementos de la expresión: espacio, tiempo y movimiento y todas sus 

combinaciones. Conocer, desarrollar y favorecer la comunicación intra-

personal, interpersonal, intra-grupal e intergrupal. Trabajo en grupo. 

Vivenciar situaciones que favorezcan el auto-conocimiento, la percepción, 

sensibilización, desinhibición, un clima de libertad y creatividad. 

De manera general se puede decir que con un adecuado desarrollo de estos 

tres importantes elementos de la psicomotricidad no sólo se logrará un buen 

control del cuerpo, sino que también brindará la oportunidad de desarrollar 

diversos aspectos en el ser humano, tales como las emociones, el 

aprendizaje, sentimientos, miedos, etc. 

Todos los elementos desarrollados en forma progresiva y sana conseguirán 

crear individuos exitosos tanto interna como externamente. 

 

MOTRICIDAD 

Para tener una definición más clara de la motricidad es necesario definir las 

dos partes que la constituyen: motricidad y pisco (Arnaiz, 1984) “La 

motricidad es una entidad dinámica que se sub divide en noción de 

organicidad, organización, realización, funcionamiento unido al desarrollo y a 

la maduración, todo lo cual se agrupa bajo la terminología de función motriz” 

(pg. 23) 

La motricidad se manifiesta por el movimiento, siendo éste el estado de un 

cuerpo en el cual la posición respecto a un punto fijo cambia continuamente 

en el espacio en función del tiempo y con relación a un sistema de referencia. 
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Para llegar a esta relación interviene una entidad orgánico – neuro – lógica 

que se basa en tres sistemas:  

1. El sistema piramidal o sistema del movimiento voluntario, que permite 

movimiento de las distintas partes del cuerpo y se compone fibras  

piramidales y fibras nerviosas, dirigiéndose desde las circunvoluciones 

cerebrales a la médula espinal.  

2. El componente cortico – cerebral o sistema del cerebelo, regulador de la 

armonía del equilibrio interno del movimiento.  

3. Sistema extra piramidal, que asume la motricidad automática o 

automatizada, y es el conjunto de núcleos grises motores y de fibras 

nerviosas situadas en las regiones subcorticales y subtalámicas del cerebro.  

En esta entidad orgánica intervienen tanto la motricidad y el aparato 

locomotor como todas las funciones perceptivas – sensorias – motrices, que 

influirán directamente el desarrollo y el grado de maduración del sujeto.  

Bajo el término de psico se encuentran desde los elementos superiores del 

espíritu hasta los sensitivos (Wallon, 1979). Hace referencia al desarrollo 

psíquico que se obra en el sujeto a través del movimiento y se refiere tanto a 

la inteligencia como a la vida emocional. Sus puntos esenciales son: soltura 

motriz e ideación de esa actividad motriz.  

Cuando W.R. Hess analiza la evolución del concepto de motricidad concluye 

que sólo es posible comprender la acción si se tiene en cuenta el punto de 

partida, su desenvolvimiento y el fin que persigue. Con estos elementos 

intenta sintetizar tanto la complejidad conceptual de la conducta como la 

necesaria sistematización que requiere el desarrollo motor. Lo que la 

psicología moderna nos a develado es que la conducta humana no es algo 

distinto de la actividad física o del comportamiento deportivo y, como 

consecuencia, ha impuesto a motricitas y psicomotricistas un punto de 

partida idéntico y un objetivo de estudio común ordenado desde el mismo 

paradigma unitario y, en gran parte, con campos de actuación compartidos o 

difícilmente diferenciables.  
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El diccionario de la Real Academia Española no recoge el 

término”Motricidad”, aunque si otras expresiones relacionadas como 

“movimiento”, “motor” o “motriz”. Otros diccionarios y enciclopedias si 

incluyen el vocablo “motricidad”, como el diccionario Larrousse, que la define 

como: “Conjunto de funciones de relación asegurada por el esqueleto, los 

músculos y el sistema nervioso que permiten los movimientos y 

desplazamiento de hombre y animales” 

Existen numerosas definiciones de motricidad, pero a pesar de los diferentes 

matices que éstas incluyan, todas coinciden en relacionar la motricidad con 

el movimiento.  

Según Córdova y Navas la definen como: “La acción o proceso de 

cambio de lugar o posición con respecto al buen sistema u objeto de 

referencia, así mismo distinguen dos tipos fundamentales de 

movimiento: movimiento lineal o de traslación, en el que un objeto se 

desplaza como un todo, y este puede ser rectilíneo o curvilíneo; y 

movimiento angular o rotatorio, que es el que se produce cuando un 

objeto actúa como un radio que se mueve circularmente en torno a un 

punto fijo” (pg.4). 

En los animales existen múltiples repertorios innatos de comunicación 

mediante la expresión corporal (cantos y danzas de apareamiento en los 

pájaros, gestos amenazantes para marcar territorio o establecer jerarquía.  

EL DESARROLLO MOTOR: 

Principios del desarrollo motor 

 El desarrollo es un proceso continuo desde la concepción hasta la 

madurez y sigue la misma secuencia en todos los niños peor su ritmo varia 

de un niño a otro. 

 Ciertos reflejos primarios, tales como el reflejo de prensión y el de 

marcha, deben desaparecer antes de la adquisición de los movimientos 

correspondientes. 
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 Durante los últimos meses del embarazo y los primeros años de vida 

se va a ir dando el proceso de melificación, fundamental y responsable del 

ajuste, la adecuación y, la rapidez de los movimientos. 

 A medida que se va perfeccionando el sistema nervioso y el proceso 

de melificación alcanza las zonas del corte, el niño puede llevar a cabo actos 

conscientes y voluntarios, es decir, ejercer un control de sus propios 

movimientos. 

 El desarrollo progresa, en general, desde una respuesta débil, global y 

relativamente desorganizada a una respuesta fuerte, específica localizada y 

organizada. 

Factores que determinan el desarrollo motor 

A lo largo del proceso de desarrollo influyen una serie de factores que se dan 

durante la etapa prenatal, en el momento del parto y después esté. 

Sobre los primeros conviene tener presente que los cuidados de la madre, su 

edad, alimentación, enfermedades, factores de tipo hereditario, exposición a 

radiaciones, etc. Pueden afectar al crecimiento y desarrollo del feto, con las 

consecuencias que son previsibles. Las posibles complicaciones en el 

momento del nacimiento, que pueden dar como resultado anoxia o lesión 

cerebral, serán también determinantes del desarrollo. 

A partir del nacimiento, los factores que van a influir directamente sobre el 

desarrollo motor del niño serán: 

 El promedio de maduración física y neurológica. 

 La calidad y variedad de sus experiencias 

 Las condiciones, tanto genéticas como ambientales; así, una buena 

calidad de vida, dieta de alimentación equilibrada, higiene, etc y un clima 

afectivo sano que proporcione seguridad y favorezca las exploraciones del 

niño como base de su autonomía. 

Las primeras conductas motrices están determinadas por la maduración del 

sistema nervioso y éstas se perfeccionarán a través de la práctica y la 

exploración continuas. Existe una gran relación entre el desarrollo físico, 
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mental y emocional, como ya es sabido, y las investigaciones señalan que 

los niños con disminución intelectual presentan un porcentaje mayor de 

retraso motor respecto a los niños normales. 

Leyes del desarrollo motor. 

Los trabajos de Coghill en 1929 a partir de observaciones efectuadas sobre 

niños ponen de manifiesto los grandes patrones que rigen el desarrollo 

motor. Están apoyados sobre la idea de la progresión en la organización de 

los movimientos, que efectúan en el sentido céfalo caudal y próximo distal. 

 La ley céfalo caudal: establece que la organización de las respuestas 

motrices se efectúa en orden descendente desde la cabeza hacia los pies; es 

decir, se controlan antes los movimientos de la cabeza que de las piernas. 

Esto explica el hecho de que el niño sea capaz de mantener erguida la 

cabeza que la espalda, y estas antes que las piernas puedan mantenerlo de 

pie. 

 La ley próximo distal: indica que la organización de las respuestas 

motrices se efectúa desde la parte más próxima del eje del cuerpo a la parte 

más alejada. Así, se puede observar que el niño controla antes los 

movimientos de los hombros que los movimientos finos de los dedos. 

Etapas para llegar a efectuar un movimiento 

Etapa cortical.- Aquí se planifica el futuro acto motor, en el momento en que 

se decide cuál es el más adecuado se ponen en marcha los mecanismos 

para ejecutarlo. Hay una región cortical encargada en iniciar esta cadena de 

acciones nerviosas, el área cortical  o área motora, la cual corresponde a los 

músculos voluntarios que formarán parte en el futuro movimiento. Esta orden 

viaja a través de la vía piramidal o tracto cortico-espinal, cruzando en el 

bulbo raquídeo hacia el hemi cuerpo contrario al que corresponde el área 

cortical de inicio. 

Etapa ganglionar y cerebelar.- La situación anatómica de esta etapa se 

encuentra entre la corteza y la médula espinal. Después de abandonar la 

corteza, la vía piramidal pasa junto a los ganglios basales, situados en la 
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sustancia blanca cerebral. Los ganglios basales se encargan de modificar, 

perfeccionar, aumentar la precisión y la finura de ésta orden de movimiento. 

Posteriormente, de los ganglios, la orden pasa al cerebelo, el cuál regula el 

equilibrio y el movimiento tomando como referencia la distancia, fuerza, 

dirección, tiempo, etc. 

Etapa Espinal.- Fundamentalmente se basa en la transmisión del impulso a 

través de la médula espinal, descendiendo hasta el segmento 

correspondiente del músculo o músculos a estimular, tomando la raíz 

nerviosa de dicho nivel como vía de continuación a la orden de movimiento 

previamente perfeccionada. 

Etapa nerviosa.- El impulso viaja desde la salida de la raíz nerviosa de la 

médula espinal hasta la fibra o fibras musculares, terminando esta etapa en 

la unión nervio-músculo, es decir, en la placa motora. 

Etapa muscular.- Aquí se realiza el paso del impulso nervioso al músculo. 

Nos vamos a encontrar con que el impulso eléctrico se transforma en una 

señal química, la cual provoca la contracción muscular solicitada por el córtex 

cerebral, produciendo un movimiento que se vale de una palanca ósea. 

Etapa articular.- En esta etapa existe movimiento articular, siendo 

considerado por fin como el actor motor propiamente dicho. es un conjunto 

de funciones nerviosas y musculares. 

 

La intervención psicomotriz en Educación  Infantil.  

La motricidad es un aspecto muy importante en la Educación Infantil. La 

técnica de intervención psicomotriz se  basa: 

- En la concepción del desarrollo psicológico del niño según la cual la causa 

del desarrollo se encuentra en la interacción activa con su medio ambiente. 

-En la concepción del desarrollo según la cual se considera que existe una 

identidad entre las funciones neuromotrices del organismo y sus funciones 

psíquicas. 

-En el principio general de que el desarrollo de las complejas capacidades 
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mentales se logran a partir de la correcta construcción y asimilación del 

esquema  corporal. 

-En que el cuerpo es el elemento básico de contacto con la realidad exterior. 

-Que el movimiento del cuerpo es inseparable del aspecto relacional del 

comportamiento; y esta relación e interacción del individuo con su medio 

ambiente, tanto físico como social, constituye la causa del desarrollo 

psíquico, la causa del desarrollo de todas las complejas capacidades 

mentales. 

A través de la práctica psicomotriz podemos trabajar los siguientes aspectos: 

a)  ASPECTO MOTOR (ESQUEMA MOTOR  FUNCIONAL) 

Coordinación dinámica   

Coordinación  general  

Coordinación  viso motora 

Equilibrio,  

Lateralidad. 

Conductas perceptivo-motrices:  

Organización, 

 Localización, 

 Estructuración espacio-temporal   y ritmo. 

 

b)  ASPECTO  COGNITIVO: 

Desarrollar  la  capacidad  sensitiva. 

Desarrollar  la  capacidad  perceptiva. 

Desarrollar  la  capacidad  representativa. 

Proceso de:  

Asociar 

Discriminar 

Nombrar (formas, tamaños, colores). 

Potenciar y desarrollar: memoria, atención, imaginación  

Lenguaje (gestual, verbal, plástico y  gráfico). 
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c)  ASPECTO  AFECTIVO-RELACIONAL: 

Toma de conciencia de uno mismo: límites, sentimientos y emociones, 

frustraciones,  seguridad-inseguridad  y  diferencias. 

Toma de conciencia del mundo que le rodea: espacio, tiempo y objetos. 

Toma de conciencia de los demás: relaciones, diferencias, intercambios, 

lenguaje afectivo, etc. 

 

Clases de motricidad 

Dinámica o aniso métrica.- Es aquella en la que la magnitud de la tensión del 

músculo no es igual a la longitud del mismo, variará según cual sea la 

tensión generada, la cual al ser generada por la tensión de la longitud del 

musculo varía según indique cada ejercicio. 

- Gruesa.- Tiene que ver con marcha, carrera, salto, equilibrio, y 

coordinación en movimientos alternos simultáneos con y sin manejo 

de ritmo también conocida como proceso Hardur. 

- Media.- Se refiere a la estabilización de segmentos. 

- Fina.- Se refiere a las prensiones o agarres que facilita actividades de 

precisión. Todo debidamente organizado y sincronizado previamente. 

 

MOTRICIDAD GRUESA 

Es un hecho evidente que los distintos aspectos de la motricidad constituyen 

un complejo con múltiples derivaciones, traduciéndose algunas en 

manifestaciones visibles en la personalidad del niño, dependiendo de ese 

aspecto fundamental de la personalidad ya descripto que es la organización 

del esquema corporal. La actitud es un hábito postural instalado en forma 

progresiva en el niño durante su desarrollo psicobiológico. Un equilibrio 

correcto es la base fundamental de toda acción diferenciada de los miembros 

superiores y de toda coordinación dinámica general. Cuando el equilibrio 

postural es defectuoso, se instala una lucha continua en la persona en la 

persona contra el desequilibrio, que fatiga el espíritu, distrae 
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involuntariamente la atención, consume más energía que resta a otros 

trabajos.  

Desarrollo de la motricidad gruesa. 

En el desarrollo motor se observan tres fases, sus características y las 

edades aproximadas son las siguientes: 

Específicamente se observan las siguientes adquisiciones en el desarrollo 

motor: Al cumplir un año de edad se puede mantener de pie durante ratitos 

pequeños y camina con ayuda. 

Cuando tiene un año y medio ha conseguido andar y puede subirpropio 

cuerpo, coordinación y desarrollo de la motricidad gruesa. 

 

La motricidad fina 

La motricidad fina comprende todas aquellas actividades del niño que 

necesitan de una precisión y un elevado nivel de coordinación. Esta 

motricidad se refiere a los movimientos realizados por una o varias partes del 

cuerpo, que no tienen una amplitud sino que son movimientos de mas 

precisión.  Se cree que la motricidad fina se inicia hacia el año y medio, 

cuando el niño, sin ningún aprendizaje,  empieza a emborronar y pone bolas 

o cualquier objeto pequeño en algún bote, botella o agujero. La motricidad 

fina implica un nivel elevado de maduración y un aprendizaje largo para la 

adquisición plena de cada uno de sus aspectos, ya que hay diferentes 

niveles de dificultad y precisión. Para conseguirlo se ha de seguir un 

proceso cíclico: iniciar el trabajo desde que el niño es capaz, partiendo de un 

nivel muy simple y continuar a lo largo de los años con metas más complejas 

y bien delimitadas en las que se exigirán diferentes objetivos según las 

edades. Los aspectos de la motricidad fina que se pueden trabajar más tanto 

a nivel escolar como educativo en general, son: 

Coordinación viso-manual; Motricidad facial; Motricidad fonética; Motricidad 

gestual. 

Desarrollo de la  Motricidad Fina 
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EI desarrollo de la motricidad fina es decisivo para la habilidad de 

experimentación y aprendizaje sobre su entorno, consecuentemente, juega 

un papel central en el aumento de la inteligencia. Así como la motricidad 

gruesa, las habilidades de motricidad fina se desarrollan en un orden 

progresivo, pero a un paso desigual que se caracteriza por progresos 

acelerados y en otras ocasiones, frustrantes retrasos que son inofensivos.   

Infancia (0- 12 meses)    

Las manos de un infante recién nacido están cerradas la mayor parte del 

tiempo y, como el resto de su cuerpo, tienen poco control sobre ellas. Si se 

toca su palma, cerrara su puño muy apretado, pero esto es una acción de 

reflejo inconsciente llamado el reflejo Darwinista, y desaparece en un plazo 

de dos a tres meses. Así mismo, el infante agarrara un objeto puesto en su 

mano, pero sin ningún conocimiento de lo que esta haciendo. Uno de los 

logros motrices finos más significativos es el tomar cosas usando los dedos 

como tenazas (pellizcado), lo cual aparece típicamente entre las edades de 

12 y 15 meses.   

Gateo (1-3 años)    

Desarrollan la capacidad de manipular objetos cada vez de manera mas 

compleja, incluyendo la posibilidad de marcar el teléfono, tirar de cuerdas, 

empujar palancas, darle vuelta a las páginas de un libro, y utilizar crayones 

para hacer garabatos. En vez de hacer solo garabatos, sus dibujos incluyen 

patrones, tales como círculos. Su juego con los cubos es más elaborado y 

útil que el de los infantes, ya que pueden hacer torres de hasta 6 cubos.  

Preescolar (3-4 años) 

Las tareas más delicadas que enfrentan los niños de preescolar, tales como 

el manejo de los cubiertos o atar las cintas de los zapatos, representan un 

mayor reto al que tienen con las actividades de motricidad gruesa aprendidas 

durante este periodo de desarrollo. Es común que los niños de cuatro años 

puedan ya utilizar las tijeras, copiar formas geométricas y letras, abrocharse 
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botones grandes, hacer objetos con plastilina de dos o tres partes. Algunos 

pueden escribir sus propios nombres utilizando las mayúsculas   

Edad Escolar (5 años)    

Para la edad de cinco años, la mayoría de los niños han avanzado 

claramente más allá del desarrollo que lograron en la edad de preescolar en 

sus habilidades motoras finas.    

Además del dibujo, niños de cinco años también pueden cortar, pegar, y 

trazar formas. Pueden abrochar botones visibles.  

 

Coordinación 

Se puede definir de 4 formas diferentes, la palabra coordinación: 

 Capacidad neuromuscular de ajustar con precisión lo querido y 

pensado a la necesidad del movimiento o gesto concreto. 

 Control nervioso de las contracciones musculares en la realización de 

los actos motores. 

  Capacidad de sincronizar la acción de los músculos productores del 

movimiento, tanto agonista como antagonista, para que se intervenga 

en el momento preciso con una velocidad e intensidad adecuada. 

  Es la adecuada excitación muscular controlada por el sistema 

nervioso. 

 

Coordinación viso manual 

La coordinación viso manual es la capacidad que posee un individuo para 

utilizar las manos y la vista con el objeto de realizar una tarea o actividad. 

La  coordinación viso manual es una actividad conjunta de lo perceptivo con 

las extremidades, mas con los brazos  que con las piernas implicando 

además un cierto grado de precisión en la ejecución de la conducta. Primero 

se realiza una ejercitación con respecto a la visualización del objeto y la 

motivación en la tarea de ejecutar se realiza a través de conceptos tales 

como uso de pinza, prensión, enhebrado, dibujos, encastres collage uso de 
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punzón, dáctilo pintura construcciones recortes. Es la capacidad que posee 

el individuo para utilizar simultáneamente las manos y la vista con el objeto 

de realizar una tarea optima, implica además un cierto grado de precisión en 

la ejecución de la conducta. el niño va desarrollando sus facultades psíquicas 

y motrices para integrarse al medio ambiente con todas sus variantes. 

Después de una larga evolución para ir explorando el espacio y adquirir unas 

experiencias determinadas, el niño va acomodándose a su entorno y esta 

adaptación suspendida al nivel de madurez  viso motriz  hacia los 4 años 

estos movimientos adquirirán precisión. 

Es preciso prestar atención a la coordinación ojo-mano, por cuanto de ella 

depende la destreza manual indispensable para el aprendizaje de ciertas 

tareas escolares y un sin número de prácticas necesarias en la vida 

corriente. 

