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RESUMEN 

 

Se investigó la IMPORTANCIA de la ESTIMULACIÓN SENSORIAL para el 
DESARROLLO de la MOTRICIDAD FINA en los niños/as del primer año de 
educación básica del centro educativo “Dolores Calero de Guayasamín”, 
para lo cual el marco teórico fundamentó categorías y dimensiones como: 
Estimulación sensorial, Objetivos de la estimulación sensorial, tipos de 
estimulación auditiva, visual, táctil, olfativa y gustativa; Motricidad fina, 
desarrollo de la motricidad fina, coordinación viso-manual, facial-gestual y 
fonética. El trabajo es de enfoque cualitativo, de tipo descriptiva ya que se 
diagnóstico las características de la investigación, se apoyó en la 
investigación documental construyendo la fundamentación teórica y en la 
investigación de campo a través de la observación y aplicación de 
instrumentos, y la validación para el análisis de resultados enfocándonos  en 
la propuesta como solución al problema. 
 
 

Descriptores: ESTIMULACIÓN SENSORIAL, MOTRICIDAD FINA, 

COORDINACIÓN VISO-MANUAL, COORDINACIÓN FONÉTICA, 

COORDINACIÓN FACIAL-GESTUAL Y APRENDIZAJE  
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SUMMARY 

 

We investigated the IMPORTANCE of SENSORY STIMULATION for FINE 
MOTOR DEVELOPMENT in children the first year of basic education school 
"Dolores Calero Guayasamín", to which substantiate the theoretical 
categories and dimensions as sensory stimulation Objectives of the sensory 
stimulation, types of auditory stimulation, visual, tactile, olfactory and 
gustatory, fine motor skills, fine motor development, eye-hand coordination, 
facial, gestural and aural. The work is of a qualitative approach, a descriptive 
and diagnostic characteristics that research, relied on documentary research 
building the theoretical and field research through observation and application 
of instruments, and validation for the analysis of results by focusing on the 
proposal as a solution to the problem. 
 
 
 
Descriptors: Sensory Stimulation, Fine Motor, Coordination Hand-Visual, 
Coordination Facial-Gestural and Learning  
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INTRODUCCIÓN 

 

La estimulación sensorial en la motricidad fina en los/las niño/as constituye la 

base fundamental para potenciar el desarrollo motriz, permitiendo reconocer 

y diferenciar habilidades que resultarán esenciales en su desarrollo, 

motivando así el potencial de cada niño/a en sus futuros aprendizajes, es por 

esto la importancia de la presente investigación enfocada en los niños/as del 

primer año de educación básica del Centro Educativo “Dolores Calero de 

Guayasamìn” del barrio La Magdalena. 

 

Las particularidades en sus capacidades al enhebrar, ensartar, modelar,  

utilizando la pinza digital etc. de los niños/as del 1er año de educación básica 

investigados, denotó la falta de estimulación sensorial en la motricidad fina, 

debiendo garantizar vivencias  en conocimientos significativos para la etapa 

escolar como para su vida posterior, si estos conocimientos no son sólidos 

tendremos consecuencias en sus futuros aprendizajes, las diversas 

características del desarrollo motor  a su edad deberían estar ya afirmadas.  

 

La etapa preescolar es un período donde los niños/as aprenden con mayor 

facilidad las experiencias cognitivas como motrices marcarán en su vida un 

desarrollo integral acompañados siempre de la afectividad, Se debe sacar 

beneficio de la riqueza de actividad  que a esta edad los niño/as adquieren 

teniendo en cuenta las particularidades de cada uno de ellos/as.  

 

Se observó que el ambiente en el cuál los niños/as se desarrollan no es el 

adecuado, es por este motivo que se ejecutará este proyecto para crear 

ambientes educativos ricos en estimulación sensorial en  la motricidad fina,  

reforzando vivencias en los niños/as del primer año de educación básica del 

Centro Educativo “Dolores Calero de Guyasamìn” del barrio La Magdalena. 
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La primera parte de este informe consta de una visión general para conocer 

las características fundamentales en la estimulación sensorial en la 

motricidad fina y la necesidad de crear ambientes educativos ricos en 

estímulos sensoriales motrices, con la respectiva fundamentación legal. 

 

El presente informe está organizado en seis capítulos: 

 

En el primer capítulo se encuentra un análisis de la situación, problema de la 

investigación, sus causas y los efectos que motivan  la elaboración de este 

trabajo, al igual que los objetivos generales, específicos y la justificación. 

 

El segundo capítulo describe los antecedentes del estudio, detallados en  

títulos y subtítulos, la fundamentación teórica producto de la investigación, 

consta la descripción y sus respectivas citas bibliográficas con un análisis 

(comentarios), definición de términos, fundamentación legal y la 

caracterización de variables. 

 

El tercer capítulo se manifiesta la metodología que se utilizó en esta 

investigación, población investigada y aspectos relevantes como: la 

descripción de las técnicas e Instrumentos de recolección de datos: la 

entrevista a las autoridades con la guía de entrevista, la encuesta a las 

maestras con el cuestionario y la observación a las/os niñas/os con la lista de 

cotejo; y la validación de los instrumentos a través de juicio de expertos. 

 

En el cuarto capítulo el análisis y la interpretación de resultado de la 

investigación realizada. 

 

En el quinto capítulo constan las conclusiones y recomendaciones 

necesarias. 
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En el sexto capítulo se presenta la “Propuesta” como solución al problema 

investigado. 

 

Finalmente constan las Fuentes de consulta y los 

 Anexos. 
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En el sexto capítulo se presenta la “Propuesta” como solución al problema 

investigado. 

 

Finalmente constan las Fuentes de consulta y los 

 Anexos. 
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CAPÌTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema . 

 

Los niños/as del mundo tienen un constante aprendizaje durante sus 

primeros años de vida, el saber estimular sus sentidos, motricidad y su 

aspecto  afectivo e intelectual es  la base para su desarrollo global. 

 

La edad preescolar comprende desde el nacimiento hasta los 5 o 6 años, es 

considerado como el período más relevante en la formación de los niños/as, 

en esta etapa del desarrollo sus conocimientos previos se fortalecerán por lo 

que se debe estimular adecuadamente para que dichas estructuras maduren, 

es así que en algunos países del mundo como por ejemplo en España 

abordan la atención educativa por medio de aulas multisensoriales, que 

crean ambientes con estímulos controlados que realzan el trabajo de las 

sensaciones, percepción y el desarrollo personal: ver sentir tocar, entender 

probar y crear. 