Los ejercicios de coordinación óculo-manual y de destreza segmentaria con 

estímulo visual, se orientaran hacia disociaciones cada vez más finas. Sobre 

este trabajo, el lanzar y tomar al vuelo una pelota constituye un elemento de 

gran valor y alcance educativo. 

Relacionado con la coordinación óculo-manual se tendrá en cuenta la 

apreciación del peso y de los volúmenes: Al hacer juegos de destrezas que 

impliquen la utilización de objetos de grosor y pesos diferentes es 

interesantes atraer la atención del niño sobre las nociones de volumen y 

peso, que hacen intervenir la asociación entre el mundo táctil, el sentido 

kinestésico y la vista. 

La mano depende del tronco, del cuerpo, pero no debe estar soldada a él. La 

independencia brazo-tronco, es el factor más importante de la precisión en la 

coordinación óculo-manual, la cual se buscará globalmente y también con 

ejercicios más localizados. 

La coordinación manual conducirá al niño al dominio de la mano. Los 

elementos más afectados, que intervienen directamente son:-la mano -la 

muñeca -el antebrazo -el brazo es muy importante tenerlo en cuenta ya que 
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antes de exigir al niño una agilidad y ductilidad de la muñeca y la mano en un 

espacio reducido como una hoja de papel, será necesario que pueda trabajar 

y dominar este gesto más ampliamente en el suelo, pizarra y con elementos 

de  poca  precisión como la puntuara de  dedos. 

Actividades que ayudan a desarrollo la coordinación  viso-manual: 

- pintar – punzar – enhebrar – recortar – moldear – dibujar – colorear  

Si su niño quiere saltar obstáculos su vista posibilitará organizar los 

movimientos de sus piernas; si desea desenvolverse una golosina, su vista 

permitirá coordinar los movimientos de sus manos, vemos entonces que la 

coordinación viso manual es esencial para el niño y si presenta alteraciones 

o está inmadura tendrá secuelas que requerirán rehabilitación. 

Desde los primeros meses de vida, la coordinación viso manual se pone en 

marcha, al principio con gran imprecisión, justamente por falta de inmadurez 

visual y la falta de organización motora, en la medida que el niño crece 

ambas funciones visual y manual van logrando precisión. Si la vista presenta 

alteraciones, la coordinación de movimientos también se irá afectada 

produciendo torpeza motora o inmadurez motriz. Por lo tanto mediante una 

buena coordinación viso manual, el niño lograra ejecutar ordenada y 

satisfactoriamente una acción y la posterior cadena de acciones que surjan 

cada acto. Esta función debe ser estimulada desde el primer año de vida, 

preferentemente día a día. Durante el jardín de infantes, la estimulación de la 

coordinación viso manual es buen directa y definida a la estimulación de: 

Ojo piernas, ojo pie, ojo brazo, ojo mano, ojo cabeza, ojo tronco. Al ir 

perfeccionándose, la coordinación viso motora se va conjugando con la 

audición, el olfato y el pensamiento. Para el inicio a la lectoescritura, es 

fundamental la maduración de la coordinación viso manual haya que para 

escribir, el niño debe coordinar lo que se ve escrito en el pizarrón con las 

órdenes dadas a sus manos para que los movimientos grafiquen lo que vio. 

Para esta actividad Corvin (1973) señaló tres etapas: 
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1. Exploración visual activa y repetida: entre las 17 y las 28 semanas el 

bebé suele seguir la siguiente secuencia: mira un objeto, se mira las manos, 

vuelve a mirar el objeto intentando cogerlo, cuando consigue cogerlo lo lleva 

a la boca y con ella sigue explorándolo. 

2. Iniciación a la presión, prensión y/ o manipulación: entre las 28 y las 

40 semanas el niño está aprendiendo a usar sus ojos para guiar sus 

acciones y suele seguir esta secuencia: localiza el juguete con los ojos, se 

estira para alcanzarlo, se despista, mira el juguete fijándose más en él, 

agarra el juguete y sigue mirándolo. 

3. Refinamiento y precisión: desde las 40 semanas el niño explora y 

manipula los objetos con mayor precisión. 

 

Coordinación óculo-manual denominado también coordinación viso 

manual. 

Ajusta movimientos que relacionan la mano con un objeto. 

Coordinación dinámico-manual: 

Ajusta movimientos bimanuales de ambas manos, que pueden ser: 

Coordinación dinámico-manual simultánea: tocar el piano, mecanografía. 

Coordinación dinámico-manual alterna: cuando no trabajan las dos manos. 

Coordinación dinámico-manual disociada: Cuando una de las manos 

prevalece sobre la otra, tiro a canasta. 

La coordinación óculo-manual para que se conecte hay que procesar la 

información periférica que llega de los receptores oftálmicos y la información 

que llega de los receptores de los miembros superiores. 

 

En el ojo hay 3 capas: 

Retina: es la capa más íntima donde están los receptores de la visión, y en 

la que se distinguen dos capas: 
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Fovea: Zona pequeña de la retina siendo el resto de la retina el campo 

retiniano periférico. Es la zona de la agudeza visual, nos informa de las 

características concretas del objeto que estamos viendo en ese momento. 

Campo retiniano periférico: es el resto de la retina, informa de las zonas 

menos finas como los contrastes luminosos, visión global de las formas y de 

los movimientos. 

Cada vez que miras algo pero miras concretamente una cosa o persona cae 

en la fovea y el resto en el campo retiniano periférico. 

Finalidad 

 La precisión ligada al equilibrio general y a la independencia muscular. 

 Habilidad y destreza en las manos 

 La independencia derecha izquierda. 

 La adaptación al esfuerzo muscular. 

 La adaptación sensoriomotriz, acción conjunta de sentidos y músculos 

para regular la coordinación del movimiento. 

 La adaptación ideomotriz (representación mental de los gestos a 

realizar). 

 Dentro de todos los ejercicios de coordinación óculo-manual ocupan 

un primer lugar los ejercicios de recibir y lanzar. 

 Los ejercicios de recepción son de adaptación sensorio-motriz. 

 Los ejercicios de lanzar son de adaptación al esfuerzo muscular y aun 

más de una adaptación ideo-motriz. 

Formas de progresar: 

 Teniendo en cuenta el elemento empleado o utilizado: globos, balones, 

pelotas... 

 De lo grande a lo pequeño. 

  De lo ligero a lo pesado 

  Teniendo en cuenta la posición del cuerpo y de la velocidad de 

ejecución por parte del chico. 

  Sentado, tumbado boca-arriba, de espaldas al desplazamiento, etc. 
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 Desde parado, trote suave adelante o atrás, velocidad, cambio de 

dirección parones, etc. 

 Teniendo en cuenta la distancia con la que se juega.  Aumento de la 

distancia chico-zona receptora (chico-pared), cerca lejos. 

  Por la naturaleza de la trayectoria. 

 Recta. 

  Parabólica. 

 Lenta, rápida, etc. 

 

Fase de la coordinación óculo-manual: 

1) Fase de detención de objetos: 

Se localiza el objeto y se analiza, se extrae la información necesaria para 

poder realizar correctamente la trayectoria hacia el objeto. 

2) Fase de Trayectoria: 

Se desarrollan los programas de ejecución motriz que van a ser patrones 

motores que colocan la mano y dedos en la posición adecuada para coger 

las cosas. 

Normalmente hay dorsiflexión de la muñeca y flexión metacarpo falángica e 

interfalángica y el grado de flexión depende de la información recibida en 

cuanto a forma y tamaño del objeto. 

Cuanto más grande sea el objeto menor flexión de interfalangicas y mayor 

dorsiflexión de muñeca.  

Para poder coger el objeto debemos de saber a que distancia se encuentra y 

los 2 medios que tenemos para informarnos son:  

-  Reflejo de acomodación del cristalino: El cristalino tiene una 

capacidad de abombarse más o menos dependiendo a que distancia 

esté el objeto que mira el ojo. Cuanto más cerca, más se engrosa el 

cristalino. Cuanto más lejos más se alarga el cristalino. Es un método 

que informa al organismo a que distancia está el objeto. 
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-  Fenómeno de Convergencia ocular: Los ojos hacen movimientos 

pero se convergen hacia el objeto que miran. Cuanto más cerca esté 

el objeto, se nos aproximan los dos ojos a la línea media. Si el objeto 

está más lejos estos están divergentes. Esto también es un método 

indirecto que tiene el organismo para saber a que distancia están los 

objetos. 

 

Personas que van a tener problemas de coordinación óculo-manual: 

Estrabismo divergente:  

No se puede hacer el fenómeno de convergencia, un ojo mira a un lado y el 

otro al contrario. Un ojo no sigue el movimiento normal. 

Nistagmos: 

Movimientos involuntarios rítmicos y rápidos de los ojos. El ojo baila, impide 

fijar la vista en un punto. No se puede enfocar en un punto, ve doble. 

Personas con alteraciones de las vías de la propiocepción a cualquier nivel. 

Ejemplos de coordinación óculo-manual: 

 Botar la pelota con las dos manos. 

 Lanzar la pelota al aire y recogerla. 

 Rodar la pelota por el suelo con una o dos manos. 

 Lanzar, dejarla botar y recoger. 

 Por parejas lanzarse la pelota. 

 Pasarse la pelota con bote intermedio. 

 Botar la pelota siguiendo el desplazamiento del compañero. 

 

La coordinación ojo – mano y el aprendizaje  

Esta habilidad depende del uso, práctica e integración de los ojos y las 

manos, como si fueran un solo equipo. Con la práctica de esta habilidad 

emerge la capacidad para realizar discriminaciones visuales por la forma, 

tamaño, textura y localización de los objetos; esta habilidad repercute en el 

manejo de los símbolos dibujados o escritos (letras y números).  
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Las dificultades en esta área se advierten, sobre todo, en la dependencia que 

tiene una persona de su mano para inspeccionar y explorar materiales; su 

trabajo carecerá de orientación en el papel; su inhabilidad para permanecer 

dentro de los contornos se advertirá notablemente en los dibujos. Otras 

manifestaciones de problemas son: Necesidad de sentir las cosas, para 

aprender; los ojos no dirigen el movimiento: se aprecia torpeza, movimientos 

sin coordinación, aparente desconexión en las diferentes partes del cuerpo; 

escritura ilegible, sin espacios, que no mejora a pesar de múltiples ejercicios; 

falta secuencia horizontal o vertical; empleo del dedo para leer; confusión 

derecha-izquierda.  

Si el problema es de preparación, la mejoría se presenta en la primera 

semana de trabajo; sobre todo, la coordinación gruesa mejora, el trabajo en 

el pizarrón es más aceptable en cuanto a la forma, continuidad y limpieza, las 

tareas de repetición son de mejor calidad.  

Si el problema es más severo, se necesita atención profesional, pues 

generalmente existen deficiencias en otras habilidades visuales.  

Los ejercicios que pueden favorecer la expansión de esta habilidad son: 

dibujar, recortar o calcar; armar rompecabezas; armar modelos a escala; 

trabajos manuales detallados.  

Es conveniente verificar en todos los casos la apariencia de los ojos que 

pueden anunciar un problema de mayor gravedad. Entre las manifestaciones 

más notables están: 

- Un ojo se desvía todo el tiempo: cuando el trabajo simultáneo de los ojos 

resulta especialmente difícil por la falta de coordinación, uno de ellos tenderá 

a desviarse manifestando un efecto de estrabismo que es notorio.  

- Ojos o párpados enrojecidos que delatan una enorme molestia en el trabajo 

visual.  

- Lagrimeo excesivo.  

- Dolores de cabeza.  

- Ardor en los ojos, después de un trabajo visual, aunque no sea  intenso.  
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- Náuseas o mareos.  

- Visión borrosa después de escasa lectura.  

Es posible detectar, con una mínima observación especializada, el tipo de 

problema visual que manifiesta cada persona y dirigir así la atención 

requerida, pues cualquier deficiencia en esta área genera múltiples 

dificultades en la lectura, escritura y, consecuentemente en casi todas las 

asignaturas, pues el estudio general depende de un buen ingreso de la 

información que, prioritariamente, es visual. Todos los maestros y los padres 

deberían cuidar y verificar constantemente el buen nivel de las habilidades 

visuales, pues cada vez que no sea adecuado, el alumno tendrá que suplirlas 

con mayor inversión de tiempo, esfuerzo y grandes riesgos en el aprendizaje.  

Hemos visto que muchos problemas de aprendizaje catalogados como 

dislexia, falta notable de atención, dificultades en la lectura, torpeza 

manifiesta, tienen como causa común a las deficiencias visuales que están 

sujetas al desarrollo.  

 

Como utilizar las manos con precisión 

El proceso de aprender a manipular los objetos y de tener un control mas 

especifico de los músculos de las manos es una tarea que toma tiempo, 

puede que el niño se sienta frustrado con frecuencia por que sus manos y 

dedos no hacen lo que el quiere que hagan por este motivo es de vital 

importancia realizar ejercicios que le ayuden a desarrollar su motricidad fina, 

es decir, a que realice con habilidad movimientos más precisos. Usando 

colores,, crayolas, pinceles, o pintura e incentívelo para que dibuje y coloree 

permítale que tome el lápiz el color o el pincel de la manera que quiera ya 

que de este modo el mismo va descubriendo la forma más adecuada de 

hacerlo. De otra parte, juegue con él a formar figuras de plastilina, elabore 

bolitas, palitos incentive armar siluetas, incentive su imaginación. 

La coordinación entre los ojos y las manos 
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Definición de Términos Básicos 

 

Aprendizaje.- proceso por el  que el individuo adquiere ciertos conocimientos 

aptitudes habilidades, aptitudes y comportamientos. 

Coordinación viso motora.- coordinación de movimientos de la vista con los 

movimientos del cuerpo y los primeros esbozos del pensamiento. 

Coordinación viso manual.- son movimientos que implican mayor precisión. 

Primero se realizará una ejercitación con respecto a la visualización del 

objeto y la motivación en la tarea a ejecutar. 

Estimulación.- Técnica diseñada para estudiar la relación entre el cerebro y 

el comportamiento o la cognición. 

Estimulación sensorial.- Información recibida a través de los sentidos. 

Estimulo.- suceso, objetivo o situación que evoca una respuesta. 

Organización perceptiva.- las actividades se desarrollan en un plano 

grafico, se utilizan laberintos, reproducción y calcado construcción de piezas 

de un tablero en otras. 

Movimiento.- acción de moverse o ser movido. 

Motricidad.- propiedad del sistema nervioso de provocar contracciones 

musculares que posibilitan el movimiento y los desplazamientos. 

Motriz.- (De motor), que mueve. Causa motriz 

Psicomotricidad.- Aspecto psicológico del comportamiento motor, que 

constituye el primer índice del grado de maduración del niño. 

Motricidad gruesa.- se refiere al control de los movimientos musculares 

generales del cuerpo o también llamados en masa, éstas llevan al niño 

desde la dependencia absoluta a desplazarse solos. El control motor grueso 

es un hito en el desarrollo de un bebé, el cual puede refinar los movimientos 

descontrolados, aleatorios e involuntarios a medida que su sistema 

neurológico madura. 
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Motricidad fina.- este término se refiere al control fino, es el proceso de 

refinamiento del control de la motricidad gruesa, se desarrolla después de 

ésta y es una destreza que resulta de la maduración del sistema neurológico.  

 

 

Fundamentación Legal 

 

Para fortalecer esta investigación se apoyara en el siguiente fundamento 

legal: 

 En el artículo 5 de los fines de la Universidad Central del Ecuador, en el 

numeral cuatro se refiere , que es necesario promover, fortalecer y difundir la 

investigación científica, tecnológica, cultural y artística. 

 Dentro de los objetivos de la Universidad Central del Ecuador en el numeral 

dos manifiesta, es importante investigar multi, inter y transdisciplinariamente 

los problemas fundamentales de la sociedad y proponer alternativas de 

solución para superar las inequidades con la incorporación de visiones de 

clase etnia, género, ambiente e interculturalidad. 

 Según la ley de Educación Superior y su reglamento general considera lo 

siguiente en el artículo d. dice que es importante propiciar que sus 

establecimientos sean centros de investigación científica y tecnológica, para 

fomentar y ejecutar programas de investigación en los campos de la ciencia, la 

tecnología, las artes, las humanidades y los conocimientos ancestrales. 

 Desarrollar sus actividades de investigación científica en armonía con la  

 EL PLAN DECENAL DE EDUCACIÖN, Que mediante consulta popular 

del 26 de noviembre del 2006, se convierte la Educación en Política de 

Estado y ha sido asumida como eje de la política del gobierno nacional. 

La Política Nº 1 del Plan Decenal de Educación es “Universalizar la 

Educación Inicial de 0 a 5 años 

LA CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 2008, en los artículos: 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y 

un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria 
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de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e 

inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, 

las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar 

en el proceso educativo. 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará 

el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y 

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

Art. 46.- El estado adoptará entre otras, las siguientes medidas que aseguren 

a las niñas, niños y adolescentes: 

1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, 

educación y cuidado diario en un marco de protección integral de sus 

derechos. 

La existencia del Código de la Niñez y Adolescencia, publicado en el 

Registro Oficial Nº 737 de 3 de febrero del 2003, que evidencia: Derechos de 

Supervivencia, Derechos relacionados con el Desarrollo, Derechos de 

Protección, Derechos de Participación.III Consulta Nacional de Educación 

“Acuerdo Nacional por la Educación” en lo referente a Educación Inicial, dice: 

“Para el 2015 todos las niñas y niños de 0 a 5 años y sus familias contarán 

con programas universales de educación familiar e inicial que les permita 

gozar de una buena salud, una adecuada nutrición, y estímulo cognitivo 
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psicomotriz y afectivo adecuado. Para hacer efectivo el derecho a un 

desarrollo infantil integrado, El Estado deberá actuar como garante. 

Caracterización de las variables 

 

Las variables del presente proyecto son: 

Variable Independiente: La estimulación oportuna 

Variable Dependiente: La coordinación viso manual   

La estimulación oportuna o estimulación temprana busca estimular a la 

niña/o, de una forma oportuna como su nombre indica, no pretende hacerlo 

en forma temprana (antes de tiempo). El objetivo no es desarrollar niños 

precoces, ni adelantarlos en su desarrollo natural, sino ofrecerles una amplia 

gama de experiencias que sirvan como base para futuros aprendizajes. 

La coordinación viso manual es la capacidad que posee el individuo para 

desarrollar una actividad en conjunto con la percepción y las extremidades 

mas con los brazos que con las piernas conduciendo así al niño al dominio 

de la mano. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÌA 

 

Diseño de Investigación 

 

La modalidad es socio educativa, porque analiza e investiga un problema 

educativo que tiene repercusión en el contexto social, su solución mejora las 

condiciones de vida de la población estudiantil. 

El enfoque que tendrá este estudio será cualitativo. 

El nivel de investigación será descriptiva. 

La descripción ayuda a aprehender las características externas del objeto de 

estudio esta aprehencion sirve para profundizar el conocimiento objetivo del 

problema para la posible elaboración de leyes generales. (Técnicas de  

investigación Pg.33) 

Se utilizará la investigación de campo y la investigación documental 

Investigación de campo; es aquella que se lleva a cabo en el campo de los 

hechos, o sea, en los lugares donde se están desarrollando los 

acontecimientos por lo que este tipo de investigación conduce a la 

observación directa y en vivo. (Técnicas de  investigación Pg.39) 

La investigación documental depende de la información que se recoge o 

consulta en documentos, en sentido amplio, los documentos constituyen toda 

clase de escritos o de registros de sonidos, imágenes y toda clase de objetos 

culturales. (Técnicas de  investigación Pg.36) 

La población que será investigada y beneficiada del trabajo propuesto son 

los alumnos del primer año de Educación Básica del centro educativo  Mi 

Escuelita   de la ciudad de Quito. 
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Población  

 

Como población inmersa en la que se presenta el problema y se realizará la 

investigación es pequeña se trabajara con todos los alumnos  de la 

institución que en total son 60 niñas y niños. 

 Cuadro N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Flor Arévalo 

Fuente: Población  niñas/os de  Mi escuelita

Población No 

Estudiantes de primer año de básica 

Paralelo A 

25 

Estudiantes de primero de año básica 

paralelo B 

35 

Maestras parvularios 2 

Autoridades 1 

Total  63 
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Operacionalización de las Variable 

En el presente estudio de la variable ha sido operacional izada así: 

Cuadro No. 2 

Nombre: Flor Arévalo  

Fuente: Investigación para el estudio de estimulación y coordinación viso-manual  

 

 

VARIABLES 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 
TÉCNICA  

INSTRUMENTO 
ÍTEMS 

AUTORIDADES 

 
ÍTEMS  

DOCENTES 
ÍTEMS 

LISTA DE 
COTEJO 

 

 

 

 

 

 

Estimulación 

Oportuna 

 

Es un conjunto de 
acciones 
tendientes a 
proporcionar al 
niño experiencias 
que este necesita 
con el fin de 
desarrollar tanto 
el área cognitiva, 
motriz y afectiva  
obteniendo al 
máximo su 
potencial 
biopsicosocial. 
 

 

 

Área 

Cognitiva 

 

 

 Desarrollo de la 

memoria 

Técnica de la 

 

 Observación 

 

Encuesta 

 

Lista de cotejos 

 

Cuestionario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

 

10 

 

11 

12 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

 

10 

 

11 

12 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

 

10 

 

11 

12 

 

 Desarrollo del juego y   

la    imaginación 

 

 

 

Área 

Motriz 

 

 

Desarrollo de la 

motricidad gruesa - fina 

 

Identificación del 

Esquema corporal 

 

Desarrollo de la  

Percepción 

 

 

Área 

Afectiva 

 

Ambiente socio-afectivo 

 

 Dinámica interna de la  

familia 

Dinámica institucional

Coordinación 

Viso manual 

Es la capacidad 
mediante la cual 
la mano es capaz 
de realizar 
ejercicios de 
acuerdo a lo que 
ha observado. 

 

Coordinación 

Óculo - manual  

 

Correcta  manipulación  

y prensión 

Interioriza nociones 

espaciales 

 

Área  

receptivo visual 

 

 Discriminación de 

objeto y forma 
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Técnicas para la recopilación de la Información 

 

La técnica que se utilizara para desarrollar esta investigación será la observación 

directa. 

El instrumento  para  poder recolectar la información para la ejecución de esta 

investigación  es: Lista de cotejos la misma que estará elaborada de acuerdo a las 

necesidades de la población a investigarse.  

 

Validez y confiabilidad de los instrumentos. 

 

Elaborado el instrumento para la recolección de información se presentará a 

expertos  con vasto conocimiento sobre el tema a investigar  para que ellos sean 

los encargados de realizar la validación y proceder a su aplicación. 

Confiabilidad: Estará en la aplicación frecuente del instrumento, cuyos resultados 

beneficien a los sectores educativos administrada en la investigación. 

La validez del proyecto será alcanzado mediante el criterio y juicio de expertos, 

para lo que se seleccione un grupo representativo de especialistas en el asunto, 

quienes administran su juicio a través de una escala de valoración técnica y 

técnicas para el procesamiento de análisis de datos. 

 

Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Resultados 

 

Después de adquirir los datos con la técnica de la observación directa y su 

instrumento la lista de cotejos. Seguiré los siguientes pasos que son: 

 Tabulación de los datos con relación a cada uno de los  ejercicios. 

 Determinación de las frecuencias absolutas simples de cada ejercicio y de 

cada alternativa de respuesta. 

 Calculo de las frecuencias relativas simples, con relación a las frecuencias 

absolutas simples. 

 Diseño y elaboración de un cuadro estadístico con los resultados 

anteriores. 



77 
 

 Elaboración de gráficos. 

Para analizar los resultados se describirá, interpretara y discutirá los datos 

numéricos obtenidos y se los relacionara con el marco teórico. 
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  CAPITULO IV 

ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

Instrumento aplicado a las niñas/os 

PREGUNTAS GENERALES aplicadas al sector de las niñas y niños del Centro Educativo 

Mi Escuelita. 

Pregunta 1: ¿Al  momento de realizar preguntas la niña/o contesta con claridad sus 
ideas?    Cuadro 3: RESPUESTA PREGUNTA 1 

OPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI  29  48 

NO  31  52 

TOTAL 60 100
Autoría: Flor Arévalo 
Fuente: Estudio sobre la estimulación en el desarrollo viso manual 

 
GRAFICO 1: Frecuencia  de la pregunta 1 

 
 

Autoría: Flor Arévalo 
 Fuente: Estudio sobre la estimulación en el desarrollo viso manual 

Análisis 

El 52% del grupo de niñas/os que intervinieron en el estudio no siempre contestan con 

claridad lo que piensan. Pero cabe señalar que el 48% de las niñas/os responden con 

bastante claridad sus ideas.  

Interpretación  

Que  es alta la  falencia  que poseen y que perjudicará no solo al buen  desenvolvimiento 

en  las clases sino también en la asimilación  de nuevos conocimientos.  

48%52%

FRECUENCIA  

SI

NO
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Pregunta 2: ¿Participa y disfruta del juego imitativo? 

Cuadro 4: RESPUESTA PREGUNTA 2 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

SI  42  70 

NO  18  30 

TOTAL  60  100 
 
Autoría: Flor Arévalo 
Fuente: Estudio sobre la estimulación en el desarrollo viso manual 

 
 

Gráfico 2: Frecuencia  de la pregunta 2 

 

Autoría: Flor Arévalo 
Fuente: Estudio sobre la estimulación en el desarrollo viso manual 

 

 
Análisis   
 
De acuerdo con el 70 % del grupo de niñas/os que intervinieron en el estudio  

si se divierte durante el tiempo de juego e imitación.   Pero cabe señalar que 

el 30% de las niñas/os no disfrutan del juego.. 

Interpretación  

Que la mayoría de niños participa con ingenio y agrado el tiempo de juego 

imitativo siendo esta una de las actividades lúdicas más importantes en el 

desarrollo de la imaginación 

 

 

70%

30%

FRECUENCIA

SI

NO
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Pregunta 3: ¿Coordina movimientos finos en actividades manuales, 
utilizando diversos materiales con facilidad? 

Cuadro 5: RESPUESTA PREGUNTA 3 

OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  27  45 

NO  33  55 

TOTAL  60  100 
  Autoría: Flor Arévalo 

Fuente: Estudio sobre la estimulación en el desarrollo viso manual 

 

Gráfico 3: Frecuencia  de la pregunta 3 

         

        Autoría: Flor Arévalo 
        Fuente: Estudio sobre la estimulación en el desarrollo viso manual 

 

 

Análisis  

El  55% del grupo de niñas/os que intervinieron en el estudio no poseen una 

coordinación en sus movimientos finos  y  el 45% de las niñas/os trabajan 

con facilidad en las actividades de coordinación manual.  

 

Interpretación 

Que existe una   falencia  en la práctica de actividades manuales para 

desarrollar una correcta coordinación que suplan las necesidades de los 

niños y  que puedan responder a los retos educativos. 
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Pregunta 4: ¿Identifica  con exactitud las partes   gruesas de su cuerpo? 

Cuadro 6: RESPUESTA PREGUNTA 4 

OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE

SI  30  50 

NO  30  50 

TOTAL  60  100 
Autoría: Flor Arévalo 
Fuente: Estudio sobre la estimulación en el desarrollo viso manual 

 

Gráfico 4: Frecuencia  de la pregunta 4 

 

          Autoría: Flor Arévalo 
          Fuente: Estudio sobre la estimulación en el desarrollo viso manual 

 

 

Análisis  

De acuerdo con el 50% del grupo de niñas/os que intervinieron en el estudio 

no identifican  con exactitud las partes gruesas de su cuerpo  mas  el 50% de 

las niñas/os logran identificar sus partes gruesas del cuerpo.  

 

Interpretación 

Se observa que la mitad de los pequeños  existe  un problema al momento 

del reconocimiento de sus partes gruesas del cuerpo ya que la mitad del 

grupo posee un desconocimiento existiendo ahí un problema de conciencia e 

interiorización de su propio yo. 
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Pregunta 5: ¿Discrimina  con claridad formas y sonidos? 

Cuadro7: RESPUESTA PREGUNTA 5 

OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE

SI  33  55 

NO  27  45 

TOTAL  60  100 
Autoría: Flor Arévalo 
Fuente: Estudio sobre la estimulación en el desarrollo viso manual 

 

Gráfico 5 :Frecuencia  de la pregunta 5 

 

Autoría: Flor Arévalo 
Fuente: Estudio sobre la estimulación en el desarrollo viso manual 

 

 

Análisis 
 
De acuerdo con el 55 % del grupo de niñas/os que intervinieron en el estudio 

tienen la destreza de  discriminar formas y sonidos. Pero cabe señalar que el 

45% de las niñas/os tienen dificultad en la discriminación.  

Interpretación 

Se observa que en su mayoría los niños logran discriminar tanto formas  

como sonidos implementando así a cada instante su experiencia con el 

mundo que lo rodea.  

 

 

55%
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Pregunta 6: ¿Expresa  actitudes y  sentimientos positivos de afecto  hacia a 
los demás? 

Cuadro 8: RESPUESTA PREGUNTA 6 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

SI  45  75 

NO  15  25 

TOTAL  60  100 
Autoría: Flor Arévalo 
Fuente: Estudio sobre la estimulación en el desarrollo viso manual 

 

Gráfico 6: Frecuencia  de la pregunta 6 

 

Autoría: Flor Arévalo 
Fuente: Estudio sobre la estimulación en el desarrollo viso manual 

 

 
Análisis  
 
De acuerdo con el 75  % del grupo de niñas/os que intervinieron en el estudio 

demuestran  sus sentimientos de afecto hacia los demás mientras que el 

25% de las niñas/os  no lo expresan.  

Interpretación  

Se observa que en su mayoría los niños expresan sus sentimientos con total 

confianza  y libertad socializándose con el grupo de la clase sin ninguna 

interferencia ni dificultad alguna. 
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Pregunta 7: ¿Describe actividades que realiza en el hogar,  como organizar sus 
juguetes y su habitación? 

Cuadro 9: RESPUESTA PREGUNTA 7 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

SI  19  32 

NO  41  68 

TOTAL  60  100 
Autoría: Flor Arévalo 
Fuente: Estudio sobre la estimulación en el desarrollo viso manual 

 

 

     Gráfico 7: Frecuencia  de la pregunta 7 

 

Autoría: Flor Arévalo 
Fuente: Estudio sobre la estimulación en el desarrollo viso manual 

 

 
 
Análisis 
 
De acuerdo con el 68 % del grupo de niñas/os que intervinieron en el estudio 

no describen ciertas actividades que realizan dentro de sus hogares mientras 

que el 32% de las niñas/os lo describen con espontaneidad y conciencia.  

Interpretación  

Que en su mayoría los niños no describen con facilidad sus actividades 

realizadas  dentro de su hogar,  manteniéndose cohibidos durante el 

momento de su intervención interfiriendo así en el desarrollo de su 

imaginación.  
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Pregunta 8: ¿Demuestra confianza, contención y  aceptación hacia la 
maestra? 

Cuadro 10: RESPUESTA PREGUNTA 8 

OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE

SI  51  85 

NO  9  15 

TOTAL  60  100 
Autoría: Flor Arévalo 
Fuente: Estudio sobre la estimulación en el desarrollo viso manual 

 

Gráfico 8: Frecuencia  de la pregunta 8 

 

Autoría: Flor Arévalo 
Fuente: Estudio sobre la estimulación en el desarrollo viso manual 

 

 
Análisis  
 
De acuerdo con el 85 % del grupo de niñas/os que intervinieron en el estudio 

demuestran confianza y aceptación hacia la maestra en tanto que el  15% de 

las niñas/os no demuestran aceptación alguna.  

 

Interpretación  

Que en su mayoría los niños mantienen una relación de de confianza  y 

aceptación para con su maestra haciendo posible de esta  manera una 

relación armónica facilitando así su enseñanza aprendizaje con el grupo de 

estudiantes.   
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Pregunta 9: ¿Palpa los objetos que le rodean y descubre de qué material están 
hechos? 

Cuadro 11: RESPUESTA PREGUNTA 10 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

SI  30  50 

NO  30  50 

TOTAL  60  100 
Autoría: Flor Arévalo 
Fuente: Estudio sobre la estimulación en el desarrollo viso manual 
 

Gráfico 9: Frecuencia  de la pregunta 9 

 

Autoría: Flor Arévalo 
Fuente: Estudio sobre la estimulación en el desarrollo viso manual 

 

 
Análisis 
 
De acuerdo con el 50 % del grupo de niñas/os que intervinieron en el estudio 

si  palpan los objetos que lo rodean hasta conseguir saber de qué material 

están hechos en tanto que el otro 50%  de las niñas/os no les interesa 

descubrir de que material o de cómo están elaborados ciertos objetos.  

Interpretación 

Que la mitad de los niños no buscan por si solos la necesidad de descubrir 
algo nuevo cada día formándose un problema tanto en su desarrollo 
cognitivo como motriz. 
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Pregunta 10: ¿Utiliza  correctamente la pinza digital? 

Cuadro 12: RESPUESTA PREGUNTA 10 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

SI  20  33 

NO  40  67 

TOTAL  60  100 
Autoría: Flor Arévalo 
Fuente: Estudio sobre la estimulación en el desarrollo viso manual 

 

Gráfico 10: Frecuencia  de la pregunta 10 

 

Autoría: Flor Arévalo 
Fuente: Estudio sobre la estimulación en el desarrollo viso manual 

 

 
Análisis 
 
De acuerdo con el 67 % del grupo de niñas/os que intervinieron en el estudio 

no poseen la habilidad de utilizar correctamente la pinza digital mientras que 

el 33% de las niñas/os si trabajan usando la pinza de buena manera 

Interpretación  

Se observa  que en su mayoría los niños poseen una falencia en cuanto a l 

agarre correcto de la pinza causando este  un problema a futuro tanto en la 

escritura, como en las actividades manuales que se desarrollaran. 
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Pregunta 11: ¿Localiza con la mirada  objetos similares  dentro del aula y 
fuera de ella? 

Cuadro 13: RESPUESTA PREGUNTA 11 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

SI  43  72 

NO  17  28 

TOTAL  60  100 
Autoría: Flor Arévalo 
Fuente: Estudio sobre la estimulación en el desarrollo viso manual 

 

Gráfico 11: Frecuencia  de la pregunta 11 

 

 

Autoría: Flor Arévalo 
Fuente: Estudio sobre la estimulación en el desarrollo viso manual 

 

Análisis  
 
De acuerdo con el 72 % del grupo de niñas/os que intervinieron en el estudio 

si tienen la facilidad de discriminar objetos dentro y fuera del aula en tanto 

que  el 28% de las niñas/os no poseen esa facilidad de hacerlo.. 

Interpretación 

Que en su mayoría los niños tienen la habilidad de captar y discriminar 

objetos que están dentro y fuera del aula sin ninguna dificultad 

incrementando así su conocimiento 
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Pregunta 12: ¿Identifica figuras iguales al modelo  forma, tamaño, posición? 

Cuadro 14: RESPUESTA PREGUNTA 12 

OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE

SI  39  65 

NO  21  35 

          TOTAL 60 100

                          Autoría: Flor Arévalo 
                                                               Fuente: Estudio sobre la estimulación en el desarrollo viso manual 

 

Gráfico 12: Frecuencia  de la pregunta 12 

 

Autoría: Flor Arévalo 
Fuente: Estudio sobre la estimulación en el desarrollo viso manual 

 

Análisis 
 
De acuerdo con el 65% del grupo de niñas/os que intervinieron en el estudio 

si poseen la habilidad de reconocer objetos por su forma tamaño y posición 

mientras que el  35% de las niñas/os no poseen esa facilidad de hacerlo.. 

Interpretación 

Se observa  que en su mayoría los niños tienen la habilidad de captar y 

discriminar objetos que están dentro y fuera del aula sin ninguna dificultad 

incrementando así su conocimiento 
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Instrumento aplicado a las docentes 

PREGUNTAS GENERALES aplicadas al sector de los  docentes del Centro 

Educativo Mi Escuelita. 

Pregunta 1: ¿Utiliza  la rima, la poesía, las canciones para estimular el 
desarrollo de la memoria? 

Cuadro 15: RESPUESTA PREGUNTA 1 DEL DOCENTE  

OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 

Casi siempre      

A veces  2  100 

Nunca       

No contesta       

Total   2  100 

Autoría: Flor Arévalo 
Fuente: Estudio sobre la estimulación en el desarrollo viso manual 

 

Gráfico 13: Frecuencia  de la pregunta 1 del docente 

 

Autoría: Flor Arévalo 
Fuente: Estudio sobre la estimulación en el desarrollo viso manual 

 

Análisis  

En este caso puede observarse que un 100 % de los docentes,  a veces 

aplica la poesía y las rimas para desarrollar y estimular  el desarrollo de la 

memoria de las niñas/os.  

 

Interpretación 

Que los docentes no trabajan dentro del aula con poesías y rimas por lo tanto 

no estimulan  el desarrollo de  la memoria propiciando de esta forma una 

buena retentiva a futuro.  
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Pregunta 2: ¿Participa en los juegos de los infantes, incentivando  su 
imaginación e imitación? 

Cuadro 16: RESPUESTA PREGUNTA 2 DEL DOCENTE  

OPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Siempre 

Casi siempre

A veces  2  100 

Nunca 

No contesta 

Total   2 100
Autoría: Flor Arévalo 
Fuente: Estudio sobre la estimulación en el desarrollo viso manual 

 

Gráfico 14: Frecuencia  de la pregunta 2 del docente  

 

Autoría: Flor Arévalo 
Fuente: Estudio sobre la estimulación en el desarrollo viso manual 

 

 
 
 
Análisis  

En este caso puede observarse que un 100 % de los docentes,  a veces  

participa en los juegos  con los infantes.  

 

Interpretación 

Que los docentes a veces participan activamente en los juegos de las 

niñas/as sin  incentivar así el desarrollo tanto de su imaginación como el de 

imitación. 
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Pregunta 3: ¿Planifica salidas al parque u otro sitio brindándoles la 

oportunidad de desarrollar mayores movimientos? 

Cuadro 17: RESPUESTA PREGUNTA 3 DEL DOCENTE  

OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 

Casi siempre 1  50 

A veces  1  50 

Nunca 

No contesta 

Total  1  100 
Autoría: Flor Arévalo 
Fuente: Estudio sobre la estimulación en el desarrollo viso manual 

 

Gráfico 15: Frecuencia  de la pregunta 3 del docente 

 

Autoría: Flor Arévalo 
Fuente: Estudio sobre la estimulación en el desarrollo viso manual 

 

 

Análisis  

En cuanto a la planificación de salidas al parque u otros sitios el 50% de los 

docentes siempre lo realiza mientras que el otro 50% lo hace casi siempre.  

 

Interpretación 

Que  los docentes  no planifican de manera continua las salidas de 

observación a parque u otros sitios con la iniciativa de brindar a la niñas/os la 

oportunidad de desarrollar movimientos con libertad y espontaneidad. 
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Pregunta 4: ¿Realiza actividades lúdicas para interiorizar el esquema 
corporal en las niñas y los niños? 

Cuadro 18: RESPUESTA PREGUNTA 4 DEL DOCENTE 

OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 

Casi siempre 
A veces 2 100

Nunca 
No contesta

Total   2 100
 Autoría: Flor Arévalo 

Fuente: Estudio sobre la estimulación en el desarrollo viso manual 
 

 
Gráfico 16: Frecuencia  de la pregunta 4 del docente 

 

Autoría: Flor Arévalo 
Fuente: Estudio sobre la estimulación en el desarrollo viso manual 

 

 

 

Análisis  

Se puede observar que el 100 % de los docentes,  a veces participa en los 

juegos  con los infantes. 

 

Interpretación 

Que los docentes  no son constantes al realizar actividades lúdicas para 

reforzar el conocimiento del esquema corporal en las niñas 
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Pregunta 5: ¿Emplea estrategias pedagógicas que le permitan evaluar el 
desarrollo perceptivo en las niñas y los niños? 

Cuadro 19: RESPUESTA PREGUNTA 5 DEL DOCENTE 

OPCION  FRECUENCIA PORCENTAJE
Siempre       

Casi siempre

A veces  2  100 

Nunca 
No contesta

Total   2 100
Autoría: Flor Arévalo 
Fuente: Estudio sobre la estimulación en el desarrollo viso manual 

 

Gráfico 17: Frecuencia  de la pregunta 5 del docente 

 

Autoría: Flor Arévalo 
Fuente: Estudio sobre la estimulación en el desarrollo viso manual 

 

 

Análisis 

En este caso puede observarse que un 100 % de los docentes,    a veces  

emplea estrategias pedagógicas. 