 

La Estimulación sensorial en las/os niños/as en nuestro país no es un 

elemento primordial, estas más bien han globalizando el sistema en 

pequeñas destrezas sin que los/as niños/as exploten sus conocimientos 

previos, debiéndose formar y propiciar un buen entorno de estímulos en 

aulas o ambientes educativos destinados para la estimulación plena, 

adecuada,  integral y física, fortaleciendo toda su capacidad cerebral para su 

edad cronológica. 
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Viteri Díaz, G. (2010): "Situación de la educación en el Ecuador". 

 

La situación de la educación en el Ecuador es dramá tica, 
caracterizada, entre otros, por los siguientes indi cadores: 
persistencia del analfabetismo, bajo nivel de escol aridad, 
tasas de repetición y deserción escolares elevadas , mala 
calidad de la educación y deficiente infraestructur a 
educativa y material didáctico. Los esfuerzos que s e 
realicen para revertir esta situación posibilitarán  disponer 
de una población educada que pueda enfrentar 
adecuadamente los retos que impone el actual proces o de 
apertura y globalización de la economía . Número 70, 2006. 
Pág. 45. 

 
 
En el sistema educativo de nuestro país no se ha implementado u 

organizado aulas o ambientes educativos o pedagógicos de estimulación, es 

por eso la necesidad de padres que no encuentran en las instituciones 

educativas una formación integral llena de estímulos,  buscar  instituciones 

como la fundación Huancavilca quien con fondos de comisiones Europeas 

han logrado establecer programas como el de Estimulación Temprana de la 

Inteligencia y Nutrición –Ecuador.  

 

La limitada Estimulación sensorial en la motricidad fina, en los educandos de 

la unidad  educativa investigada, nos enmarca mediante observaciones a la 

población, en empobrecidas experiencias sensoriales y motrices, que están 

como base para sus futuros aprendizajes. 

 

Estimular es una herramienta básica para conectar las redes neurológicas 

llenando de estímulos positivos, potencializando el aprendizaje de las/os 

niñas/os, respetando su  ritmo de aprendizaje y desarrollo, conociendo así el 

potencial de cada niño/a. 
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BARTOLOMÉ, Rocío, ARNAZ, Nieve (1993) manifiesta que: 

 

La actividad mental se inicia con las sensaciones, y a partir 
de ellas se van generando las ideas y nociones de l os 
objetos conforme a un mecanismo de combinaciones 
sensoriales que se va complicado a medida que aumen tan 
las experiencias y la capacidad del sujeto. Pág. 323. 

 

Se conoce que en el frontal inferior se encuentra el área de broca, donde se 

conecta el área motora, teniendo entonces que fortalecer toda el área 

sensorio-motriz, utilizando todos los sentidos. 

 

De esta manera la investigación del problema se centró en la estimulación 

sensorial en la motricidad fina, destacando la necesidad de crear ambientes 

educativos ricos en estímulos motrices para el desarrollo integral de los/as 

niños/as del primer año de educación básica del centro  educativo “Dolores 

Calero de Guayasamín” del barrio La Magdalena, resaltando las 

posibilidades de enriquecer los conocimientos previos de cada uno de 

ellos/as. 

Con la aplicación de la Propuesta, se garantizara a futuro alcanzar una 

buena estimulación sensorial en la motricidad fina en las/os niños/as del 1er 

año de educación básica durante el período de noviembre del 2010 a febrero 

del 2011. Si no se logra concluir el proyecto se mantendrían los resultados 

obtenidos en la investigación, ahondando más el problema para un futuro 

cercano. 

 

 

 

 

 



29 

 

Formulación del problema 

 

¿Cómo influye la Estimulación Sensorial en la Motricidad Fina en los niños/as 

del primer año de  educación básica del Centro Educativo “Dolores Calero de 

Guayasamín” en el barrio la Magdalena, durante el período de noviembre 

2010 a marzo 2011? 

 

Preguntas Directrices 

 

¿Qué importancia tienen la estimulación sensorial en los niños/as Pre-

escolares? 

 

¿Cómo potenciar el desarrollo motriz fino en los/as niñas/os de educación 

básica? 

 

¿Qué efectos los estímulos sensoriales en el desarrollo motriz en los/as 

niños/as Preescolares? 
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Objetivo General 

 

Determinar la influencia de la Estimulación Sensorial en la Motricidad Fina en 

los niños/as del primer año de educación básica del Centro Educativo 

”Dolores Calero de Guayasamín” en el barrio la Magdalena, durante el 

período noviembre 2010 a marzo 2011. 

 

Objetivos  Específicos 

 

• Investigar qué formas de estimulación sensorial optimiza el 

desarrollo de la motricidad fina.  

 

• Conocer el desarrollo de la motricidad fina en las/os niñas/os de la 

institución. 

 

• Diseñar ambientes educativos en estimulación sensorial 

enfocándose en el mejoramiento del desarrollo motriz fino para 

los/as niños/as.  
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Justificación 

 

La investigación se centró en el querer aportar con ambientes educativos 

ricos en estímulos sensoriales para fortalecer el área motriz fina en los/as 

niños/as, ya que a través de los sentidos recibimos informaciones de nuestro 

entorno para conceptualizar las cosas, el uso de experiencias significativas 

tiene efectos favorables a corto y largo plazo, en la motricidad fina estos 

conocimientos llevan a las/os niños/as a conocer y manejar sus movimientos 

finos. 

 

Los aspectos novedosos de lo investigado se basaron en la integración 

sensorial,   su relación con el desarrollo y la coordinación motriz fina. 

 

Es importante destacar el impacto social tanto familiar como escolar  ya que 

genera curiosidad, entusiasmo y retos de parte de toda la comunidad 

educativa, padres, maestras/os, niñas/os e institución. 

 

Dar una educación de calidad desarrollando todas las capacidades de las/os 

niñas/os es responsabilidad de la institución, por lo que esta investigación 

despertó retos en la comunidad educativa,  complementando el desarrollo 

global en los educandos. 