 

Interpretación 

Que los docentes no realizan su trabajo mediante el uso de estrategias 

pedagógicas que le permiten evaluar el desarrollo perceptivo de los niñas/os 

brindándoles el conocimiento que ellos necesitan 
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Pregunta 6: ¿Mantiene una comunicación fluida con las familias de los niños 
para intensificar el conocimiento de los mismos? 

Cuadro 20: RESPUESTA PREGUNTA 6 DEL DOCENTE 

OPCION  FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre       

Casi siempre 1  50 

A veces  1  50 

Nunca 

No contesta 

Total   2 100
Autoría: Flor Arévalo 
Fuente: Estudio sobre la estimulación en el desarrollo viso manual 

 

 

Gráfico 18: Frecuencia  de la pregunta 6 del docente 

 

Autoría: Flor Arévalo 
Fuente: Estudio sobre la estimulación en el desarrollo viso manual 

 

 

Análisis  

De acuerdo con el 50 % de los docentes encuestados siempre mantienen 

una comunicación con los familiares de las niñas/niños mientras que el otro  

50% de docentes manifiestan que casi siempre lo realizan. 

 

Interpretación 

Que los docentes no mantienen una constancia en cuanto a mantener una 

comunicación fluida con los familiares de los niños para incrementar el 

conocimiento de los mismos. 
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Pregunta 7: ¿Incentiva el  desarrollo de sentimientos positivos como el amor,  
el respeto  y la solidaridad  hacia sus hermanos y  familiares? 

Cuadro 21: RESPUESTA PREGUNTA 7 DEL DOCENTE 

OPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Siempre  2  100 

Casi siempre

A veces 

Nunca 

No contesta 

Total   2 100

Autoría: Flor Arévalo 
Fuente: Estudio sobre la estimulación en el desarrollo viso manual 

 

Gráfico 19: Frecuencia  de la pregunta 7 del docente 

 

Autoría: Flor Arévalo 
Fuente: Estudio sobre la estimulación en el desarrollo viso manual 

 

 

Análisis  

Como se puede observar el 100% de los docentes siempre incentivan a las 

niñas/os al desarrollo de sentimientos positivos hacia sus familiares 

 

Interpretación 

Que los docentes estimulan de manera positiva mantener sentimientos de 

amor para con sus hermanos y demás familiares. 
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Pregunta 8: ¿Se interesa en conocer las posibilidades, los intereses y las 
necesidades de cada infante para trabajar sobre sus propias actitudes? 

Cuadro2 2: RESPUESTA PREGUNTA 8 DEL DOCENTE 

OPCIÓN   FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 

Casi siempre  2  100 

A veces 

Nunca 

No contesta
Total  2 100

Autoría: Flor Arévalo 
Fuente: Estudio sobre la estimulación en el desarrollo viso manual 
 

 

Gráfico 20: Frecuencia  de la pregunta 8 del docente 

 

Autoría: Flor Arévalo 
Fuente: Estudio sobre la estimulación en el desarrollo viso manual 

 

 

Análisis  

Como se puede observar el 100% de los docentes  casi siempre se interesa 

en conocer las necesidades las niñas/os 

 

Interpretación 

Que los docentes intentan conocer  las necesidades de los pequeños  con el 

objetivo de  trabajar sobre sus propias actitudes. 
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Pregunta 9: ¿Utiliza diferentes tipos de material para realizar actividades 
manipulativas  como las construcciones? 

Cuadro23: RESPUESTA PREGUNTA 9 DEL DOCENTE 

OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 

Casi siempre

A veces  2  100 

Nunca 

No contesta 

Total   2  100 

Autoría: Flor Arévalo 
Fuente: Estudio sobre la estimulación en el desarrollo viso manual 

 

Gráfico 21: Frecuencia  de la pregunta 9 del docente 

 

Autoría: Flor Arévalo 
Fuente: Estudio sobre la estimulación en el desarrollo viso manual 

 

 

Análisis  

Como se puede observar el 100% de los docentes  a veces  hacen uso de  

diferentes tipos de material para realizar actividades manipulativas.. 

 

Interpretación 

Que los docentes no realizan sus actividades empleando varios tipos de 

material especialmente en actividades manuales fortaleciendo de esta forma 

el conocimiento y nuevo aprendizaje y experiencia. 
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Pregunta 10: ¿Trabaja en  espacios exteriores  como el patio, y el  entorno 
facilitando el  desarrollo de las  nociones espaciales? 

Cuadro 24: RESPUESTA PREGUNTA 10 DEL DOCENTE 

OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 

Casi siempre 

A veces  2  100 

Nunca
No contesta

Total   2  100 

Autoría: Flor Arévalo 
Fuente: Estudio sobre la estimulación en el desarrollo viso manual 
 

Gráfico 22: Frecuencia  de la pregunta 10 del docente 

 

Autoría: Flor Arévalo 
Fuente: Estudio sobre la estimulación en el desarrollo viso manual 

 

Análisis  

En cuanto al trabajo en  espacios exteriores  el 100% de los docentes 

menciona que a veces lo realiza actividades fuera del aula.  

 

Interpretación 

Que los docentes no efectúan trabajos fuera del aula, en lugares exteriores  

como el patio, y el  entorno facilitando el  desarrollo de las  nociones 

espaciales incrementando así sus destrezas y habilidades. 

 

 

 

100%

FRECUENCIA

Siempre

Casi siempre

Aveces

Nunca

No contesta
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Pregunta 11: ¿Estimula  al niño a trabajar en diversas dependencias de la 
institución? 

Cuadro 25: RESPUESTA PREGUNTA 11 DEL DOCENTE 

OPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Siempre 

Casi siempre 

A veces  2  100 

Nunca 
No contesta

Total   2  100 

Autoría: Flor Arévalo 
Fuente: Estudio sobre la estimulación en el desarrollo viso manual 

 

Gráfico 23: Frecuencia  de la pregunta 11 del docente 

 

Autoría: Flor Arévalo 
Fuente: Estudio sobre la estimulación en el desarrollo viso manual 

 

 

Análisis  

Se observa que  el 100% de los docentes encuestados  menciona que a 

veces estimulan a las niñas/niños a trabajar en diferentes dependencias de la 

institución. 

  

Interpretación 

Que los docentes no mantienen  una constante intervención incentivando a 

los pequeños a realizar trabajos en diferentes lugares de la escuela con el fin 

de descubrir nuevas experiencias  satisfactorias para ellos. 

 

100%

FRECUENCIA

Siempre

Casi siempre

Aveces

Nunca

No contesta
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Pregunta 12: ¿Facilita  al infante  pictogramas  llamativos  e interesantes? 

Cuadro 26: RESPUESTA PREGUNTA 12 DEL DOCENTE 

OPCION  FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre  2  100 

Casi siempre 

A veces 

Nunca 
No contesta

Total   2  100 

Autoría: Flor Arévalo 
Fuente: Estudio sobre la estimulación en el desarrollo viso manual 
 
 
Gráfico 24: Frecuencia  de la pregunta 12 del docente 

 

Autoría: Flor Arévalo 
Fuente: Estudio sobre la estimulación en el desarrollo viso manual 

 

 

Análisis  

Se observa que  el 100% de los docentes encuestados  menciona que 

siempre está facilitando pictogramas llamativos.  

 

Interpretación 

Que los docentes utilizan pictogramas  llamativos e interesantes con el 

objetivo de estimular y desarrollar la memoria visual de los infantes. 

 

 

 

 

100%

FRECUENCIA
Siempre

Casi siempre

Aveces

Nunca

No contesta
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 Instrumento aplicado a las autoridades 

PREGUNTAS GENERALES aplicadas al sector de  las autoridades del 

Centro Educativo Mi Escuelita. 

Pregunta 1: ¿Utilizan  los materiales necesarios para el estimulo de la 
memoria en los niños? 

Cuadro 27: RESPUESTA PREGUNTA 1  DE LA AUTORIDAD 

OPCIÓN   FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Siempre  1  100 

Casi siempre      

A veces       

Nunca       

No contesta       

Total   1  100 
Autoría: Flor Arévalo 
Fuente: Estudio sobre la estimulación en el desarrollo viso manual 

 

Gráfico 25: Frecuencia  de la pregunta 1 de la autoridad  

 

Autoría: Flor Arévalo 
Fuente: Estudio sobre la estimulación en el desarrollo viso manual 
 

 

Análisis  

Se observa que el 100%  del personal encuestado  usa del material 

necesario para el estimulo de la memoria.. 

 

Interpretación 

Se observa que los docentes   estimulan la memoria de los infantes a través 

del uso de materiales necesarios 

 

 

100%

FRECUENCIA

Siempre

Casi siempre

Aveces

Nunca

No contesta
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Pregunta 2: ¿Propicia actividades lúdicas extracurriculares con los 
docentes? 

        Cuadro 28: RESPUESTA PREGUNTA 2 12 DE LA AUTORIDAD 

OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre  1  100 

Casi siempre

A veces       

Nunca       

No contesta       

Total   1  100 
Autoría: Flor Arévalo 
Fuente: Estudio sobre la estimulación en el desarrollo viso manual 

 

Gráfico 26: Frecuencia  de la pregunta 2 de la autoridad  

 

Autoría: Flor Arévalo 
Fuente: Estudio sobre la estimulación en el desarrollo viso manual 

 

 

Análisis  

Se observa que  el 100% menciona que propicia salidas extracurriculares  

 

Interpretación 

Que los  docentes realizan salidas extracurriculares permitiendo realizar de 

mejor  manera su trabajo.  

 

 

 

 

100%

FRECUENCIA

Siempre

Casi siempre

Aveces

Nunca

No contesta
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Pregunta 3: ¿Facilita a los  docentes el  permiso necesario de salida a otros 
sitios apoyándolos en el descubrimiento  de nuevas actividades motoras? 

Cuadro 29: RESPUESTA PREGUNTA 3 12 DE LA AUTORIDAD 

OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre  1  100 

Casi siempre      

A veces       

Nunca       

No contesta       

Total   1  100 
Autoría: Flor Arévalo 
Fuente: Estudio sobre la estimulación en el desarrollo viso manual 

 

Gráfico 27: Frecuencia  de la pregunta 3 de la autoridad  

 

Autoría: Flor Arévalo 
Fuente: Estudio sobre la estimulación en el desarrollo viso manual 

 

 

Análisis  

Se observa que  el 100% de los docentes encuestados  menciona que 

siempre está facilitando pictogramas llamativos.  

 

Interpretación 

Que los docentes utilizan pictogramas  llamativos e interesantes con el 

objetivo de estimular y desarrollar la memoria visual de los infantes. 

 

 

 

100%

FRECUENCIA

Siempre

Casi siempre

Aveces

Nunca

No contesta
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Pregunta 4: ¿Cuentan los docentes con un asesoramiento pedagógico en el 
lugar de trabajo que le permitan abordar temas como es el esquema 
corporal? 

Cuadro 30: RESPUESTA PREGUNTA  4 12 DE LA AUTORIDAD 

OPCIÓN   FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre       

Casi siempre      

A veces  1  100 

Nunca       

No contesta       

Total  1  100 
Autoría: Flor Arévalo 
Fuente: Estudio sobre la estimulación en el desarrollo viso manual 

 

Gráfico 28: Frecuencia  de la pregunta 4 de la autoridad  

 

Autoría: Flor Arévalo 
Fuente: Estudio sobre la estimulación en el desarrollo viso manual 

 

 

Análisis  

Se observa que el 100%  del personal encuestado  a veces  cuentan con un 

asesoramiento pedagógico.  

 

Interpretación 

Que los docentes  no siempre están asesorados pedagógicamente siendo un 

problema al momento de ver temas como el esquema corporal. 

 

 

 

100%

FRECUENCIA

Siempre

Casi siempre

Aveces

Nunca

No contesta
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Pregunta 5: ¿Utilizan  los docentes estrategias  para fomentar el desarrollo 
de la percepción? 

Cuadro 31: RESPUESTA PREGUNTA 5 12 DE LA AUTORIDAD 

OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre  1  100 

Casi siempre       

A veces       

Nunca       

No contesta       

total  1  100 
Autoría: Flor Arévalo 
Fuente: Estudio sobre la estimulación en el desarrollo viso manual 

 

 

Gráfico 29: Frecuencia  de la pregunta 5 de la autoridad  

 

Autoría: Flor Arévalo 
Fuente: Estudio sobre la estimulación en el desarrollo viso manual 

 

 

Análisis  

En cuanto al desarrollo de la percepción, se observa que el 100% de la 

docente encuestada menciona que  siempre utilizan las estrategias para el 

desarrollo de la percepción.  

 

Interpretación 

Que con estrategias específicas y necesarias  para  fomentar el desarrollo de 

la percepción y lograr en el niño un estimulo para su desarrollo. 

 

 

100%

FRECUENCIA

Siempre

Casi siempre

Aveces

Nunca

No contesta
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Pregunta 6: ¿Organiza con las docentes estrategias pedagógicas para 
interrelacionarse con los padres  de familia? 

Cuadro 32: RESPUESTA PREGUNTA  6 12 DE LA AUTORIDAD 

OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE
Siempre

Casi siempre 1 100
A veces

Nunca

No contesta
Total 1 100

Autoría: Flor Arévalo 
Fuente: Estudio sobre la estimulación en el desarrollo viso manual 

 

Gráfico 30: Frecuencia  de la pregunta 6 de la autoridad  

 

Autoría: Flor Arévalo 
Fuente: Estudio sobre la estimulación en el desarrollo viso manual 

 

 

 

Análisis  

Se observa que el 100%  del personal encuestado   casi siempre Organiza 

con los docentes estrategias pedagógicas para interrelacionarse con los 

padres  de familia.  

 

Interpretación 

Que los docentes no se relacionan con los padres de familia con frecuencia.   

 

 

 

100%

FRECUENCIA

Siempre

Casi siempre

Aveces

Nunca

No contesta
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Pregunta 7: ¿Fomenta en la institución la realización de talleres para 
padres? 

       Cuadro 33: RESPUESTA PREGUNTA 7 12 DE LA AUTORIDAD 

OPCIÓN   FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre       

Casi siempre 1  100 

A veces       

Nunca       

No contesta       

Total   1  100 
Autoría: Flor Arévalo 
Fuente: Estudio sobre la estimulación en el desarrollo viso manual 

 

Gráfico 31: Frecuencia  de la pregunta 7 de la autoridad  

 

Autoría: Flor Arévalo 
Fuente: Estudio sobre la estimulación en el desarrollo viso manual 

 

 

 

Análisis  

Se  observa que el 100% de la docente encuestada menciona que casi  

siempre realizan talleres para padres.  

 

Interpretación 

Que no se realizan talleres para padres periódicamente dentro de la 
institución. 

 

 

100%

FRECUENCIA

Siempre

Casi siempre

Aveces

Nunca

No contesta
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Pregunta 8: ¿Impulsa a los docentes  a mantener una intercalación armónica 
dentro y fuera de la institución de acuerdo con la planificación curricular? 

Cuadro 34: RESPUESTA PREGUNTA 8 12 DE LA AUTORIDAD 

OPCIÓN   FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre  1  100 

Casi siempre      

A veces       

Nunca       

No contesta       

Total   1  100 
Autoría: Flor Arévalo 
Fuente: Estudio sobre la estimulación en el desarrollo viso manual 

 

Gráfico 32: Frecuencia  de la pregunta 8 de la autoridad  

 

Autoría: Flor Arévalo 
Fuente: Estudio sobre la estimulación en el desarrollo viso manual 

 

 

 

Análisis  

Se  observa que el 100% de la docente encuestada menciona que  siempre 

mantienen interrelaciones dentro y fuera de la institución.  

 

Interpretación 

Que los docentes están constantemente en un  ambiente  agradable y 

armoniosa dentro y fiera de la institución. 

 

 

100%

FRECUENCIA

Siempre

Casi siempre

Aveces

Nunca

No contesta
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Pregunta 9: ¿Incentiva a los docentes de su institución a trabajar con 
material reciclado fáciles de manipular? 

Cuadro 35: RESPUESTA PREGUNTA 9 12 DE LA AUTORIDAD 

OPCION   FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre       

Casi siempre 1 100

A veces       

Nunca       

No contesta       

Total  1 100
              Autoría: Flor Arévalo 
            Fuente: Estudio sobre la estimulación en el desarrollo viso manual 

 
Gráfico 33: Frecuencia  de la pregunta 9 de la autoridad  

 

Autoría: Flor Arévalo 
Fuente: Estudio sobre la estimulación en el desarrollo viso manual 

 

 

Análisis  

En cuanto al uso de material reciclado, se observa que el 100% de la 

docente encuestada menciona que  casi siempre lo utilizan.  

 

Interpretación 

Por lo tanto se puede interpretar   que los docentes trabajan con material 

reciclado fácil de manipular.   

 

 

 

 

100%

FRECUENCIA

Siempre

Casi siempre

Aveces

Nunca

No contesta
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Pregunta 10: ¿Ayuda a los docentes elaborar ejercicios que promuevan el 
conocimiento de las nociones básicas? 

Cuadro 36: RESPUESTA PREGUNTA 10 12 DE LA AUTORIDAD 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE
Siempre  1  100 

Casi siempre
A veces

Nunca 

No contesta 

Total   1  100 
          Autoría: Flor Arévalo 
          Fuente: Estudio sobre la estimulación en el desarrollo viso manual 
 
Gráfico 34: Frecuencia  de la pregunta 10 de la autoridad  

 

      Autoría: Flor Arévalo 
          Fuente: Estudio sobre la estimulación en el desarrollo viso manual 

 

 

 Análisis e interpretación 

En cuanto al desarrollo de las nociones básicas  100% de la docente 

encuestada menciona que  siempre estimula.  

 

Interpretación 

Que el refuerzo de las nociones básicas se la realiza a cada momento 

durante el tiempo de clases. 

 

 

 

 

100%

FRECUENCIA

Siempre

Casi siempre

Aveces

Nunca

No contesta
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Pregunta 11: ¿Planifican los docentes actividades fuera del aula? 

Cuadro 37: RESPUESTA PREGUNTA 11 12 DE LA AUTORIDAD 

OPCIÓN   FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  1  100 

Casi siempre       

A veces       

Nunca       

No contesta       

Total   1  100 
             Autoría: Flor Arévalo 
             Fuente: Estudio sobre la estimulación en el desarrollo viso manual 
 
 
Gráfico 35: Frecuencia  de la pregunta 11 de la autoridad  

 

          Autoría: Flor Arévalo 
          Fuente: Estudio sobre la estimulación en el desarrollo viso manual 

 

 

 

Análisis  

Se  observa que el 100% de la docente encuestada menciona que  siempre 

planifican salidas fuera del aula.  

 

Interpretación 

Que los docentes  propician las salidas a trabajar fuera del aula para 

fortalecer los conocimientos de los pequeños. 

 

 

 

100%

FRECUENCIA

Siempre

Casi siempre

Aveces

Nunca

No contesta
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Pregunta 12: ¿Coordina junto con los docentes la elaboración de material 
didáctico para estimular  la recepción visual  de objeto y forma? 

Cuadro 38: RESPUESTA PREGUNTA 12 DE LA AUTORIDAD 

OPCIÓN   FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  1  100 

Casi siempre       

A veces       

Nunca       

No contesta       

Total   1  100 
             Autoría: Flor Arévalo 
             Fuente: Estudio sobre la estimulación en el desarrollo viso manual 

 
 

Gráfico 36: Frecuencia  de la pregunta 12 de la autoridad  

 

Autoría: Flor Arévalo 
Fuente: Estudio sobre la estimulación en el desarrollo viso manual 

 

Análisis  

En cuanto a la elaboración de material didáctico, se observa que el 100% lo 

realizan.  

 

Interpretación 

Que los docentes mantienen un trabajo interesante mediante la elaboración 

de material didáctico para estimular la memoria visual de cada niño. 

 

 

 

 

 

100%

FRECUENCIA

Siempre

Casi siempre

Aveces

Nunca

No contesta
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CAPÍTULO V  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

CONCLUSIONES: 

1. Mediante la referencia de los resultados de esta investigación se pudo 

concluir  que la estimulación que los docentes brindan a los pequeños no es 

muy constante, ya que en esta etapa es cuando los niños necesitan de un 

aprendizaje más  centrado ya que de esto depende su evolución de sus 

capacidades. 

2. Las estrategias metodológicas que emplean los docentes son pobres,  

muy poco  llamativos, se requiere de mayor entereza y conocimiento  para 

obtener mejores resultados de aprendizaje con las niñas/os. 

3. Se considera importante que las niñas/os  posean una correcta 

coordinación motriz para desarrollar destrezas y lograr realizar  actividades  

manuales acorde a su edad y desarrollo.    

4. El material utilizado por las maestras para estimular la  manipulación de 

los pequeños no es fructífera pues ellos necesitan mantener contacto directo 

con material concreto para poder interiorizar nuevos conocimientos. 

5. Las actividades que se realizan fuera del aula  en lugares externos son de 

gran importancia ya que permiten adquirir y vivir  nuevas experiencias sin 

olvidar de aquellas actividades lúdicas que incentivan a los niños para 

mejorar su desarrollo motriz. 

6. Se considera de mucha utilidad el diseño de una  guía de ejercicios viso-

manuales  como material de apoyo para la maestra con el fin de llegar a los 

niños de mejor manera. 
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RECOMENDACIONES: 

Entre las recomendaciones más sobresalientes que nos atrevemos a 

mencionar están: 

1. Se recomienda mantener una constante capacitación con los docentes 

sobre temas como la estimulación e incrementar su conocimiento para 

de esta forma guiar con eficiencia a los infantes. 

2. Sería oportuno implementar nuevas estrategias pedagógicas en el 

Centro Educativo con el objeto de brindar a los estudiantes materiales 

innovadores y estimuladores para brindar nuevas posibilidades de 

aprendizaje. 

3. Incrementar guías de estimulación en la planificación curricular, para 

mejorar la calidad de la educación y lograr un éxito en el  desempeño 

de cada niña/o.   

4. Se recomienda trabajar en conjunto padres – maestras – niños para 

de esta forma mantener una relación de afectividad permitiendo a los 

pequeños poseer una seguridad al realizar actividades tanto dentro 

del aula como fuera de ella. 

5. Es aconsejable que se realicen salidas de observación una o dos 

veces por trimestre para incrementar sus experiencias y adquirir 

nuevos conocimientos del entorno. 

6. Se recomienda trabajar  utilizando canciones, juegos y variedad de 

actividades viso manuales para estimular las capacidades de los niños 

y desarrollar correctamente su pinza digital preparándolo par la 

escritura a futuro.  

   

de manipulación activa con los objetos y establezcan  relaciones elementales 

entre los objetos e  inicien  la realización de acciones imitativas en 

correspondencia con la función  social de los objetos de la vida cotidiana. 

En este sentido, el aporte teórico que se brinda desde este trabajo, va a 

fortalecer, tanto el campo teórico de la estimulación , como el desarrollo de 
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las potencialidades innatas de cada de los niños  permitiéndole experimentar 

el gozo de llegar a comprender y ejecutar diferentes aspectos de su realidad, 

en este caso una correcta coordinación viso manual para lograr  un esfuerzo 

de constante mejora y sobre todo con una adecuada motivación y apoyo por 

parte de la maestra se podrá contribuir al mejoramiento de cualquier falencia 

o fracaso escolar aspirando que se constituya en una herramienta de apoyo 

para el docente que coadyuve a la atención integral de las niñas y los niños,  

al mejoramiento de una calidad de Educación, claro está que esto no solo 

dependerá de la maestra si no en un trabajo  conjunto con los padres, los 

niños y la maestra. 
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CAPITULO IV 

ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

Instrumento aplicado a las niñas/os 

PREGUNTAS GENERALES aplicadas al sector de las niñas y niños del Centro 

Educativo Mi Escuelita. 

Pregunta 1: ¿Al  momento de realizar preguntas la niña/o contesta con claridad sus 

ideas?    Cuadro 3: RESPUESTA PREGUNTA 1 

OPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI  29  48 

NO  31  52 

TOTAL  60  100 
Autoría: Flor Arévalo 
Fuente: Estudio sobre la estimulación en el desarrollo viso manual 

 
GRAFICO 1: Frecuencia  de la pregunta 1 

 
 

Autoría: Flor Arévalo 
 Fuente: Estudio sobre la estimulación en el desarrollo viso manual 

Análisis 

El 52% del grupo de niñas/os que intervinieron en el estudio no siempre contestan 

con claridad lo que piensan. Pero cabe señalar que el 48% de las niñas/os 

responden con bastante claridad sus ideas.  

Interpretación  

Que  es alta la  falencia  que poseen y que perjudicará no solo al buen  

desenvolvimiento en  las clases sino también en la asimilación  de nuevos 

conocimientos.  

48%52%

FRECUENCIA  

SI

NO
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Pregunta 2: ¿Participa y disfruta del juego imitativo? 

Cuadro 4: RESPUESTA PREGUNTA 2 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

SI  42  70 

NO  18  30 

TOTAL  60  100 
 
Autoría: Flor Arévalo 
Fuente: Estudio sobre la estimulación en el desarrollo viso manual 

 
 

Gráfico 2: Frecuencia  de la pregunta 2 

 

Autoría: Flor Arévalo 
Fuente: Estudio sobre la estimulación en el desarrollo viso manual 

 

 
Análisis   
 
De acuerdo con el 70 % del grupo de niñas/os que intervinieron en el estudio  

si se divierte durante el tiempo de juego e imitación.   Pero cabe señalar que 

el 30% de las niñas/os no disfrutan del juego.. 

Interpretación  

Que la mayoría de niños participa con ingenio y agrado el tiempo de juego 

imitativo siendo esta una de las actividades lúdicas más importantes en el 

desarrollo de la imaginación 

 

 

70%

30%

FRECUENCIA

SI

NO
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Pregunta 3: ¿Coordina movimientos finos en actividades manuales, 
utilizando diversos materiales con facilidad? 

Cuadro 5: RESPUESTA PREGUNTA 3 

OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  27  45 

NO  33  55 

TOTAL  60  100 
  Autoría: Flor Arévalo 

Fuente: Estudio sobre la estimulación en el desarrollo viso manual 

 

Gráfico 3: Frecuencia  de la pregunta 3 

         

        Autoría: Flor Arévalo 
        Fuente: Estudio sobre la estimulación en el desarrollo viso manual 

 

 

Análisis  

El  55% del grupo de niñas/os que intervinieron en el estudio no poseen una 

coordinación en sus movimientos finos  y  el 45% de las niñas/os trabajan 

con facilidad en las actividades de coordinación manual.  

 

Interpretación 

Que existe una   falencia  en la práctica de actividades manuales para 

desarrollar una correcta coordinación que suplan las necesidades de los 

niños y  que puedan responder a los retos educativos. 

  

 

 

 

45%
55%
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Pregunta 4: ¿Identifica  con exactitud las partes   gruesas de su cuerpo? 

Cuadro 6: RESPUESTA PREGUNTA 4 

OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE

SI  30  50 

NO  30  50 

TOTAL  60  100 
Autoría: Flor Arévalo 
Fuente: Estudio sobre la estimulación en el desarrollo viso manual 

 

Gráfico 4: Frecuencia  de la pregunta 4 

 

          Autoría: Flor Arévalo 
          Fuente: Estudio sobre la estimulación en el desarrollo viso manual 

 

 

Análisis  

De acuerdo con el 50% del grupo de niñas/os que intervinieron en el estudio 

no identifican  con exactitud las partes gruesas de su cuerpo  mas  el 50% de 

las niñas/os logran identificar sus partes gruesas del cuerpo.  

 

Interpretación 

Se observa que la mitad de los pequeños  existe  un problema al momento 

del reconocimiento de sus partes gruesas del cuerpo ya que la mitad del 

grupo posee un desconocimiento existiendo ahí un problema de conciencia e 

interiorización de su propio yo. 
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Pregunta 5: ¿Discrimina  con claridad formas y sonidos? 

Cuadro7: RESPUESTA PREGUNTA 5 

OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE

SI  33  55 

NO  27  45 

TOTAL  60  100 
Autoría: Flor Arévalo 
Fuente: Estudio sobre la estimulación en el desarrollo viso manual 

 

Gráfico 5 :Frecuencia  de la pregunta 5 

 

Autoría: Flor Arévalo 
Fuente: Estudio sobre la estimulación en el desarrollo viso manual 

 

 

Análisis 
 
De acuerdo con el 55 % del grupo de niñas/os que intervinieron en el estudio 

tienen la destreza de  discriminar formas y sonidos. Pero cabe señalar que el 

45% de las niñas/os tienen dificultad en la discriminación.  

Interpretación 

Se observa que en su mayoría los niños logran discriminar tanto formas  

como sonidos implementando así a cada instante su experiencia con el 

mundo que lo rodea.  

 

 

55%
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Pregunta 6: ¿Expresa  actitudes y  sentimientos positivos de afecto  hacia a 
los demás? 

Cuadro 8: RESPUESTA PREGUNTA 6 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

SI  45  75 

NO  15  25 

TOTAL  60  100 
Autoría: Flor Arévalo 
Fuente: Estudio sobre la estimulación en el desarrollo viso manual 

 

Gráfico 6: Frecuencia  de la pregunta 6 

 

Autoría: Flor Arévalo 
Fuente: Estudio sobre la estimulación en el desarrollo viso manual 

 

 
Análisis  
 
De acuerdo con el 75  % del grupo de niñas/os que intervinieron en el estudio 

demuestran  sus sentimientos de afecto hacia los demás mientras que el 

25% de las niñas/os  no lo expresan.  

Interpretación  

Se observa que en su mayoría los niños expresan sus sentimientos con total 

confianza  y libertad socializándose con el grupo de la clase sin ninguna 

interferencia ni dificultad alguna. 
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Pregunta 7: ¿Describe actividades que realiza en el hogar,  como organizar sus 
juguetes y su habitación? 

Cuadro 9: RESPUESTA PREGUNTA 7 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

SI  19  32 

NO  41  68 

TOTAL  60  100 
Autoría: Flor Arévalo 
Fuente: Estudio sobre la estimulación en el desarrollo viso manual 

 

 

     Gráfico 7: Frecuencia  de la pregunta 7 

 

Autoría: Flor Arévalo 
Fuente: Estudio sobre la estimulación en el desarrollo viso manual 

 

 
 
Análisis 
 
De acuerdo con el 68 % del grupo de niñas/os que intervinieron en el estudio 

no describen ciertas actividades que realizan dentro de sus hogares mientras 

que el 32% de las niñas/os lo describen con espontaneidad y conciencia.  

Interpretación  

Que en su mayoría los niños no describen con facilidad sus actividades 

realizadas  dentro de su hogar,  manteniéndose cohibidos durante el 

momento de su intervención interfiriendo así en el desarrollo de su 

imaginación.  

32%

68%
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NO
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Pregunta 8: ¿Demuestra confianza, contención y  aceptación hacia la 
maestra? 

Cuadro 10: RESPUESTA PREGUNTA 8 

OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE

SI  51  85 

NO  9  15 

TOTAL  60  100 
Autoría: Flor Arévalo 
Fuente: Estudio sobre la estimulación en el desarrollo viso manual 

 

Gráfico 8: Frecuencia  de la pregunta 8 

 

Autoría: Flor Arévalo 
Fuente: Estudio sobre la estimulación en el desarrollo viso manual 

 

 
Análisis  
 
De acuerdo con el 85 % del grupo de niñas/os que intervinieron en el estudio 

demuestran confianza y aceptación hacia la maestra en tanto que el  15% de 

las niñas/os no demuestran aceptación alguna.  

 

Interpretación  

Que en su mayoría los niños mantienen una relación de de confianza  y 

aceptación para con su maestra haciendo posible de esta  manera una 

relación armónica facilitando así su enseñanza aprendizaje con el grupo de 

estudiantes.   
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Pregunta 9: ¿Palpa los objetos que le rodean y descubre de qué material están 
hechos? 

Cuadro 11: RESPUESTA PREGUNTA 10 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

SI  30  50 

NO  30  50 

TOTAL  60  100 
Autoría: Flor Arévalo 
Fuente: Estudio sobre la estimulación en el desarrollo viso manual 
 

Gráfico 9: Frecuencia  de la pregunta 9 

 

Autoría: Flor Arévalo 
Fuente: Estudio sobre la estimulación en el desarrollo viso manual 

 

 
Análisis 
 
De acuerdo con el 50 % del grupo de niñas/os que intervinieron en el estudio 

si  palpan los objetos que lo rodean hasta conseguir saber de qué material 

están hechos en tanto que el otro 50%  de las niñas/os no les interesa 

descubrir de que material o de cómo están elaborados ciertos objetos.  

Interpretación 

Que la mitad de los niños no buscan por si solos la necesidad de descubrir 
algo nuevo cada día formándose un problema tanto en su desarrollo 
cognitivo como motriz. 
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Pregunta 10: ¿Utiliza  correctamente la pinza digital? 

Cuadro 12: RESPUESTA PREGUNTA 10 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

SI  20  33 

NO  40  67 

TOTAL  60  100 
Autoría: Flor Arévalo 
Fuente: Estudio sobre la estimulación en el desarrollo viso manual 

 

Gráfico 10: Frecuencia  de la pregunta 10 

 

Autoría: Flor Arévalo 
Fuente: Estudio sobre la estimulación en el desarrollo viso manual 

 

 
Análisis 
 
De acuerdo con el 67 % del grupo de niñas/os que intervinieron en el estudio 

no poseen la habilidad de utilizar correctamente la pinza digital mientras que 

el 33% de las niñas/os si trabajan usando la pinza de buena manera 

Interpretación  

Se observa  que en su mayoría los niños poseen una falencia en cuanto a l 

agarre correcto de la pinza causando este  un problema a futuro tanto en la 

escritura, como en las actividades manuales que se desarrollaran. 

 

 

 

33%

67%

FRECUENCIA

SI

NO



127 
 

Pregunta 11: ¿Localiza con la mirada  objetos similares  dentro del aula y 
fuera de ella? 

Cuadro 13: RESPUESTA PREGUNTA 11 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

SI  43  72 

NO  17  28 

TOTAL  60  100 
Autoría: Flor Arévalo 
Fuente: Estudio sobre la estimulación en el desarrollo viso manual 

 

Gráfico 11: Frecuencia  de la pregunta 11 

 

 

Autoría: Flor Arévalo 
Fuente: Estudio sobre la estimulación en el desarrollo viso manual 

 

Análisis  
 
De acuerdo con el 72 % del grupo de niñas/os que intervinieron en el estudio 

si tienen la facilidad de discriminar objetos dentro y fuera del aula en tanto 

que  el 28% de las niñas/os no poseen esa facilidad de hacerlo.. 

Interpretación 

Que en su mayoría los niños tienen la habilidad de captar y discriminar 

objetos que están dentro y fuera del aula sin ninguna dificultad 

incrementando así su conocimiento 
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Pregunta 12: ¿Identifica figuras iguales al modelo  forma, tamaño, posición? 

Cuadro 14: RESPUESTA PREGUNTA 12 

OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE

SI  39  65 

NO  21  35 

          TOTAL 60 100

                          Autoría: Flor Arévalo 
                                                               Fuente: Estudio sobre la estimulación en el desarrollo viso manual 

 

Gráfico 12: Frecuencia  de la pregunta 12 

 

Autoría: Flor Arévalo 
Fuente: Estudio sobre la estimulación en el desarrollo viso manual 

 

Análisis 
 
De acuerdo con el 65% del grupo de niñas/os que intervinieron en el estudio 

si poseen la habilidad de reconocer objetos por su forma tamaño y posición 

mientras que el  35% de las niñas/os no poseen esa facilidad de hacerlo.. 

Interpretación 

Se observa  que en su mayoría los niños tienen la habilidad de captar y 

discriminar objetos que están dentro y fuera del aula sin ninguna dificultad 

incrementando así su conocimiento 
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Instrumento aplicado a las docentes 

PREGUNTAS GENERALES aplicadas al sector de los  docentes del Centro 

Educativo Mi Escuelita. 

Pregunta 1: ¿Utiliza  la rima, la poesía, las canciones para estimular el 
desarrollo de la memoria? 

Cuadro 15: RESPUESTA PREGUNTA 1 DEL DOCENTE  

OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 

Casi siempre      

A veces  2  100 

Nunca       

No contesta       

Total   2  100 

Autoría: Flor Arévalo 
Fuente: Estudio sobre la estimulación en el desarrollo viso manual 

 

Gráfico 13: Frecuencia  de la pregunta 1 del docente 

 

Autoría: Flor Arévalo 
Fuente: Estudio sobre la estimulación en el desarrollo viso manual 

 

Análisis  

En este caso puede observarse que un 100 % de los docentes,  a veces 

aplica la poesía y las rimas para desarrollar y estimular  el desarrollo de la 

memoria de las niñas/os.  

 

Interpretación 

Que los docentes no trabajan dentro del aula con poesías y rimas por lo tanto 

no estimulan  el desarrollo de  la memoria propiciando de esta forma una 

buena retentiva a futuro.  

100%

FRECUENCIA

Siempre

Casi siempre

Aveces

Nunca

No contesta
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Pregunta 2: ¿Participa en los juegos de los infantes, incentivando  su 
imaginación e imitación? 

Cuadro 16: RESPUESTA PREGUNTA 2 DEL DOCENTE  

OPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Siempre 

Casi siempre

A veces  2  100 

Nunca 

No contesta 

Total   2 100
Autoría: Flor Arévalo 
Fuente: Estudio sobre la estimulación en el desarrollo viso manual 

 

Gráfico 14: Frecuencia  de la pregunta 2 del docente  

 

Autoría: Flor Arévalo 
Fuente: Estudio sobre la estimulación en el desarrollo viso manual 

 

 
 
 
Análisis  

En este caso puede observarse que un 100 % de los docentes,  a veces  

participa en los juegos  con los infantes.  

 

Interpretación 

Que los docentes a veces participan activamente en los juegos de las 

niñas/as sin  incentivar así el desarrollo tanto de su imaginación como el de 

imitación. 
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Pregunta 3: ¿Planifica salidas al parque u otro sitio brindándoles la 

oportunidad de desarrollar mayores movimientos? 

Cuadro 17: RESPUESTA PREGUNTA 3 DEL DOCENTE  

OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 

Casi siempre 1  50 

A veces  1  50 

Nunca 

No contesta 

Total  1  100 
Autoría: Flor Arévalo 
Fuente: Estudio sobre la estimulación en el desarrollo viso manual 

 

Gráfico 15: Frecuencia  de la pregunta 3 del docente 

 

Autoría: Flor Arévalo 
Fuente: Estudio sobre la estimulación en el desarrollo viso manual 

 

 

Análisis  

En cuanto a la planificación de salidas al parque u otros sitios el 50% de los 

docentes siempre lo realiza mientras que el otro 50% lo hace casi siempre.  

 

Interpretación 

Que  los docentes  no planifican de manera continua las salidas de 

observación a parque u otros sitios con la iniciativa de brindar a la niñas/os la 

oportunidad de desarrollar movimientos con libertad y espontaneidad. 
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Pregunta 4: ¿Realiza actividades lúdicas para interiorizar el esquema 
corporal en las niñas y los niños? 

Cuadro 18: RESPUESTA PREGUNTA 4 DEL DOCENTE 

OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 

Casi siempre 
A veces 2 100

Nunca 
No contesta

Total   2 100
 Autoría: Flor Arévalo 

Fuente: Estudio sobre la estimulación en el desarrollo viso manual 
 

 
Gráfico 16: Frecuencia  de la pregunta 4 del docente 

 

Autoría: Flor Arévalo 
Fuente: Estudio sobre la estimulación en el desarrollo viso manual 

 

 

 

Análisis  

Se puede observar que el 100 % de los docentes,  a veces participa en los 

juegos  con los infantes. 

 

Interpretación 

Que los docentes  no son constantes al realizar actividades lúdicas para 

reforzar el conocimiento del esquema corporal en las niñas 
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Pregunta 5: ¿Emplea estrategias pedagógicas que le permitan evaluar el 
desarrollo perceptivo en las niñas y los niños? 

Cuadro 19: RESPUESTA PREGUNTA 5 DEL DOCENTE 

OPCION  FRECUENCIA PORCENTAJE
Siempre       

Casi siempre

A veces  2  100 

Nunca 
No contesta

Total   2 100
Autoría: Flor Arévalo 
Fuente: Estudio sobre la estimulación en el desarrollo viso manual 

 

Gráfico 17: Frecuencia  de la pregunta 5 del docente 

 

Autoría: Flor Arévalo 
Fuente: Estudio sobre la estimulación en el desarrollo viso manual 

 

 

Análisis 

En este caso puede observarse que un 100 % de los docentes,    a veces  

emplea estrategias pedagógicas. 