                                                                                                                                                                                                                                                         

Recordando que todo aprendizaje se basa en experiencias previas, mediante 

la oportuna estimulación sensorial, es necesario tomar conciencia del 

problema y resolverlo, caso contrario se agravaría a futuro. 

 

Esta investigación es factible ya que se dedicó esfuerzo, atención y estudio a 

los objetivos  planteados consiguiendo el fin determinado. 
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Como decía Montessori “Demos al niño una visión de todo el universo “. 

“Cada niño es único y necesita una libertad para cr ecer y explorar el 

mundo por sí mismos porque sólo de esta forma estar emos educando  

a los futuros hombres”.  

 

Los ambientes educativos ricos en estímulos sensoriales para el desarrollo 

del área motriz fina, beneficiara las aptitudes, adueñándose de una cadena 

de habilidades y capacidades que  van a regir su madurez, tanto intelectual 

como afectiva, provocando curiosidad en las/os niñas/os de tal manera que 

escudriñen de forma libre y por sí mismos el fortalecer sus capacidades, con 

la guía de un agente estimulador, “maestro/a”. 
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CAPÍTULO   II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedente del problema 

 

En este trabajo se investigó de que manera la estimulación sensorial influye 

en la motricidad fina y va dirigido a fortalecer las experiencias sensoriales y 

motrices con los/as niños/as del primer año de educación básica  del Centro 

Educativo “Dolores Calero de Guayasamín” del barrio la magdalena durante 

el período de noviembre 2010 a marzo 2011. 

Me ha  remitido a la Universidad Politécnica Salesiana revisando  tesis con 

alguna semejanza al proyecto en investigación, encontrando: 

 

Título:  

Estimulación Temprana, para niñas/os de 1 a 2 años; estudio comparativo en 

dos establecimientos  educativos de la ciudad de Quito. 

Autor/a:  BENALCAZAR PULLAS, Soraya Patricia 

Año de ejecución:  Octubre 2001. 

 

Título:  

Las Actividades Lúdicas como Instrumentos de Apoyo en el desarrollo de la 

Motricidad Fina en el 1er año educación básica de la Institución Jean Piaget 

en el período lectivo 2002-2003 Quito. 

Autor/a:  CASTELO ALBÁN, Rosario Lucía 

Año de ejecución:  Noviembre 2002 

 

Se remitió a la Universidad Católica, no se encontró tesis ninguna con alguna 

semejanza.



12 

 

Fundamentación Teórica 

 

Estimulación 

 

La estimulación en forma general es incitar una serie de actividades  para 

desarrollar en el ser humano todas sus actitudes, capacidades, habilidades  

que generen conocimiento del mundo que les rodea. 

 

Todo lo que tenemos en la vida es estimulación, todo lo que vemos, todo lo 

que escuchamos, todo lo que gustamos, cualquier evento ambiental es un 

estímulo, que produce una respuesta en el organismo. La estimulación 

infantil se puede definir como un acercamiento directo, simple y satisfactorio 

para ayudar al desarrollo del niño, al tiempo que los padres experimentan 

gozo y alegría. 

 

FIGUIEROA, Elsa (1998) expresa lo siguiente: 

 

La estimulación es una serie de actividades efectua das 
directamente o indirectamente desde la más temprana  edad, 
dirigidas a proveerle la mayor cantidad posible de 
oportunidades de interacción efectiva y adecuada co n el 
medio ambiente humano y físico, con el fin de estim ular su 
desarrollo general o en áreas específicas. Pág. 10 

 

Es un conjunto de acciones que proporcionan experie ncias 

necesarias, desarrollando al máximo su potencial, a  través de 

situaciones adecuadas. 
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Estimulación Sensorial. 

 

Son estímulos para aumentar o disminuir el nivel de alerta y favorecer la 

maduración del sistema nervioso central, favorecer respuestas a motoras 

normales, mejorar aprendizajes, favorecer mayor contacto con el ambiente. 

Intentar que el niño participe activamente en las sesiones, provocar 

motivación interna. 

 

Mediante la estimulación sensorial podemos provocar una serie de 

aprendizajes, son los sentidos órganos especializados capaces de percibir y 

transmitir impresiones del mundo externo. 

Los principales sentidos son: 

 

• La vista, 

• El olfato, 

• El oído, 

• El gusto y el tacto. 

 

Como dicen Pascual y algunos autores. “El desarrollo de la inteligencia 

comienza a partir de las conquistas que el niño va realizando a través 

del ejercicio de los sentidos y las acciones o movi mientos de su 

cuerpo. Por un lado, las sensaciones aportarán al n iño las 

informaciones básicas de sus entorno, y a medida qu e se desarrollan 

en el aspecto motor, controlando sus movimientos, v a ha poder 

realizar una exploración más rica y más amplia del medio que le 

rodea. De esta manera, irá conociendo el mundo de l os objetos, las 

relaciones entre ellos, interpretará a través de la s experiencias la 

relación causa-efecto, etc. Paulatinamente irá adqu iriendo la 

capacidad del pensamiento, cada vez más abstracto, que se irá 

desarrollando con la edad”.   
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A través de las experiencias que el niño/a adquiere desde sus primeros 

meses de vida, comienza a diferenciar objetos, va organizando por grupos 

y unidades, empiece a percibir la noción del color, forma, temperatura, 

tamaño y textura, etc. Es por esta razón que se deduce que el desarrollo 

de los sistemas sensoriales está determinado por el potencial genético y 

por todo la influencia del medio que estará actuando durante el 

crecimiento del ser humano. 

 

En la educación sensorial juegan un papel importante las sensaciones 

interoceptivas, propioceptivas y exteroceptivas. 

 

Las sensaciones interoceptivas.-   proporcionan al niño/a estados de 

necesidad fisiológica de su cuerpo, esta registra los cambios que tiene lugar 

dentro del organismo y es una de las primeras para entablar la relación del 

niño con el medio. 

 

Las sensaciones propioceptivas.-  esta proporciona información sobre la 

actividad motriz. 

 

Las sensaciones exteroceptivas.-  esta aporta conocimiento de las 

cualidades de los objetos por medio de los sentidos: tacto, gusto, oído, vista, 

olfato. 