 

Interpretación 

Que los docentes no realizan su trabajo mediante el uso de estrategias 

pedagógicas que le permiten evaluar el desarrollo perceptivo de los niñas/os 

brindándoles el conocimiento que ellos necesitan 
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Pregunta 6: ¿Mantiene una comunicación fluida con las familias de los niños 
para intensificar el conocimiento de los mismos? 

Cuadro 20: RESPUESTA PREGUNTA 6 DEL DOCENTE 

OPCION  FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre       

Casi siempre 1  50 

A veces  1  50 

Nunca 

No contesta 

Total   2 100
Autoría: Flor Arévalo 
Fuente: Estudio sobre la estimulación en el desarrollo viso manual 

 

 

Gráfico 18: Frecuencia  de la pregunta 6 del docente 

 

Autoría: Flor Arévalo 
Fuente: Estudio sobre la estimulación en el desarrollo viso manual 

 

 

Análisis  

De acuerdo con el 50 % de los docentes encuestados siempre mantienen 

una comunicación con los familiares de las niñas/niños mientras que el otro  

50% de docentes manifiestan que casi siempre lo realizan. 

 

Interpretación 

Que los docentes no mantienen una constancia en cuanto a mantener una 

comunicación fluida con los familiares de los niños para incrementar el 

conocimiento de los mismos. 
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Pregunta 7: ¿Incentiva el  desarrollo de sentimientos positivos como el amor,  
el respeto  y la solidaridad  hacia sus hermanos y  familiares? 

Cuadro 21: RESPUESTA PREGUNTA 7 DEL DOCENTE 

OPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Siempre  2  100 

Casi siempre

A veces 

Nunca 

No contesta 

Total   2 100

Autoría: Flor Arévalo 
Fuente: Estudio sobre la estimulación en el desarrollo viso manual 

 

Gráfico 19: Frecuencia  de la pregunta 7 del docente 

 

Autoría: Flor Arévalo 
Fuente: Estudio sobre la estimulación en el desarrollo viso manual 

 

 

Análisis  

Como se puede observar el 100% de los docentes siempre incentivan a las 

niñas/os al desarrollo de sentimientos positivos hacia sus familiares 

 

Interpretación 

Que los docentes estimulan de manera positiva mantener sentimientos de 

amor para con sus hermanos y demás familiares. 
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Pregunta 8: ¿Se interesa en conocer las posibilidades, los intereses y las 
necesidades de cada infante para trabajar sobre sus propias actitudes? 

Cuadro2 2: RESPUESTA PREGUNTA 8 DEL DOCENTE 

OPCIÓN   FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 

Casi siempre  2  100 

A veces 

Nunca 

No contesta
Total  2 100

Autoría: Flor Arévalo 
Fuente: Estudio sobre la estimulación en el desarrollo viso manual 
 

 

Gráfico 20: Frecuencia  de la pregunta 8 del docente 

 

Autoría: Flor Arévalo 
Fuente: Estudio sobre la estimulación en el desarrollo viso manual 

 

 

Análisis  

Como se puede observar el 100% de los docentes  casi siempre se interesa 

en conocer las necesidades las niñas/os 

 

Interpretación 

Que los docentes intentan conocer  las necesidades de los pequeños  con el 

objetivo de  trabajar sobre sus propias actitudes. 
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Pregunta 9: ¿Utiliza diferentes tipos de material para realizar actividades 
manipulativas  como las construcciones? 

Cuadro23: RESPUESTA PREGUNTA 9 DEL DOCENTE 

OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 

Casi siempre

A veces  2  100 

Nunca 

No contesta 

Total   2  100 

Autoría: Flor Arévalo 
Fuente: Estudio sobre la estimulación en el desarrollo viso manual 

 

Gráfico 21: Frecuencia  de la pregunta 9 del docente 

 

Autoría: Flor Arévalo 
Fuente: Estudio sobre la estimulación en el desarrollo viso manual 

 

 

Análisis  

Como se puede observar el 100% de los docentes  a veces  hacen uso de  

diferentes tipos de material para realizar actividades manipulativas.. 

 

Interpretación 

Que los docentes no realizan sus actividades empleando varios tipos de 

material especialmente en actividades manuales fortaleciendo de esta forma 

el conocimiento y nuevo aprendizaje y experiencia. 
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Pregunta 10: ¿Trabaja en  espacios exteriores  como el patio, y el  entorno 
facilitando el  desarrollo de las  nociones espaciales? 

Cuadro 24: RESPUESTA PREGUNTA 10 DEL DOCENTE 

OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 

Casi siempre 

A veces  2  100 

Nunca
No contesta

Total   2  100 

Autoría: Flor Arévalo 
Fuente: Estudio sobre la estimulación en el desarrollo viso manual 
 

Gráfico 22: Frecuencia  de la pregunta 10 del docente 

 

Autoría: Flor Arévalo 
Fuente: Estudio sobre la estimulación en el desarrollo viso manual 

 

Análisis  

En cuanto al trabajo en  espacios exteriores  el 100% de los docentes 

menciona que a veces lo realiza actividades fuera del aula.  

 

Interpretación 

Que los docentes no efectúan trabajos fuera del aula, en lugares exteriores  

como el patio, y el  entorno facilitando el  desarrollo de las  nociones 

espaciales incrementando así sus destrezas y habilidades. 
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Pregunta 11: ¿Estimula  al niño a trabajar en diversas dependencias de la 
institución? 

Cuadro 25: RESPUESTA PREGUNTA 11 DEL DOCENTE 

OPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Siempre 

Casi siempre 

A veces  2  100 

Nunca 
No contesta

Total   2  100 

Autoría: Flor Arévalo 
Fuente: Estudio sobre la estimulación en el desarrollo viso manual 

 

Gráfico 23: Frecuencia  de la pregunta 11 del docente 

 

Autoría: Flor Arévalo 
Fuente: Estudio sobre la estimulación en el desarrollo viso manual 

 

 

Análisis  

Se observa que  el 100% de los docentes encuestados  menciona que a 

veces estimulan a las niñas/niños a trabajar en diferentes dependencias de la 

institución. 

  

Interpretación 

Que los docentes no mantienen  una constante intervención incentivando a 

los pequeños a realizar trabajos en diferentes lugares de la escuela con el fin 

de descubrir nuevas experiencias  satisfactorias para ellos. 

 

100%

FRECUENCIA

Siempre

Casi siempre

Aveces

Nunca

No contesta



140 
 

Pregunta 12: ¿Facilita  al infante  pictogramas  llamativos  e interesantes? 

Cuadro 26: RESPUESTA PREGUNTA 12 DEL DOCENTE 

OPCION  FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre  2  100 

Casi siempre 

A veces 

Nunca 
No contesta

Total   2  100 

Autoría: Flor Arévalo 
Fuente: Estudio sobre la estimulación en el desarrollo viso manual 
 
 
Gráfico 24: Frecuencia  de la pregunta 12 del docente 

 

Autoría: Flor Arévalo 
Fuente: Estudio sobre la estimulación en el desarrollo viso manual 

 

 

Análisis  

Se observa que  el 100% de los docentes encuestados  menciona que 

siempre está facilitando pictogramas llamativos.  

 

Interpretación 

Que los docentes utilizan pictogramas  llamativos e interesantes con el 

objetivo de estimular y desarrollar la memoria visual de los infantes. 

 

 

 

 

100%

FRECUENCIA
Siempre

Casi siempre

Aveces

Nunca

No contesta
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 Instrumento aplicado a las autoridades 

PREGUNTAS GENERALES aplicadas al sector de  las autoridades del 

Centro Educativo Mi Escuelita. 

Pregunta 1: ¿Utilizan  los materiales necesarios para el estimulo de la 
memoria en los niños? 

Cuadro 27: RESPUESTA PREGUNTA 1  DE LA AUTORIDAD 

OPCIÓN   FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Siempre  1  100 

Casi siempre      

A veces       

Nunca       

No contesta       

Total   1  100 
Autoría: Flor Arévalo 
Fuente: Estudio sobre la estimulación en el desarrollo viso manual 

 

Gráfico 25: Frecuencia  de la pregunta 1 de la autoridad  

 

Autoría: Flor Arévalo 
Fuente: Estudio sobre la estimulación en el desarrollo viso manual 
 

 

Análisis  

Se observa que el 100%  del personal encuestado  usa del material 

necesario para el estimulo de la memoria.. 

 

Interpretación 

Se observa que los docentes   estimulan la memoria de los infantes a través 

del uso de materiales necesarios 

 

 

100%

FRECUENCIA

Siempre

Casi siempre

Aveces

Nunca

No contesta
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Pregunta 2: ¿Propicia actividades lúdicas extracurriculares con los 
docentes? 

        Cuadro 28: RESPUESTA PREGUNTA 2 12 DE LA AUTORIDAD 

OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre  1  100 

Casi siempre

A veces       

Nunca       

No contesta       

Total   1  100 
Autoría: Flor Arévalo 
Fuente: Estudio sobre la estimulación en el desarrollo viso manual 

 

Gráfico 26: Frecuencia  de la pregunta 2 de la autoridad  

 

Autoría: Flor Arévalo 
Fuente: Estudio sobre la estimulación en el desarrollo viso manual 

 

 

Análisis  

Se observa que  el 100% menciona que propicia salidas extracurriculares  

 

Interpretación 

Que los  docentes realizan salidas extracurriculares permitiendo realizar de 

mejor  manera su trabajo.  

 

 

 

 

100%

FRECUENCIA

Siempre

Casi siempre

Aveces

Nunca

No contesta
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Pregunta 3: ¿Facilita a los  docentes el  permiso necesario de salida a otros 
sitios apoyándolos en el descubrimiento  de nuevas actividades motoras? 

Cuadro 29: RESPUESTA PREGUNTA 3 12 DE LA AUTORIDAD 

OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre  1  100 

Casi siempre      

A veces       

Nunca       

No contesta       

Total   1  100 
Autoría: Flor Arévalo 
Fuente: Estudio sobre la estimulación en el desarrollo viso manual 

 

Gráfico 27: Frecuencia  de la pregunta 3 de la autoridad  

 

Autoría: Flor Arévalo 
Fuente: Estudio sobre la estimulación en el desarrollo viso manual 

 

 

Análisis  

Se observa que  el 100% de los docentes encuestados  menciona que 

siempre está facilitando pictogramas llamativos.  

 

Interpretación 

Que los docentes utilizan pictogramas  llamativos e interesantes con el 

objetivo de estimular y desarrollar la memoria visual de los infantes. 

 

 

 

100%

FRECUENCIA

Siempre

Casi siempre

Aveces

Nunca

No contesta
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Pregunta 4: ¿Cuentan los docentes con un asesoramiento pedagógico en el 
lugar de trabajo que le permitan abordar temas como es el esquema 
corporal? 

Cuadro 30: RESPUESTA PREGUNTA  4 12 DE LA AUTORIDAD 

OPCIÓN   FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre       

Casi siempre      

A veces  1  100 

Nunca       

No contesta       

Total  1  100 
Autoría: Flor Arévalo 
Fuente: Estudio sobre la estimulación en el desarrollo viso manual 

 

Gráfico 28: Frecuencia  de la pregunta 4 de la autoridad  

 

Autoría: Flor Arévalo 
Fuente: Estudio sobre la estimulación en el desarrollo viso manual 

 

 

Análisis  

Se observa que el 100%  del personal encuestado  a veces  cuentan con un 

asesoramiento pedagógico.  

 

Interpretación 

Que los docentes  no siempre están asesorados pedagógicamente siendo un 

problema al momento de ver temas como el esquema corporal. 

 

 

 

100%

FRECUENCIA

Siempre

Casi siempre

Aveces

Nunca

No contesta



145 
 

Pregunta 5: ¿Utilizan  los docentes estrategias  para fomentar el desarrollo 
de la percepción? 

Cuadro 31: RESPUESTA PREGUNTA 5 12 DE LA AUTORIDAD 

OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre  1  100 

Casi siempre       

A veces       

Nunca       

No contesta       

total  1  100 
Autoría: Flor Arévalo 
Fuente: Estudio sobre la estimulación en el desarrollo viso manual 

 

 

Gráfico 29: Frecuencia  de la pregunta 5 de la autoridad  

 

Autoría: Flor Arévalo 
Fuente: Estudio sobre la estimulación en el desarrollo viso manual 

 

 

Análisis  

En cuanto al desarrollo de la percepción, se observa que el 100% de la 

docente encuestada menciona que  siempre utilizan las estrategias para el 

desarrollo de la percepción.  

 

Interpretación 

Que con estrategias específicas y necesarias  para  fomentar el desarrollo de 

la percepción y lograr en el niño un estimulo para su desarrollo. 

 

 

100%

FRECUENCIA

Siempre

Casi siempre

Aveces

Nunca

No contesta
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Pregunta 6: ¿Organiza con las docentes estrategias pedagógicas para 
interrelacionarse con los padres  de familia? 

Cuadro 32: RESPUESTA PREGUNTA  6 12 DE LA AUTORIDAD 

OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE
Siempre

Casi siempre 1 100
A veces

Nunca

No contesta
Total 1 100

Autoría: Flor Arévalo 
Fuente: Estudio sobre la estimulación en el desarrollo viso manual 

 

Gráfico 30: Frecuencia  de la pregunta 6 de la autoridad  

 

Autoría: Flor Arévalo 
Fuente: Estudio sobre la estimulación en el desarrollo viso manual 

 

 

 

Análisis  

Se observa que el 100%  del personal encuestado   casi siempre Organiza 

con los docentes estrategias pedagógicas para interrelacionarse con los 

padres  de familia.  

 

Interpretación 

Que los docentes no se relacionan con los padres de familia con frecuencia.   

 

 

 

100%

FRECUENCIA

Siempre

Casi siempre

Aveces

Nunca

No contesta
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Pregunta 7: ¿Fomenta en la institución la realización de talleres para 
padres? 

       Cuadro 33: RESPUESTA PREGUNTA 7 12 DE LA AUTORIDAD 

OPCIÓN   FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre       

Casi siempre 1  100 

A veces       

Nunca       

No contesta       

Total   1  100 
Autoría: Flor Arévalo 
Fuente: Estudio sobre la estimulación en el desarrollo viso manual 

 

Gráfico 31: Frecuencia  de la pregunta 7 de la autoridad  

 

Autoría: Flor Arévalo 
Fuente: Estudio sobre la estimulación en el desarrollo viso manual 

 

 

 

Análisis  

Se  observa que el 100% de la docente encuestada menciona que casi  

siempre realizan talleres para padres.  

 

Interpretación 

Que no se realizan talleres para padres periódicamente dentro de la 
institución. 

 

 

100%

FRECUENCIA

Siempre

Casi siempre

Aveces

Nunca

No contesta
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Pregunta 8: ¿Impulsa a los docentes  a mantener una intercalación armónica 
dentro y fuera de la institución de acuerdo con la planificación curricular? 

Cuadro 34: RESPUESTA PREGUNTA 8 12 DE LA AUTORIDAD 

OPCIÓN   FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre  1  100 

Casi siempre      

A veces       

Nunca       

No contesta       

Total   1  100 
Autoría: Flor Arévalo 
Fuente: Estudio sobre la estimulación en el desarrollo viso manual 

 

Gráfico 32: Frecuencia  de la pregunta 8 de la autoridad  

 

Autoría: Flor Arévalo 
Fuente: Estudio sobre la estimulación en el desarrollo viso manual 

 

 

 

Análisis  

Se  observa que el 100% de la docente encuestada menciona que  siempre 

mantienen interrelaciones dentro y fuera de la institución.  

 

Interpretación 

Que los docentes están constantemente en un  ambiente  agradable y 

armoniosa dentro y fiera de la institución. 

 

 

100%

FRECUENCIA

Siempre

Casi siempre

Aveces

Nunca

No contesta
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Pregunta 9: ¿Incentiva a los docentes de su institución a trabajar con 
material reciclado fáciles de manipular? 

Cuadro 35: RESPUESTA PREGUNTA 9 12 DE LA AUTORIDAD 

OPCION   FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre       

Casi siempre 1 100

A veces       

Nunca       

No contesta       

Total  1 100
              Autoría: Flor Arévalo 
            Fuente: Estudio sobre la estimulación en el desarrollo viso manual 

 
Gráfico 33: Frecuencia  de la pregunta 9 de la autoridad  

 

Autoría: Flor Arévalo 
Fuente: Estudio sobre la estimulación en el desarrollo viso manual 

 

 

Análisis  

En cuanto al uso de material reciclado, se observa que el 100% de la 

docente encuestada menciona que  casi siempre lo utilizan.  

 

Interpretación 

Por lo tanto se puede interpretar   que los docentes trabajan con material 

reciclado fácil de manipular.   

 

 

 

 

100%

FRECUENCIA

Siempre

Casi siempre

Aveces

Nunca

No contesta
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Pregunta 10: ¿Ayuda a los docentes elaborar ejercicios que promuevan el 
conocimiento de las nociones básicas? 

Cuadro 36: RESPUESTA PREGUNTA 10 12 DE LA AUTORIDAD 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE
Siempre  1  100 

Casi siempre
A veces

Nunca 

No contesta 

Total   1  100 
          Autoría: Flor Arévalo 
          Fuente: Estudio sobre la estimulación en el desarrollo viso manual 
 
Gráfico 34: Frecuencia  de la pregunta 10 de la autoridad  

 

      Autoría: Flor Arévalo 
          Fuente: Estudio sobre la estimulación en el desarrollo viso manual 

 

 

 Análisis e interpretación 

En cuanto al desarrollo de las nociones básicas  100% de la docente 

encuestada menciona que  siempre estimula.  

 

Interpretación 

Que el refuerzo de las nociones básicas se la realiza a cada momento 

durante el tiempo de clases. 

 

 

 

 

100%

FRECUENCIA

Siempre

Casi siempre

Aveces

Nunca

No contesta
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Pregunta 11: ¿Planifican los docentes actividades fuera del aula? 

Cuadro 37: RESPUESTA PREGUNTA 11 12 DE LA AUTORIDAD 

OPCIÓN   FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  1  100 

Casi siempre       

A veces       

Nunca       

No contesta       

Total   1  100 
             Autoría: Flor Arévalo 
             Fuente: Estudio sobre la estimulación en el desarrollo viso manual 
 
 
Gráfico 35: Frecuencia  de la pregunta 11 de la autoridad  

 

          Autoría: Flor Arévalo 
          Fuente: Estudio sobre la estimulación en el desarrollo viso manual 

 

 

 

Análisis  

Se  observa que el 100% de la docente encuestada menciona que  siempre 

planifican salidas fuera del aula.  

 

Interpretación 

Que los docentes  propician las salidas a trabajar fuera del aula para 

fortalecer los conocimientos de los pequeños. 

 

 

 

100%

FRECUENCIA

Siempre

Casi siempre

Aveces

Nunca

No contesta
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Pregunta 12: ¿Coordina junto con los docentes la elaboración de material 
didáctico para estimular  la recepción visual  de objeto y forma? 

Cuadro 38: RESPUESTA PREGUNTA 12 DE LA AUTORIDAD 

OPCIÓN   FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  1  100 

Casi siempre       

A veces       

Nunca       

No contesta       

Total   1  100 
             Autoría: Flor Arévalo 
             Fuente: Estudio sobre la estimulación en el desarrollo viso manual 

 
 

Gráfico 36: Frecuencia  de la pregunta 12 de la autoridad  

 

Autoría: Flor Arévalo 
Fuente: Estudio sobre la estimulación en el desarrollo viso manual 

 

Análisis  

En cuanto a la elaboración de material didáctico, se observa que el 100% lo 

realizan.  

 

Interpretación 

Que los docentes mantienen un trabajo interesante mediante la elaboración 

de material didáctico para estimular la memoria visual de cada niño. 

 

 

 

 

 

100%

FRECUENCIA

Siempre

Casi siempre

Aveces

Nunca

No contesta
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

CONCLUSIONES: 

1. Mediante la referencia de los resultados de esta investigación se pudo 

concluir  que la estimulación que los docentes brindan a los pequeños no es 

muy constante, ya que en esta etapa es cuando los niños necesitan de un 

aprendizaje más  centrado ya que de esto depende su evolución de sus 

capacidades. 