 

MUÑOZ, Fernando (2008) manifiesta que: 

 

A través de la observación del desarrollo del niño hemos 
evidenciado las múltiples maneras como este pequeño  ser 
aprende del mundo, permitiéndole estructurar su 
personalidad a través de su propio cuerpo y a travé s del 
cuerpo de los demás. Está constante interacción que  realiza 
el niño mediante sus sentidos entre el mundo de los  objetos 
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y el mundo de los demás, le generará una serie de 
experiencias que le permitirán construir y a su vez  
establecer relaciones, que van a traer un enorme si gnificado 
para su vida. Pág. 92. 

 

El palpar objetos, saborear alimentos, oler sustancias, escuchar los 

diferentes ruidos y sonidos que produce la naturaleza, etc. Estas actividades 

ayudan al niño/a adquirir nuevos conocimientos requiriendo siempre de los 

sentidos y de los agentes estimuladores, padres, familiares, maestra, etc. 

 

GARCÍA, Mercedes, (1993) manifiestan que “Para que haya vida consciente 

es preciso recibir información sensorial a través de los sentidos.” Pág. 330. 

 

El provocar motivaciones externas mediante los sent idos desarrolla en 

las/os niñas/as todo tipo de experiencias sensorial es, que favorecerán 

la maduración efectiva de las capacidades y habilid ades que impactan 

positivamente en el proceso de aprendizaje en un fu turo cercano. 

 

Objetivos de la Estimulación Sensorial. 

 

• El desarrollar las posibilidades de conocimiento del medio y de sí 

mismo y a  la vez de desarrollar las relaciones afectivas, como el 

respeto hacia el medio, sensibilidad hacía la belleza, placer por hacer 

las cosas. 

• Conocer las cosas a través de las experiencias predominando las 

informaciones sensoriales a medida que el niño/a va creciendo, al 

parecer hay un momento en el desarrollo al rededor de los seis años 

cuando el niño/a da prioridad al conocimiento que tiene acerca del 

mundo. 

 

 



16 

 

El objetivo último de la estimulación sensorial es según SOLER, (1990) 

 

Tratar de que el niño sea capaz de percibir, discer nir, 
interpretar, juzgar, descubrir el origen y disfruta r de la 
sensaciones recibidas que viene a ser fuente de 
conocimiento y relación con el mundo exterior, y qu e 
consiga que este sentir se dé el amor a todo lo cre ado 
para gozarlo y recrearlo, y no para destruirlo. Pág. 124. 

 

El objetivo principal de la estimulación sensorial es para mí, 

desarrollar en el niño/a la mayor cantidad de estím ulos del medio que 

los rodea, con la mayor intensidad, frecuencia y du ración de manera 

que sus capacidades sean explotadas al máximo respe tando su edad 

cronológica. 

 

Tipos de Estimulación 

 

Estimulación Auditiva. 

 

La estimulación auditiva es de suma importancia para el conocimiento 

humano, ya que sin ella sería imposible que se de la comunicación oral, 

siendo la base para el aprendizaje de la lengua. 

 

El oído es un sentido que precisa de poca actividad especializada ya que 

toda experiencia se puede oír, se encuentra pocos estudios sobre ella  en 

comparación con los demás sentidos. 

 

La importancia en el desarrollo del párvulo. 

 

- Desarrollar la capacidad de atención auditiva 

- Desarrollar la discriminación y agudeza auditiva. 
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- Mejorar la memoria auditiva. 

 

Algunos autores piensan que la capacidad auditiva está presente en el niño/a 

incluso antes de nacer. 

 

GARCÍA, Mercedes (1993) manifiesta que: 

 

El recién nacido es capaz de responder a sonidos 
determinados y reacciona ante los fuertes e inesper ados. 
Así ante estos últimos, se dar una respuesta de ten sión 
en el cuerpo, agitación de los brazos y piernas, au mento 
del ritmo cardiaco, etc.; sin embargo los sonidos r ítmicos 
y melodiosos tienen una acción tranquilizadora en l os 
bebés . Pág. 94. 

 

GARCÌA, Mercedes. (1993) manifiesta que “La capacidad  para localizar la 

fuente de sonido está determinada según Bower en la diferencia de tiempo 

que tarda este sonido en llegar a cada oído según este el estímulo situado 

en el lado derecho o izquierdo del sujeto” Pág. 94 

 

Curiosamente los bebés muestran atracción ante los sonidos articulados en 

el lenguaje, la capacidad de atención, que aumenta con  la edad, será un 

factor importante en el desarrollo de la discriminación auditiva. 

 

Utilizar la voz como elemento de comunicación, con entonaciones y 

modulaciones más destacadas que las habituales, ayuda a los niños/as 

como elemento de situación, orientación y punto de referencia en sus 

desplazamientos. 

MADUALE, (1983) manifiesta lo siguiente: 

 

El oído no es únicamente un instrumento para oír y 
escuchar, ni solamente un órgano para mantener el 
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equilibrio y la verticalidad. Tomates afirma que el  oído es 
principalmente un aparato destinado a efectuar una carga 
cortical (es decir, a aumentar el potencial eléctri co del 
cerebro). De hecho, el sonido es transformado a imp ulso 
nervioso por las células  ciliadas del oído interno. La 
carga de energía eléctrica obtenida por el flujo de  los 
impulsos nerviosos llega a la corteza, que a su vez  la 
distribuye a través de todo el cuerpo con el propós ito de 
tonificar todo el sistema e impartir un mayor dinam ismo." 
Pág. 16. 

 

La capacidad para localizar la fuente de sonido está determinada según 

Bower en la diferencia del tiempo que tarda ese sonido en llegar a cada 

oído según este el estímulo situado en el lado derecho o izquierdo del 

sujeto. 

 

Es de suma importancia estimular el oído ya que sin  esta estructura 

no podríamos comunicarnos, limitándonos  al desarro llo afectivo y 

emocional, en los niños/as esta estimulación debe s er específica, 

enmarcándonos al ruido y al sonido del entorno. 

 

Estimulación Visual. (viso-manual) 

 

La mayor parte de lo que se conoce del mundo es a través de la experiencia 

visual. Es evidente la importancia que tiene en el desarrollo adecuado del los 

individuos 

 

Los/as niños/as deben aprender a perseguir los objetos con la vista y con la 

cabeza;  a seguir y localizar a una persona. Tendrá que llegar a distinguir los 

objetos planos de los volumétricos, a acomodar la visión según la distancia y 

a percibir la profundidad. 
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La importancia en el desarrollo del párvulo. 

 

- Lograr la fijación y el seguimiento visual.  

- Desarrollar la capacidad de observación.  

- Desarrollar la capacidad de reconocer formas, colores, volúmenes, 

distancia, etc. 

- Desarrollar la coordinación, óculo manual. 

- Desarrollar la memoria visual. 

 

Algunos meses antes de nacer, el feto ya tiene la capacidad de ver, pero en 

el vientre materno no hay posibilidad que se desarrolle el sentido de la vista 

por lo tanto habrá que esperar  el nacimiento. 

 

Algunos autores afirman que el recién nacido puede percibir formas 

animadas e inanimadas a distancias cortas. 

 

GARCÌA, Mercedes (1993), manifiesta que: 

 

La atracción visual  que los niños sienten por sus manos 
alrededor del tercer o cuarto mes va hacer un punto  
inicial muy importante para la coordinación óculo-m anual 
que más tarde va  manifestar, sobre el sexto mes, l o que 
supone un gran logro en el desarrollo de sus capaci dades 
y el acceso a un mayor número de experiencias; ésta s le 
permitirán un ajuste cada vez mayor en esta 
coordinación. Hacia el segundo año aparecerá la 
coordinación ojo-pie, algo rudimentaria pero que ir á 
haciéndose más precisa con el tiempo . Pág. 124. 

 

La estimulación Visual se debe lograr de forma natu ral y espontánea 

mirando pausadamente, desarrollando  la capacidad d e atención a un 

objeto, es así como lograremos estimular paulatinam ente toda la 
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capacidad visual interpretando las sensaciones que perciben del 

ambiente. 

 

Estimulación Táctil. 

 

El sentido del tacto aporta la posibilidad de llegar al mundo de lo tangible, 

mostrándonos la realidad y la noción del mundo exterior y por consiguiente la 

diferenciación de los objetos que están fuera de nosotros. Gracias al sentido 

del tacto se adquiere la conciencia de objeto-sujeto. 

 

Cuando se habla del sentido del tacto no solo se debe referirse a las 

cualidades de forma, superficie, consistencia o dimensión, sino también a la 

temperatura, peso, grado, humedad y cualidades de dolor. 

 

El sentido del tacto tiene su mayor desarrollo en las manos, yema de los 

dedos, palmas de los pies y la cara, los receptores de este sentido se 

encuentran también distribuidos por toda la piel del cuerpo, encontrándose 

zonas especialmente sensibles 

 

Las experiencias de tipo manipulativo le van a permitir al niño/a conocer el 

mundo de los objetos, que en principio va hacer sensorio-motriz, luego 

pasará a un pensamiento más abstracto. 

 

Como dijo Froebel de “Las ideas de nuestra mente la forja el tacto, siendo 

esto la base de toda propuesta metodológica”. El tacto es un canal de 

información tan especial ya que no solo lo tenemos en las manos, nuestro 

cuerpo (piel) es una herramienta que aportara a nuestras percepciones 

mucha información. 
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La importancia en el desarrollo del párvulo. 

 

- Desarrollar la discriminación y agudeza táctil. 

- Conocer el propio cuerpo y sus posibilidades. 

- Apreciar y reconocer las cualidades táctiles. 

- Desarrollar la memoria táctil. 

 

Conviene recordar que todas las manipulaciones que lleva a cabo el niño/a 

van a favorecer la percepción táctil., ya que en su exploración se ponga de 

manifiesto las características o cualidades de los objetos, sin olvidar que 

estas cualidades también se pueden percibir en otras partes del cuerpo, 

sentir la suavidad de un peluche en las mejillas, los labios, pisar con pies 

descalzos la arena, hierba, etc. 

 

MUÑOZ, Fernando. (2008) manifiesta que:  

         

Gracias al sentido del tacto tenemos la oportunidad  de 
llegar al mundo tangible mediante las percepciones,  
conocer el mundo exterior, poder diferenciar los ob jetos 
que estén fuera de nosotros, y adquirir la concienc ia del 
objeto-sujeto. Pág. 95. 

 

Los receptores de sentido del tacto están repartidos en toda la piel del 

cuerpo, teniendo zonas más sensibles llamadas erógenas. 

 

El niño/a va aprendiendo  a través de la manipulación  de los objetos, en un 

principio será un reconocimiento sensorio - motriz, más tarde se convertirá en 

un pensamiento abstracto. 
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BARTOLOMÉ; Rocío. (1993) expresa lo siguiente: 

 

El niño a través del tacto, descubre dónde termina su 
propio cuerpo (por el roce de la piel con la ropa, las 
caricias del adulto, la prensión, la manipulación, etc.). 
Cuando su desarrollo motor se lo permita podrá tene r 
acceso a un mayor número de estímulos y empieza a 
apreciar las distintas cualidades de los objetos co mo la 
suavidad, forma, aspereza, frialdad, dureza, etc. Pág. 47. 

 

Se determinara entonces que la estimulación táctil tiene un mayor 

desarrollo en el área motriz, ya que gracias a esto s dos elementos se 

podrá explotar toda la capacidad y habilidad de los  niños/as en un 

ambiente rico de estímulos múltiples.  

 

Estimulación Olfativa. 

 

Al sentido del olfato se le denomina sentido químico, ya que con su ayuda se 

hace posible percibir el olor de diferentes sustancias que provocan distintas 

reacciones a los receptores corporales que están ubicados en las 

membranas nasales. 

 

La importancia en el desarrollo del párvulo  

 

- Conocer e identificar los olores. 

- Desarrollar la memoria olfativa. 

 

Parece ser que en la especie humana es un sentido poco desarrollado, a 

pesar de su gran importancia en el desarrollo del mismo, ya que es un canal 

importante de información que orienta y da sensaciones de agrado y 

desagrado. 
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GARCÌA, Mercedes. (1993) expresa lo siguiente:  

 

El niño/a distingue desde muy temprano olores 
agradables y desagradables. De esta manera, es capa z de 
percibir el olor de la leche materna y orientarse h acia ella, 
y sin embargo reaccionará evitando el olor del amon íaco, 
también las respuestas faciales ante olores agradab les, 
como el relajamiento facial, la iniciación de la su cción, o 
gestos exagerados con la boca ante olores desagrada bles 
indican el nivel de percepción olfativa en los prim eros 
días de vida.  Pág. 343. 