2. Las estrategias metodológicas que emplean los docentes son pobres,  

muy poco  llamativos, se requiere de mayor entereza y conocimiento  para 

obtener mejores resultados de aprendizaje con las niñas/os. 

3. Se considera importante que las niñas/os  posean una correcta 

coordinación motriz para desarrollar destrezas y lograr realizar  actividades  

manuales acorde a su edad y desarrollo.    

4. El material utilizado por las maestras para estimular la  manipulación de 

los pequeños no es fructífera pues ellos necesitan mantener contacto directo 

con material concreto para poder interiorizar nuevos conocimientos. 

5. Las actividades que se realizan fuera del aula  en lugares externos son de 

gran importancia ya que permiten adquirir y vivir  nuevas experiencias sin 

olvidar de aquellas actividades lúdicas que incentivan a los niños para 

mejorar su desarrollo motriz. 

6. Se considera de mucha utilidad el diseño de una  guía de ejercicios viso-

manuales  como material de apoyo para la maestra con el fin de llegar a los 

niños de mejor manera. 
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RECOMENDACIONES: 

Entre las recomendaciones más sobresalientes que nos atrevemos a mencionar 

están: 

7. Se recomienda mantener una constante capacitación con los docentes 

sobre temas como la estimulación e incrementar su conocimiento para de 

esta forma guiar con eficiencia a los infantes. 

8. Sería oportuno implementar nuevas estrategias pedagógicas en el Centro 

Educativo con el objeto de brindar a los estudiantes materiales innovadores 

y estimuladores para brindar nuevas posibilidades de aprendizaje. 

9. Incrementar guías de estimulación en la planificación curricular, para 

mejorar la calidad de la educación y lograr un éxito en el  desempeño de 

cada niña/o.   

10. Se recomienda trabajar en conjunto padres – maestras – niños para de esta 

forma mantener una relación de afectividad permitiendo a los pequeños 

poseer una seguridad al realizar actividades tanto dentro del aula como 

fuera de ella. 

11. Es aconsejable que se realicen salidas de observación una o dos veces por 

trimestre para incrementar sus experiencias y adquirir nuevos 

conocimientos del entorno. 

12. Se recomienda trabajar  utilizando canciones, juegos y variedad de 

actividades viso manuales para estimular las capacidades de los niños y 

desarrollar correctamente su pinza digital preparándolo par la escritura a 

futuro.  
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CAPITULO VI 
 

LA PROPUESTA 
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Beneficiarios  

 

Guía de ejercicios viso-manuales dirigido a los docentes, a desarrollarse en el  

Centro Educativo “Mi Escuelita”. 

Datos informativos:   Centro educativo Mi escuelita 

Beneficiarios:   

Directos:    Los estudiantes  

Indirectos:    La Comunidad 

Ubicación:    Barrio el Kartodromo, Quito 

Responsable:   Flor Arévalo 
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Introducción 
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La educación es uno de los vehículos más poderosos para la transformación, 

debido a que por medio de esta, los seres humanos tienen la oportunidad de 

participar en  un proceso que facilita el desarrollo de sus potencialidades y la 

adquisición de capacidades para luego utilizarlas en una contribución positiva para 

la sociedad. 

Cada persona que nace tiene innumerables potencialidades ocultas en su ser por 

medio de su interacción con la realidad, gradualmente estas potencialidades se 

manifiestan y transforman en capacidades, por lo tanto el propósito de esta guía  

es propiciar un ambiente físico, emocional y espiritual que contribuya plenamente 

al desarrollo de las potencialidades innatas de cada niña/o y que le permita 

experimentar el gozo de llegar  a comprender diferentes  aspectos de la realidad. 

Conociendo que  en los niños y niñas se desarrolla con gran rapidez su interés por 

descubrir las cosas que los rodean por esto es de vital importancia seguir 

proporcionándole al pequeño las herramientas necesarias para que las 

habilidades de preguntar, indagar, explorar manipular, percibir e incluso  

cuestionarse  se sigan desarrollando. La  presente guía   proporciona a los 

docentes y aquellas personas interesadas en el desarrollo adecuado del niño, 

diversas opciones que permiten a los pequeños volverse un poco más  

independientes, mejorando cada vez más sus habilidades físicas e intelectuales. 

En este esfuerzo de constante mejora y un apoyo para la maestra es tener un 

listado de actividades y un lineamiento de sugerencias metodológicas de la 

coordinación viso manual que tiene como características la consistencia y la 

evolución, sin dejar atrás al juego que es de vital importancia ya que  es en esta 

actividad en  la que ellos invierten la mayor parte de su tiempo. 

Para convertir el juego en una fuente de aprendizaje presentamos a ustedes una 

diversidad de actividades lúdicas que estimulen  a los pequeños su conciencia de 

su cuerpo, la espontaneidad, la curiosidad, el interés y el amor hacia la naturaleza, 

al incorporar estos juegos en la vida cotidiana estamos no solo permitiendo la 

nueva adquisición de conocimientos y el desarrollo de destrezas es por esto que  

aspirando que esta guía constituya una herramienta de apoyo docente que 
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coadyuve a la atención integral de las niñas/os y al mejoramiento de la calidad de 

la educación.        

 La preocupación como profesora, ha sido dinamizar el aprendizaje del alumno, 

realizando cambios operacionales en el aprendizaje; por tanto la experiencia del 

docente en el aula de educación inicial ha hecho factible que pueda presentar esta 

guía con suficiente Investigación y por consiguiente, con plena confianza de sus 

resultados positivos como es  la ejecución de ejercicios viso manuales. 

 

La siguiente   guía  está compuesto de 3 unidades  que detallan uno a uno los 
pasos que se están siguiendo para su correcta ejecución:  

Unidad  1, La coordinación viso-manual, objetivos, Actividades para desarrollar la 

Coordinación viso-manual. Unidad 2, La Gimnasia digital, Ejercicios con el brazo, 

Ejercicios con la mano, Ejercicios con los dedos. Unidad 3, Prensión y 

manipulación, Objetivo, Actividades para el desarrollo de la, Prensión y 

manipulación, Juegos de prensión y manipulación, Lanzamientos y recepciones, 

Objetivo, Actividades para el desarrollo del Lanzamiento y recepciones, Juegos de 

lanzamientos y recepciones, Impactos y conducción, Objetivo, Actividades para el 

desarrollo del Impacto y conducción, Juegos de Impacto y conducción. 
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Justificación 

El interés académico de realizar esta guía de ejercicios de coordinación viso 

manual radicó luego de la obtención de resultados de  los instrumentos aplicados 

a las niñas y niños de Mi Escuelita,  identificando así la existencia de una pequeña 

falencia en  cuanto a motricidad fina y en especial en la coordinación viso manual 

es por esta  necesidad  que se procede a la elaboración de dicha guía la misma 

que está  dirigida  a los niños con la ayuda importantísima de las maestras. 

Es por esto que es preciso prestar atención a la coordinación viso manual, por 

cuanto de ella depende la destreza manual indispensable para el aprendizaje de 

ciertas tareas escolares y un sin número de prácticas necesarias en la vida 

corriente. 

Los ejercicios de coordinación viso-manual y de destreza segmentaria con 

estímulo visual, se orientaran hacia disociaciones cada vez más finas. Sobre este 

trabajo, el lanzar y tomar al vuelo una pelota constituye un elemento de gran valor 

y alcance educativo. Relacionado con la coordinación viso-manual se tendrá en 

cuenta la apreciación del peso y de los volúmenes: Al hacer juegos de destrezas 

que impliquen la utilización de objetos de grosor y pesos diferentes es interesantes 

atraer la atención del niño sobre las nociones de volumen y peso, que hacen 

intervenir la asociación entre el mundo táctil, el sentido kinestésico y la vista. 

La mano depende del tronco, del cuerpo, pero no debe estar soldada a él. La 

independencia brazo-tronco, es el factor más importante de la precisión en la 

coordinación óculo-manual, la cual se buscará globalmente y también con 

ejercicios más localizados. 

Propiciando al docente una herramienta más para poder nutrir su conocimiento y 

prevenir futuros trastornos escolares encontrando aquí las estrategias para hacer 

de  su trabajo real y pedagógico, optimo y eficaz  derribando las barreras del 

desconocimiento  y logrando que las habilidades de las niñas y niñas sigan 

desarrollándose de mejor manera. 
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Objetivo general 

- Determinar de qué manera los ejercicios de coordinación viso-manual 

favorece en el dominio del movimiento para facilitar su desarrollo educativo 

en las  niñas y los niños de  primer  año de educación Básica  del Centro 

Educativo “Mi Escuelita”, en el barrio el Kartodromo de la ciudad de Quito 

desde los meses de noviembre del  2010 a febrero del 2011. 

Gráfico N° 38 objetivo niños en circulo 

 

  Fuente: Guía didáctica de docentes océano   

Objetivo específico    

 

 Proporcionar a las maestras una base teórica con estrategias y métodos  

sobre ejercicios viso-manuales. 

 

 Motivar a la utilización diaria de estas estrategias educativas con miras  a la 

consecución de una educación eficaz.  

 Propiciar a la investigación permanente en la búsqueda  de estrategias 

actualizadas acordes con el avance de la sociedad. 

   Grafico N°39 Actividad manual  

 
     Fuente: Guía didáctica de docentes océano   
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A partir de la imaginación construimos lo que somos: memoria, realidad sueños e 
invención…. 

De la arena mojada salen castillos 

y laberintos sin fin… 

De la plastilina vacas verdes y monstruos indefensos, 

de un montos de palabras una historia 

o una bella canción. 

Quien crea formas con los elementos que tiene a 

su alcance posee la certeza de que es posible 

trasformar al mundo. 

Quien da forma a sus sueños se esfuerza en inventar 

una manera personal de expresar lo que siente. 

Quien pacientemente da forma comprende que 

deben ir juntos las manos, la inteligencia y el 

Corazón  y con sorpresa descubre que el placer 

Perfecciona la labor. 

 

Patricia Dimate 
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Unidad 1 

 

Coordinación viso manual 

 

La coordinación viso-manual es la función que permite coordinar la capacidad de 

ver con la capacidad de mover el cuerpo. Es decir, conjugar la vista con los 

movimientos de la cabeza, los brazos, las piernas, etc. 

Desde los primeros meses de vida, la coordinación viso manual se pone en 

marcha, al principio con gran imprecisión, justamente por la falta de agudeza 

visual y la falta de organización motora, en la medida que el niño crece ambas 

funciones, la visual y la motora, van logrando precisión. Si la vista presenta 

alteraciones, la coordinación con los movimientos también se verá afectada 

produciendo torpeza motora o inmadurez motriz.  Mediante una buena  

coordinación viso-manual estaremos  posibilitando movimientos ordenados y  

satisfactorios es por lo mismo que  esta función debe ser estimulada desde el 

primer mes de vida, perfeccionándose día a día durante el jardín de infantes, la 

estimulación de la coordinación viso manual tendría que ser bien directa y definida 

a la estimulación de: 

Ojo – piernas 

Ojo – pie 

Ojo – brazo 

Ojo – mano 

Ojo – cabeza 

Ojo – tronco 

En esta ocasión las siguientes actividades están dirigidas al desarrollo de la 

coordinación viso manual  es decir se refiere a movimientos armónicos y 

uniformes de la mano conduciendo al niño a un dominio de la mano, en un 
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principio es recomendable la utilización de espacios amplios como pisos, paredes, 

pizarrones grandes, pliegos de papel tomando en cuenta la lateralidad del niño, los 

ejercicios están destinados a desarrollar la precisión, coordinación rapidez y el 

control de los movimientos de los dedos y las manos. 

Objetivos: 

- Estimular la capacidad de observación y discriminación. 

- Aumentar la destreza de la coordinación de los movimientos de la mano 

con los movimientos de los ojos y el pensamiento.  

- Estimular la destreza digital y palmar.    

 

Actividades sugeridas para el desarrollo viso manual 

- Tirar una pelota con  una mano y luego con la otra. 

- Hacer rodar la pelota en el suelo  

- Construir una torre grande con cubos grandes y pequeños. 

- Arrugar papel utilizando las dos manos, una mano, los dedos.  

- Armado de rosetas y bloques 

- Ejercicios de rasgado con diferentes tipos de papel utilizando los dedos 

índice y pulgar 

- Doblar toallas servilletas, prendas de vestir. 

- Modelar con diferentes materiales 

-  Abrir y cerrar las hebillas, los broches y botones de las prendas de vestir. 

- Rellenar figuras con papel picado, fideos semillas, arena, aserrín. 

- Hacer estampados con sellos de papa y zanahoria. 

- Manipular títeres y marionetas. 

- Calcar siluetas. 

- Hacer trenzas de lana o de tiras de papel. 

- Hacer guirnaldas con tiras de papel. 

- Exprimir una esponja, una naranja o limón, un trapo húmedo, para decorar 

pasteles. 

- Realizar collages. 

- Peinarse y lavarse la cara. 
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- Perforar figuras con un punzón en materiales de diferentes texturas. 

- Armar rompecabezas de complejidad gradual. 

- Recortar con los dedos tiras de papel, figuras geométricas, figuras 

humanas, animales  y otros objetos. 

- Girar la manija de la puerta, la tapa de un frasco, abrir y cerrar la llave de 

agua, abrir una cerradura. 

- Utilizar un elástico colocado en la mano en los dedos índice y pulgar, abrir y 

cerrar. 

- Desmenuzar galletas, terrones de azúcar pan. 

- Desgranar maíz. 

- Enrollar un cordón alrededor de un lápiz. 

- Envolver porotos, garbanzos o semillas en una hoja de papel liviano (papel 

de seda o papel higiénico) 

- Pelar la cascara de un huevo.  

- Pelar naranjas, mandarinas, dividiéndolas en gajos. 

- Dar al niño un envase de con agua y varios objetos con que pueda extraer 

el liquido ( jeringuillas, cuenta gotas, cucharita) 

- Utilizando una aguja roma y el hilo de un metro ensartar mullos, bolitas 

sorbetes, fideos y perlas para hacer collares. 

- Jugar con canicas, perinolas, bolas. 

- Realizar movimientos de pinza, recogiendo granos, monedas, semillas. 

- Clavar alfileres en un alfiletero, palillos sobre plastilina, jeringa a una 

naranja. 

- Contornear figuras con el dedo índice. 

- Hacer nudos sucesivos en cordón. 

 

Ejercicios de conciencia de tener manos 

- Dejar escurrir arena entre los dedos. 

- Entalcar las y dejar huellas con las manos. 

- Hacer montañas con las manos chupillitas. (una sobre otra) 



166 
 

- Mantener las manos en el cartón que contenga semillas, moverlas y 

apretarlas. 

- Ponerse anillos, guantes y pulseras. 

- Apoyar el codo en la mesa y mover las manos. 

- Sacudir las manos como para escurrirlas. 

 

Disociación de una mano con respecto a la otra 

- Con una mano sostengo una taza y con la otra revuelvo; en una mano traer 

el llavero y en la otra un libro. 

- Con una mano sostener un clavo y con la otra martillar. 

- Calcar la moneda con una mano se sostiene debajo del papel, con la otra 

se maneja el lápiz frotando encima. 

- Títeres con una mano manejo a Pepito y con la otra a Pepón. 
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UNIDAD 2 

 

Gimnasia digital 

Al hablar de gimnasia estamos hablando de nada más ni nada menos que en la 

ejercitación para el miembro superior para de esta manera  mejorar la fluidez de 

las actividades manuales, que permitirá al niño lograr una distención  generalizada 

de la musculatura periférica que utiliza en sus movimientos habituales, el niño 

posee una gran cantidad de conocimientos, habilidades y hábitos, los cuales ha 

adquirido y desarrollado a lo largo de su experiencia , donde está acostumbrado a 

jugar y trabajar con sus compañeros, al ingresar en esta etapa su vida escolar se 

modifica. Luego de realizar cualquier ejercicio o actividad manual se debe 

disponer de 10 minutos para la relajación. 

 

Ejercicios con el brazo: 

- Girar los brazos de frente y lateral. 

- Movimientos de péndulo de frente y de espalda. 

- Flexionar y extender el antebrazo sobre el pecho. 

- Realizar giros con toda la amplitud del brazo. 

- Extender los brazos y hacer movimientos de remo. 

- Realizar ejercicios estirando el brazo derecho y recogiendo el izquierdo a 

así alternativamente. 

- Subir y bajar los brazos. 

- Realizar movimientos circulares contorneando la cabeza, con el brazo 

derecho y luego con el izquierdo. 
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Ejercicios con la mano: 

- Rotación de la mano y la muñeca. 

- Ejercicios de muñeca, giros de la muñeca de la mano en el aire, sobre la 

espalda del compañero y sobre la mesa.  

- Batir palmas a un ritmo 

- Realización de giros de muñecas, fijando el sentido de los giros e 

insistiendo en los sinistrogiros 

- Movimientos arriba – abajo con el puño. 

- Realizar movimientos circulares con la mano derecha de arriba hacia abajo. 

- Realizar espiral con la mano derecha empezando por un punto central.  

- Enroscar y desenroscar objetos 

- Golpear con el puño sobre un globo inflado inflando o sobre una almohada 

- Abrir una mano mientras cerramos la otra. Ir aumentando la velocidad. 

- Introducir el puño en un cilindro  de gomaespuma y rotar el puño hacia la 

derecha y hacia la derecha. 

- Lanzar objetos con cada mano alternativamente. 

- Ejercicios de la mano abrir y cerrar los dedos de la mano en el aire, sobre la 

espalda del compañero sobre la superficie del pupitre. 

- Golpear alternativamente la mesa con la palma y al anverso de la mano y 

luego con el dorso, de lado. 

- Golpear con la mano abierta según el ritmo. 

- Juntar las manos (gesto de implorar), entrecruzar los dedos de una mano a 

otra, con los dedos así entrecruzados mover algunos, aplaudir con los 

índices. 

- Ajustes de mano sobre el rostro: hacer pito catalán hacer cuernitos de toro, 

larga vistas, orejas de venado. 

- Estrechar con fuerza la mano de la maestra, primero con la una  después 

con la otra y con ambas manos.  

- Aplaudir con distintas partes: blandas como las palmas; duras como el 

dorso; golpeamos con las uñas el piso; apretamos las yemas contra el piso; 

masajeamos las manos y agitamos las mismas. 
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Ejercicios con los dedos: 

- Movimientos libres. 

- Abrir y cerrar dedos rápidamente con dos manos o una alternativamente 

- Flexionar y extender. 

- Tocar con cada dedo el pulgar, lento y rápido. 

- Movimiento de oposición del pulgar, cada dedo va a tocar el pulgar, uno 

detrás de otro, en un sentido y luego en el otro sentido. 

- Movimientos de separación de dedos: las dos manos apoyadas sobre la 

mesa con los dedos juntos, separar los dedos uno a uno comenzando por 

los pulgares sin levantar las manos. 

- Movimientos de flexión de los dedos: las dos manos levantadas 

verticalmente, con las palmas hacia delante a la altura de los hombros, 

dobla cada dedo, uno detrás de otro, comenzando por el índice y tratando 

de conservar en lo posible los otros dedos extendidos.  

- Tocar el tambor con dos dedos sobre la mesa. 

- Movimientos finos  de rotación, haz girar varias veces la yema o punta del 

pulgar y sobre la punta cada uno de los otros dedos. 

- Con la mano posada sobre la mesa levantar cada dedo aisladamente, 

dejando la muñeca y el resto de los dedos posados sobre la mesa. 

- Seguir con el dedo desde un punto de la pared hasta el suelo. 

- Seguir con el dedo el recorrido del rededor de la mesa. 

- Golpear las yemas de los dedos en la almohadilla de arena. 

- Juntar y separar dedos, de forma arbitraria y luego con indicaciones 

- Mover los dedos libremente con un broche de ropa en la punta de los 

mismos. 

- Hacer bolitas de masa con los dedos y  con la plastilina. . 

- Tocar las yemas de los dedos con el dedo pulgar. Primero se hace 

despacio y luego a mayor velocidad. También se puede hacer con los ojos 

abiertos o cerrados. 
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- Unir los dedos de ambas manos, el pulgar con el pulgar, el índice con el 

índice y así sucesivamente. Primero despacio y luego con mayor velocidad, 

este también se puede hacer con los ojos abiertos   y luego con más 

velocidad con los ojos cerrados. 