 

El olfato puede ir asociado con sensaciones de placer o displacer, agrado o 

desagrado, estando asociado a los estados afectivos, y funciones de defensa 

por ejemplo: un olor a gas o a humo avisaría un posible peligro. 

 

Durante los primeros años el niño/a va percibiendo olores sin poder 

denominarlos, siendo más tarde el adulto quién ayudara en este proceso, los 

olores del ambiente ayudaran en su sensibilidad olfativa. 

 

El niño/a comienza a desarrollar el sentido del olf ato desde sus 

primeros días de vida, llegando con experiencias pr evias a la edad 

preescolar donde se debe reforzar con la ayuda de l a maestra quien 

intervendrá con una serie de técnicas y herramienta s para desarrollar 

su sensibilidad olfativa. 

  

Estimulación Gustativa. 

 

El sentido del gusto está ligado al sentido del olfato, este también se le 

denomina sentido químico, ya que se hace posible sentir el sabor de 

sustancias que provocan reacción en las papilas gustativas. 
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La importancia en el desarrollo del párvulo  

 

- Conocer e identificar los sabores básicos. 

- Despertar el interés por experimentar con sabores nuevos. 

- Desarrollar la memoria gustativa. 

 

A medida que aumenten la variedad de estímulos ira desarrollándose el 

sentido del gusto, y en este caso es de vital ayuda la intervención del adulto 

en las nuevas experiencias del niño/a. 

 

MUÑOZ, Fernando. (2008) manifiesta que “El niño desde el nacimiento tiene 

la capacidad de discriminar algunos sabores mostrando preferencia por los 

alimentos dulces y actitud de rechazo a sabores salados y amargos”. Pág. 96 

 

Desde su nacimiento el niño/a es capaz de discriminar algunos sabores, 

mostrando su preferencia por los sabores dulces rechazando los sabores 

amargos y salados, todas estas experiencias previas llevar al niño/a en su 

vida de preescolar a reforzar todos esos conocimientos con los respectivos 

estímulos que serán específicamente para desarrollar este canal de 

información. 

 

ENGEN, LIPSITT Y PECK. (1974) manifiestan que “interpretan esto como 

una capacidad innata sobre la preferencia del gusto”. Pág. 343. 

 

El niño/a según algunos autores ya nacen con prefer encias en sus 

gustos, al realizar actividades para su desarrollo potenciaremos en el 

niño/a el desarrollo de los diferentes sentidos, ay udándoles a llevar una 

vida adaptable e inteligente teniendo siempre en cu enta el nivel de 

desarrollo del niño/a, más que su edad cronológica.  
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Psicomotricidad 

 

Entendemos  por  psicomotricidad  la  actuación  de  un  niño  ante  unas  

propuestas  que  implican  el  dominio  de  su  cuerpo  (motricidad),  así  

como  la  capacidad  de  estructurar  el  espacio  en  el  que  se  realizarán  

estos  movimientos. 

La psicomotricidad es una disciplina que se dedica al estudio del movimiento 

corporal, no únicamente como expresión de descarga sino en una 

concepción mucho más amplia. Trata, por ejemplo, la influencia de éste en la 

construcción de la personalidad y cómo incide sobre lo afectivo, lo intelectual, 

lo emocional. En ella se considera al niño/a como una unidad psicosocial en 

la que todos los aspectos de su vida están integrados interactuando entre sí. 

 

MUÑOZ, Fernando (2008) expresa lo siguiente: 

 

El movimiento es una constante en la vida del hombr e, a 
través de él, el niño exterioriza sus necesidades, 
motivaciones, instintos, se comunica y relaciona co n su 
entorno. Toda conducta Psicomotriz es la resultante  de 
una conjunción de elementos: cognitivos, afectivos,  
motrices, relaciónales: es decir, es la persona tod a la que 
actúa. Pág. 68. 

 

La práctica psicomotriz, no enseña al niño/a los requisitos del espacio, del 

tiempo, del esquema corporal, sino que lo pone en situación de vivir 

emocionalmente el espacio, los objetos y la relación con el otro, de descubrir 

y descubrirse, única posibilidad para él de adquirir e integrar sin dificultad el 

conocimiento de su propio cuerpo, del espacio y del tiempo. 

 

En los últimos años se han vertido numerosas concepciones respecto a la 

Psicomotricidad, relacionándole en un principio con el campo clínico, 

terapéutico y reeducativo utilizándole incluso para el tratamiento con 
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problemas neurológicos y motrices, posteriormente la concepción de la 

Psicomotricidad es considerada como una METODOLOGÍA EDUCATIVA, 

INTEGRADORA Y GLOBAL, que a través de diversas técnicas favorece en 

el desarrollo integral del niño/a normal. 

 

La psicomotricidad es el desarrollo integral del ni ño/a, que se logrará a 

través de técnicas que utilizan los movimientos del  cuerpo como canal 

de desarrollo cognitivo, socio-afectivo y motriz. L legando a conocer 

nuestro cuerpo a través de los movimientos seremos capaces de 

transformar nuestras vivencias en aspectos positivo s para el 

aprendizaje de sí mismos y del entorno. 

 

Motricidad Fina. 

 

Comprende todas aquellas actividades del niño/a que necesitan de una 

precisión y un elevado nivel de coordinación. 

 

COMELLAS, María; PERPINYÀ, Anna (1990) manifiestan que “motricidad  

fina 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”. Pág. 41. 

 

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

niño/a, sin ningún aprendizaje,  empieza a poner bolas o cualquier objeto 

pequeño en algún bote, botella o agujero 

 

COMELLAS, María; PERPINYA, Anna (1990) manifiestan que “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. Pág. 41. 
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Alcanzaremos un proceso global siempre que se inicie el trabajo desde que 

el niño es capaz, partiendo de lo simple y de acuerdo al desarrollo 

cronológico del niño/a. 

Los aspectos de la motricidad fina que se pueden trabajar a nivel escolar 

son: 

 

- Coordinación viso-manual; 

- Motricidad  facial; 

- Motricidad  fonética; 

- Motricidad gestual. 

 

HERNANDEZ Y OTROS (1993) expresa lo siguiente: 

 

Son las habilidades que el niño va progresivamente 
adquiriendo, para realizar actividades finas y prec isas con 
sus manos, que le permitan tomar objetos, sostenerl os y 
manipularlos con destreza el ritmo de evolución de estas 
conductas depende, de la integración neuro-sensoria l 
alcanzada por el niño, de su madurez neuro-muscular , el 
desarrollo de la coordinación mano ojo y de la 
estimulación ambiental recibida.  Pág. 20. 

 

Cada movimiento fino a la edad preescolar es más controlado e independiente 

(partes del cuerpo) por ejemplo puede sostener una docena de bolitas y 

soltarlas con precisión dentro de una botella. 

 

MORENO, Kaeniña; PERÈZ, Griceida. (2003) manifiesta que “la motricidad 

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

que no tienen amplitud sino que son movimientos de precisión”. Pág. 379 

 

Se entiende que la motricidad fina son los movimien tos pequeños-finos 

del cuerpo que necesitan la habilidad y la precisió n necesaria para 
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coordinar nuestros movimientos, el niño/a en la eda d preescolar necesita 

reforzar  toda su capacidad mediante herramientas y  técnicas necesarias 

que le ayuden a su desarrollo siempre con la guía d e las maestras. 

 

Desarrollo de la Motricidad Fina.  

 

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. 

 

MORENO, Kaeniña; PERÈZ, Griceida. (2003) manifiesta que “el desarrollo de 

la motricidad fina requiere un alto grado de madurez y un largo aprendizaje en 

la adquisición de cada uno de sus aspectos, ya que hay diferentes niveles de 

dificultad en los movimientos de precisión”. Pág. 379. 

 

El desarrollo del niño en la motricidad fina es de vital importancia ya que este 

va pasando por diferentes etapas, desde movimientos espontáneos y 

descontrolados  hasta la representación mental. 

 

En la 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.  

 

La coordinación ojo-mano comienza a desarrollarse entre los 2 y 4 meses, 

comenzando así un periodo de práctica llamado ensayo y error al ver los 

objetos y tratar de tomarlos. 

 



29 

 

A los cuatro o cinco meses, la mayoría de los infantes pueden tomar un 

objeto que este dentro de su alcance, mirando solamente el objeto y no sus 

manos. Este logro se considera un importante cimiento en el desarrollo de la 

motricidad fina. 

 

Uno de los logros motrices finos mas 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 paginas 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) para cuando los niños/as tienen tres años, muchos ya 

tienen control sobre el lápiz. Pueden también dibujar un círculo, aunque al 

tratar de dibujar una persona sus trazos son aún muy simples. 

 

Es común que los niños/as de cuatro años puedan ya utilizar las tijeras, 

copiar formas geométricas y letras, abrocharse 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. 
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Además del dibujo, niños de cinco años también pueden cortar, pegar, y 

trazar formas. Pueden abrochar botones visibles. 

 

El desarrollo motor fino comienza en los primeros meses cuando se descubre 

sus manos el bebé y poco a poco a través de experimentar y trabajar con 

ellas, podrá empezar a darle un mayor manejo. 

 

Es por esto que inicialmente necesita objetos grandes. Poco a poco le iremos 

ofreciendo objetos para que el tome y tenga que usar sus dos manos, y cada 

vez vaya independizando más sus deditos. 

 

El desarrollo de la motricidad fina tiene como obje tivo alcanzar el 

control de todos los pequeños movimientos en nuestr os músculos 

desarrollándolos paulatinamente llegando a realizar  movimientos finos 

y precisos con gran exactitud. 

 

Coordinaciones Motrices.- 

 

Son un conjunto de capacidades que organizan y regulan de forma precisa 

todos los movimientos del cuerpo en función de un objeto motor 

preestablecido, considerando la libertad del aparato motor. 

 

LEGIDO, J.C. (1995) la considera como “organización de las sinergias 

musculares adaptadas a un fin y cuyo resultado es el ajuste progresivo a la 

tarea”. Pág. 12. 
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Deficiencia Motora.- 

 

Son todas las alteraciones o deficiencias orgánicas del funcionamiento del 

aparato motor que afectan al sistema óseo, articulaciones, nervios y/o 

músculos. 

 

Habilidades de la Motricidad Fina.- 

 

La motricidad fina influye movimientos controlados y deliberados que 

requieren el desarrollo muscular y la madurez del sistema nervioso central. 

Aunque los recién nacidos pueden mover sus manos y brazos, estos 

movimientos son reflejo de que su cuerpo no controla conscientemente sus 

movimientos. El desarrollo de la motricidad fina es decisivo para la habilidad 

de experimentación y aprendizaje sobre su entorno, jugando un papel central 

en el aumento de la inteligencia. 

 

Las habilidades de la motricidad fina de van desarr ollando 

progresivamente por los que las experiencia signifi cativas y las 

actividades que realice en la etapa escolar le ayud arán plenamente a 

desarrollarla. 

 

Coordinación viso-manual. 

 

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

elementos más afectados, que intervienen  directamente. 

  

- la mano 

- La muñeca  

- El brazo 

- El antebrazo. 
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COMELLAS, María del Jesús, PERPINYA, Anna. (1990) manifiesta que: 

                    

Es muy importante tenerlo en cuenta ya que antes de  
exigir al niño una agilidad y ductilidad de la muñe ca y la 
mano en un espacio reducido como una hoja de papel,  
será necesario que pueda trabajar y dominar este ge sto 
mas ampliamente  en el suelo, pizarra y con element os de 
poca precisión como la pintura de dedos. Pág. 42 

 

Más adelante el niño/a podrá coger el pincel, la tiza……, para poder realizar 

unos ejercicios de precisión. 

 

Para que el niño/a pueda realizar adecuadamente las tareas pedimos deberá 

manejar ya el dominio muscular y coordinación en los movimientos, 

conjuntamente coordinación viso-motriz, es decir la mano será capaz de 

realizar ejercicios que ha visto. 