- Apretar los puños con fuerza, y mantenerlas apretadas contando hasta 10 y 

luego abrirlos, repetir el ejercicio un o dos veces más. 

 

UNIDAD 3 

 

Prensión y manipulación 

 

La manipulación de instrumentos constituye, sin duda una de las actividades más 

frecuentes que desarrollan los seres humanos. En el recién nacido parece ser que 

no tiene lugar esta forma de utilización de la  mano, mientras el niño no es capaz 

de seguirla visualmente White y Held (3) establecen las siguientes etapas en el 

desarrollo de la conducta manipulativa  

1. Descubrimiento de la mano. 

2. Segunda inspección visual (mirada) de esa mano. 

3. Inspección de objetos en el campo espacial. 

4. Golpea objetos en el campo espacial. 

5. Contacto con los objetos en el campo espacial. 

6. Inspección táctil (abrir y cerrar la mano sobre el objeto). 

7. El infante anticipa la manipulación de objetos abriendo y cerrando la mano 

mientras el brazo se extiende y se acerca a los objetos. 

De esta manera se va constituyendo una de las actividades motrices humanas 

más complejas que implicara una precisión de los dedos, previa al contacto, cuya 

separación se ajustara a las dimensiones del objeto a aprehender. 

Objetivos 

- Facilitar la evolución del niño en la acción manipulativa 

- Permitir al niño descubrir propiedades y establecer relaciones. 

- Mejorar el lanzamiento y la puntería 
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- Mejorar la rapidez de movimientos y de reacción. 

- Desarrollar la velocidad. 

 

Actividades sugeridas para el desarrollo de la prensión y 

manipulación 

-  Objetos de texturas y pesos diferentes dispersos a su alrededor cuando se halla 

tendido en el suelo 

- Llenar y vaciar cestas o sacos con los más diversos objetos (pinzas de ropa 

cajitas botellas de plástico tablitas de madera, tapones de corchos, vasos de 

plástico, y todas aquellas cosas que puedan tener a su alcance). 

- Construir torres con materiales reciclados como las tapas de cola, las cajas de 

fosforo. 

- Pellizcar masas. 

- Envolver paquetes. 

- Hacer plegados de papel. 

- Gotear con distintos instrumentos. 

- Sostenerse de la trepadora, cabo, escalera china y suspenderse. 

- Bailar, caminar y saltar con los dedos de la mano. 

- Lavar y secar las manos. 

- Desvestirse. 

- Abrocharse. 

- Abotonarse. 

- Estrechar manos. 

- Dar la mano para hacer la ronda. 

- Hacer un juego de imanes con la mano del compañero. 

- Entrecruzar los dedos con los del compañero. 

   

Juegos de manipulación 

- De mano en mano 

Material: Tres cestas grandes, una de ellas llena de objetos diferentes. 
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Organización inicial: los niños separados en dos grupos forman una fila a cada 

lado del cesto del material. En el extremo de cada fila hay un cesto vacio. 

Desarrollo: pasándose los objetos de uno en uno y de mano en mano debe llenar 

su cesta correspondiente lo más rápido posible. 

 

- Achicando pelotas 

Material: Pelotas de tenis 

Organización: 2 equipos 

Desarrollo: Se dispone el terreno en 2 campos, donde se situaran cada uno de los 

equipos, que dispondrán de un número determinado de pelotas. A la señal trataran 

de lanzar el máximo número de pelotas al equipo contrario. A la señal se para y 

recuentan, ganando un punto los que menos. Y se vuelve a empezar hasta 

conseguir 5 puntos. 

 

- El botín  

Material: un cesto grande en el centro de la sala lleno de objetos diversos. 

Organización inicial: los niños distribuidos en pequeños grupos cada grupo tiene 

asignado un lugar en la sala. 

Desarrollo: la maestra lanza objetos en todas las direcciones, los niños deben 

llevar el máximo número de objetos hacia su sector. Debe haber suficientes 

objetos en la sala como para que no creen situaciones de agresividad. 

 

- Cuatro pañuelos 

Material: 4 pañuelos y un balón. 

Organización: 2 equipos 

Desarrollo: Se colocan 4 pañuelos en las 4 esquinas del terreno. El equipo A se 

coloca en fila, perpendicular a una de las esquinas, y uno de ellos posee el balón, 

que lo arrojará lejos e intentará recoger los pañuelos. El equipo B que está 

esparcido y fuera del terreno debe cogerlo, y dándose pases(sin andar) tratará de 

golpear al jugador del equipo A impidiendo que los coja. El jugador golpeado es 

eliminado. 
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- Encesta 

Contenido: Juego de manipulación 

Material: Pelotas pequeñas de dos colores, Canasta. 

Organización: 2 equipos 

Desarrollo: A un jugador se le coloca una papelera a la espalda, y corre libremente 

por el terreno. Los dos equipos, con las pelotas de distintos colores (Ej: rojo y 

azul), tienen que intentar encanastar el mayor número posible de pelotas del color 

de su equipo en la cesta. 

 

- Fuego y agua 

Material: Vaso de plástico, jeringuillas y velas 

Organización: Individual 

Desarrollo: Se dispone una vela encendida a cierta distancia. Y cada jugador 

dispone de una jeringuilla con agua (y un vaso para reponerla), y tratará de apagar 

la vela a jeringazos. 
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Lanzamiento y recepciones 

 

Los niños, por lo general hallan un gran placer en aquellas actividades en las 

actividades en las que deban realizar lanzamientos. Ya en los 8 meses inician una 

etapa  en la que su gran afición es la de lanzar objetos, desde estos primeros 

intentos de desprenderse de los objetos hasta poder lanzarlos con precisión o bien 

cubriendo una larga distancia el niño deberá experimentar un gran número de 

lanzamientos con el fin de poder apreciar  las relaciones que se establecen entre 

su cuerpo, el objeto y el espacio Wickstrom (1977) describe una serie de etapas 

en la evolución de los lanzamientos, por los cuales pasan todos los niños de forma 

ordenada, es decir sin variar la secuencia.  

Objetivos 

- Permitir al pequeño  apreciar distancias 

- Reforzar y mejorar lanzamientos y recepciones.  

- Percibir el espacio y la trayectoria 

 

Actividades sugeridas para el desarrollo de lanzamientos y 

recepciones 

 

-  Facilitar al niño pelotas de diferente tamaño y encestar en una sesta 

-  Tirar la pelota en un muro y recibirla con las dos manos. 

-  Juegos del tiro al blanco. 

-  Atajar un   globo que desciende. 

-  Tirar el cordón de una cortina. 
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Juegos de  lanzamiento 

 

- Conociendo tu nombre 

Un juego interesante para que los niños conozcan el nombre de sus compañeros: 

Material: globos de colores. 

Organización inicial: Los niños forman un círculo sentados o en pie. 

Desarrollo: La maestra se coloca en el centro y va lanzando un globo a los niños al 

tiempo que pronuncia el nombre del niño a quien va dirigido el globo. Este debe 

recogerlo y lanzarlo hacia la maestra.  

 

- Pelota descubierta: 

Material: pelotas 

Organización inicial: Los jugadores se colocan en dos grupos de 8 a 10 jugadores 

cada uno, con una pelota en cada grupo. 

Desarrollo: Los jugadores se colocan en fila india, detrás de la línea de salida. 

Enfrente y a una distancia que depende de la fuerza que tienen los jugadores para 

lanzar la pelota, se sitúa en una segunda línea. A la señal, el jugador situado en 

primer lugar sale corriendo con la pelota en la mano y al llegar a la segunda línea 

lanza la pelota, al siguiente de los jugadores de su equipo. Este después lo 

lanzará al siguiente. Finaliza el juego cuando todos han pasado la segunda línea. 

 

- Los números: 

Material: pelotas  

Organización inicial: formar a los niños  en forma circular. 

Desarrollo: Los jugadores se numeran y forman un círculo. Un jugador designado 

se sitúa en el centro del círculo y lanza la pelota al aire y dice un número, el que le 

corresponda debe de coger la pelota antes de que ésta toque el suelo. 

 

- Batallas de pelotas: 

Materiales: pelotas 
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Organización inicial: ubicar a los niños formando un camino  

Desarrollo: Dividir la clase en dos grupos, separados por una línea central, y cada 

grupo con el mismo número de pelotas. 

A la voz del profesor, cada grupo intentará tener el menor número de pelotas en 

su espacio, enviándolas al campo contrario rodando por el suelo y lanzadas con 

las manos. 

 

- Cubitos : 

Material: cubos de plástico  

Organización inicial: individual 

Desarrollo: Es un juego de mucha habilidad y rapidez. Se colocan seis cubos en el 

suelo y el objetivo del juego es recogerlas de distintas formas. Se toma el primer 

cubo del suelo con la mano de manera normal, para recoger la segunda es 

necesario lanzar la primera al aire y antes de que caiga coger la segunda. 

Después la tercera y así sucesivamente, hasta coger todos los cubos en la mano. 

Una variante puede ser tirar un cubo  al aire y coger dos. 

 

- Lanzar y tomar 

 Material: cuerda y pelotas  

Organización inicial: colocar a los niños a un lado de la cuerda. 

Desarrollo: Se coloca una cuerda a una altura de dos metros aproximadamente, y 

todos los jugadores se colocan a un lado con una pelota en las manos. 

El juego consiste en lanzar la pelota al aire a un lado de la cuerda y tomarla en el 

otro. Al jugador que se le cae la pelota se le da un punto. Si es por equipos gana 

el equipo que menos puntos consigue. 

 

- Tiro al aro 

Materiales: balón, aros  

Organización inicial: ubicar a los niños en hileras. 

Desarrollo: Por equipos se colocan en hileras, el primero de cada equipo con un 

balón en las manos y delante de un aro a unos 3-4 metros de distancia. 
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Tira el balón al aro y si da dentro se le anota un punto. Gana el equipo que 

primero consigue 20 puntos. 

 

- Vamos de pesca 

Materiales: botellas, pelotas  

Organización inicial: distribuir a los niños por toda la sala. 

Desarrollo: Se distribuyen por las sala tantas botellas o pelotas como niños hay en 

la clase menos una. Los niños correrán desplazándose por entre las botellas. Al 

hacer el profesor una determinada señal los niños tratan de coger una botella. 

El niño que no coge ninguna botella o pelota se anota un punto. 

 

- El ratón y el gato 

Materiales: pelotas 

Organización inicial: Colorar a los niños en forma circular 

Desarrollo: Los jugadores forman un circulo y uno permanece dentro del circulo, 

los que forman el circulo se pasan la pelota sin que el del centro consiga coger la 

pelota, una vez que coge la pelota el que la haya perdido pasa al centro y el del 

centro ocupa su lugar. 

 

- Atrapando el globo 

Material: globos de colores 

Organización: los niños dispersos en la sala. 

Desarrollo: la maestra lanza el globo hacia el aire mencionando un nombre el niño 

tiene que atraparlo luego dará una palmada y dará un salto boteando el globo una 

vez en el suelo seguirá la secuencia nombrando a otro compañero. 

 

- Atrapando la pelota 

Material: pelota de tenis. 

Organización: los niños ubicados frente a la pared de la sala/entre parejas  

Desarrollo: la maestra dará la orden y los niños lanzaran la pelota contra la pared 

a coger: 
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- Con dos manos 

- Con una mano 

- Sin que bote en el suelo 

- Y por ultimo entre dos niños. 

 

 Material: globos de colores 

Organización: individualmente 

Desarrollo: la maestra da la orden y deben lanzar la pelota con dos manos contra 

el suelo y volver a coger: 

- Tras un rebote 

- Girando sobre si mismo 

- Realizando gestos diferentes 

- Subidos en una silla 

 

 Material: pelota grande  de plástico 

Organización: todos formando un circulo 

Desarrollo: la maestra da la orden y los niños se colocan en un círculo y se pasan 

la pelota. Primero están sentados y se pasan el balón al compañero más próximo. 

Los niños cambian de posición: estirados, de pie, de rodillas. 

Pase el balón alternando los niños. La misma actividad con dos pelotas. 

 

 Material: pelota  

Organización: los niños se colocan en parejas 

Desarrollo: la maestra da la orden y uno de los niños de cara a la pared es el que 

tiene la pelota. 

Su compañero se coloca tras de él a cierta distancia, el niño que tiene la pelota 

lanza hacia atrás, su compañero debe cogerla intentando que de el menor número 

posible de botes. 

 

- Encestar 

Material: varias pelotas, una cesta grande, una grabadora y CD. 
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Organización: todos los niños alrededor del circulo 

Desarrollo: trazamos en el suelo un gran círculo. En el centro hay una gran cesta. 

Los niños se  sitúan en el circulo, en el interior y junto a la línea hay algunas 

pelotas, los niños corren alrededor del circulo mientras suena la música, cuando 

para la música, los niños deben parar y los que se hallan mas cercan de las 

pelotas deberán cogerlas y tratar de encestarlas. 

 

- La Caza 

Material: una pelota grande y varias pelotas pequeñas. 

Organización: los niños se ubican en dos grupos ubicados a cada lado del pasillo. 

Desarrollo: señalamos en el suelo un pasillo de unos tres metros de ancho, los 

niños de distribuyen en dos grupos, uno a cada lado del pasillo. En uno de los 

grupos, cada niño tiene una pelota la maestra hace rodar una pelota grande en el 

eje del pasillo, cada niño intenta tocar la pelota grande lanzando la suya. 

Cuando el otro equipo ha recuperado todas las pelotas, el maestro vuelve a lanzar 

la pelota grande. 

 

- Cohetes e interceptores 

Material: 20 pelotas de tenis, un cubo o papelera. 

Organización: 2 equipos de 5 personas 

Desarrollo: Se divide el campo en 2, donde se colocan los equipos; interceptores y 

cohete. Los cohetes tienen que meter sus mísiles (pelotas) en el cubo que se sitúa 

en el campo contrario, y los interceptores lo impiden al tocarlos, cuando éstos 

entren en su campo. 

Normas: Cada cohete sólo puede llevar un misil. 

 

- Dispara y agáchate 

Material: Un balón. 

Organización: Grupos de 5 

Desarrollo: Se disponen los equipos en fila y frente a cada fila su capitán, con un 

balón en las manos. Éste se lo lanza al primero, que lo devuelve al capitán y se 
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agacha rápidamente para que éste se lo mande al segundo, y así hasta el último 

de la fila. Gana el primer equipo que termine. 

 

 

 

 

Impactos y conducciones 

 

Nuevas posibilidades de la educación de la coordinación dinámica 

específicamente se nos ofrecen con los impactos y las conducciones en los que a 

diferencia de los lanzamientos y las recepciones no abra una prensión del objeto 

sino únicamente un contacto. En los impactos el niño golpea un objeto que puede 

estar en reposo, con lo cual le imprimirá un movimiento, o bien desplazándose en 

el espacio con el cual el objetivo será alterar su trayectoria. El golpeo puede 

realizarse directamente sobre la superficie corporal o bien a través de algún 

instrumento como puede ser una pala. Las conducciones estarán constituidas por 

impactos sucesivos a través de los cuales el niño guiará el objeto a lo largo de una 

trayectoria que se irá construyendo durante la etapa. 

Este tipo de tareas constituyen un medio muy apropiado para la mejora de las 

capacidades perceptivas. Los impactos  realizados de forma directa permitirán un 

reconocimiento topográfico del cuerpo, al mismo tiempo la apreciación de las 

relaciones espaciales que se establecen a través del objeto en movimiento y 

ayudaran a la organización espacial del niño. Tengamos en cuenta también que 

en estas tareas utilicemos instrumentos como intermediarios, se pondrá en juego 

la habilidad manipulativa. 

 

Objetivos: 

- Mejorar las capacidades perceptivas de impactos y trayectorias. 

- Fortalecer y desarrollar movimientos de concentración. 

- Incrementar su conocimiento perceptivo espacial. 
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Actividades sugeridas para el desarrollo de  impacto y conducción 

 

- En un rincón de la sala, colgamos una cinta, de pared a pared a una altura 

de unos metros. De ella pueden colgar globos, pelotas, ligeras, bolos de 

plástico. El niño espontáneamente, tenderá a golpearlos. Sostener una 

raqueta es muy pesado. Pero podemos hallar sustitutivos. Muchas botellas 

vacías de champú que pueden hacer la función de raquetas y los 

pompones de lana pueden servir de pelotas adecuadas. 

-  Lanzar al aire un aro 

- Pasar el aro de una mano a la otra 

- Pisar la cuerda el compañero arrastra. 

- Equilibrar las pelotitas en la pala o en la raqueta. 

- Lanzar la pelota al aire y amortiguar la caída sobre la raqueta. 

- Golpear la pelota verticalmente con la raqueta. 

- Agarrar con la mano la pelota e impactarla con la raqueta en la pared. 

- Golpear una pelota e impactarla en el suelo. 

- Dejar botear la pelota varias veces en el suelo ante de golpearla con la 

raqueta. 

- Golpear sucesivamente con las dos caras de la raqueta una pelota 

impactándola en la pared. 

- Pasarse una pelota rodando  en el suelo. 

- Pase una pelota con un rebote. 

- Pase la pelota por encima de una línea del suelo. 

- Pase de la pelota por encima de un obstáculo. 

- Pases de la pelota contra la pared con un rebote. 

 

Juegos de impacto y conducción 
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- Que no caiga el globo 

Material: globos 

Organización: formar grupos de 5 o 6 niños 

Desarrollo: cada grupo tiene un globo, los niños golpean el globo con una mano 

intentando que no caiga del suelo.  

Probar ahora con las manos y la cabeza. 

 

- Enrollando la cuerda 

Materiales: cuerda  

Organización inicial: ubicar a los niños en diferentes lugares de la sala. 

Desarrollo: las cuerdas deberán estar extendidas en el suelo, a la orden de la 

maestra  empezaran a enrollarla el niño que  enrolla primero correrá a tocar al niño 

que le sigue y el otro desenrollarla y la dejara bien extendida y así sucesivamente 

el grupo que termine primero gana. 

- Que vuele el globo 

Material: globos, sillas. 

Organización: formar a los niños en grupos de cuatro.  

Desarrollo: Colocamos cuatro sillas en el centro del patio, una al lado de otra. A la 

altura de cada silla a una distancia de unos cinco metros formamos cuatro filas de 

niños. Sobre cada silla hay un globo. 

El juego consiste en que cada niño ha de ir corriendo hacia la silla y sin parar de 

correr hacer  que salte el globo golpeándolo. 

 

- Pelota en la jaula 

Material: pelota 

Organización: colocar a los niños formando un círculo. 

Desarrollo: Los niños se colocan en círculo con las piernas separadas. Los pies de 

cada niño están en contacto con los de sus vecinos. Hay que hacer salir la pelota 

que está dentro del círculo, a través de las piernas de un compañero, evitando que 
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pase a través de las propias piernas. La pelota no se puede coger, únicamente 

golpear. 

   

- Vaciar la clase 

Material: cojines,  

Organización: dividimos a los niños en dos grupos. 

Desarrollo: se divide la clase en dos grupos A y B en una esquina de la clase se 

marca un espacio dentro del cual se sitúa el grupo A dicho espacio debe estar 

limitado con cojines o algo similar, de tal manera que cuando entre una pelota no 

pueda volver a salir. Los niños del grupo A tienen una raqueta cada uno. 

Esparcidas por la clase se hallan muchas pelotas pequeñas. A la señal el grupo B 

debe llevar las pelotas al espacio donde se halla situado el grupo A va golpeando 

las pelotas con las palas para evitar que clase quede vacía.  

 

- Seguir el recorrido 

Material: pelota, palos de escoba, objetos del aula. 

Organización: ubicar a los niños en una fila. 

Desarrollo: Colocamos diferentes objetos en la sala, de tal manera que marquen 

un recorrido. Cada objeto se halla separado del siguiente por una distancia de 

1.5m aproximadamente. Conducir con un stick una pelota pequeña (si no tenemos 

stick utilizar palos de escoba) ir por un lado de los objetos y volver por otro. 

Realizar el recorrido en zigzag.   

 

- Conductores de aros 

Material: aros ( ula – ula) 

Organización: Colocar a los niños en una fila, individualmente  

Desarrollo: Conducir un aro de un lado a otro de la sala, haciéndolo rodar. Primero 

los niños de uno en uno. Después todos a la vez.  
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