 

Cuando el niño/a haya adquirido el dominio de todos los elementos, podrá 

iniciar el aprendizaje de la escritura. 

 

- Corporales (manuales); 

- Instrumentales (pinceles, lápices...); 

- Coordinación viso motriz. 

 

Coordinación Facial-Gestual 

 

Facial 

 

Este es un aspecto  de suma importancia  ya que tiene  dos  adquisiciones.  

 

1.-  El  dominio muscular 
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2.- La posibilidad de comunicación y  relación que  tenemos  con la  gente 

que  nos  rodea a través de nuestro  cuerpo y  especialmente de nuestros 

gestos voluntarios e involuntarios  de la cara. 

 

Debemos de facilitar que  el  niño/a  a través  de su  infancia domine  esta 

parte del  cuerpo, para que pueda disponer de ella para su  comunicación. 

 

El poder dominarlos músculos de la cara y que respondan  a nuestra 

voluntad nos permite acentuar unos movimientos que  nos llevaran a poder 

exteriorizar unos  sentimientos, emociones y  manera de relacionarnos, es 

decir  actitudes respecto al mundo  que  nos  rodea. 

 

Se comenta a veces que el grado de expresión de una persona se comunica 

mediante los movimientos de su cuerpo y muy especialmente por la dureza, 

frialdad o expresividad de su cara. Podemos reflexionar en el mimo, como 

técnica elaboradora de comunicación corporal y también facial. 

 

El nivel de incidencia de las emociones y de la misma personalidad es muy 

claro. Así pues es un aspecto que no está sometido a un proceso evolutivo 

que seguirán todos los niños/as, sino que a partir del dominio de una parte 

de nuestro cuerpo será un instrumento más para comunicarnos con los que 

nos rodean. 

 

Como educadores, debemos facilitar que el niño/a a través de su infancia 

domine esta parte de su cuerpo, para que pueda disponer de ella para su 

comunicación. 

 

Será necesario que pensemos en la globalidad de la cara tanto como en 

cada una de sus partes: 
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- Cejas  

- Mejillas y 

- Ojos. 

 

Gestual 

 

Las manos diadococinesias .- 

 

Para la mayoría  de las  tareas además del  dominio global de la  mano  

también  se necesita también  un  dominio de cada una  de las partes: cada 

uno de los dedos, el  conjunto  de todos ellos. 

 

El dominio parcial de cada uno de los elementos que componen la mano es 

una condición básica para que aquella pueda tener una precisión en sus 

respuestas. 

 

Se pueden proponer muchos  trabajos  para alcanzar estos niveles de 

dominio, pero tenemos que  considerar que  no  lo  podrán  tener de una  

manera segura hasta hacia los  10 años. 

 

Dentro  del  preescolar una mano ayudara a otra para poder trabajar cuando 

se necesite algo de precisión. Hacia los tres años podrán  empezar a 

intentarlo y serán consientes de que necesitan solamente una parte de la 

mano. Alrededor  de los 5 años podrán  intentar mas acciones y un poco mas 

de precisión 

 

Hernández y otros, (1995) define el área del lenguaje como: 

Sistema de comunicación del niño que incluye los 
sonidos utilizados, los gestos y los símbolos gráfi cos que 
son interpretados y comprendidos, gracias a la exis tencia 
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de reglas específicas para cada lengua. La capacida d 
intelectual, los estímulos ambientales y la madurac ión 
progresiva, combinada con la disposición del niño p ara 
imitar, favorece la vocalización articulada y la 
pronunciación correcta de cada palabra. Pág. 21 

 

Coordinación Fonética.  
 

Es un aspecto dentro de la motricidad muy importante a estimular y a seguir 

de cerca para garantizar un buen dominio de la misma. 

El niño en los primeros meses de vida: 

 

- Descubre las posibilidades de emitir sonidos. 

- No tiene sin embargo la madurez necesaria que le permita una 

emisión sistemática de cualquier sonido ni tan siquiera la capacidad 

de realizarlos todos. 

- Ha iniciado ya en este momento el aprendizaje que le ha de permitir 

llegar a la emisión correcta de palabras. 

 

Este método llamará la atención del niño/a hacia la zona de fonación y hacia 

los movimientos que se hacen lentamente ante él, posibilitando la imitación 

como en tantas otras áreas; el medio de aprender será imitar su entorno, 

 

Poco a poco irá emitiendo sílabas y palabras que tendrán igualmente una 

respuesta, especialmente cuando no se trate de una conversación sino de un 

juego de decir cosas y aprender nuevas palabras, hacer sonidos de animales 

u objetos, 

 

Hacia el año y medio el niño/a puede tener la madurez para iniciar un 

lenguaje, las frases serán simples. 
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Entre los 2-3 años el niño/a, tiene posibilidades para sistematizar su 

lenguaje, para perfeccionar la emisión de sonidos, al final del tercer año 

quedarán algunos sonidos para perfeccionar y unas irregularidades 

gramaticales y sintácticas a consolidar. 

 

COMELLAS, María del Jesús, PERPINYÀ, Anna (1990) manifiesta que “Todo 

el proceso de consolidación básica se realizará entre los tres y cuatro años, 

cuando el niño puede y tendrá que hablar con una perfecta emisión de 

sonidos y por consiguiente con un verdadero dominio del aparato fonador”. 

Pág. 59. 

 

El resto del proceso de maduración lingüística  y de estilo se hará a la larga 

en el transcurso de la escolarización y la maduración del niño/a. 

 

Definición de Términos 

Estimulación.- es la actividad que se le otorga a los seres vivos para un 
buen desarrollo o funcionamiento, ya sea por cuestión laboral, afectiva o 
física. 

Motricidad.-  la capacidad de mover una parte corporal o su totalidad, siendo 

éste un conjunto de actos voluntarios e involuntarios coordinados y 

sincronizados por las diferentes unidades motoras (músculos). 

 

Diadococinesias.- es la facultad de ejecutar rápida y sucesivamente 

movimientos en las manos. 

 

Habilidades.- es cada una de las cosas que una persona ejecuta con gracia 

y destreza. 
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Capacidades.-  son condiciones internas de cada organismo, determinadas 

genéticamente, que se mejoran por medio de enseñanza permiten realizar 

actividades motoras, etc. 

 

Actitudes.- forma de actuar de una persona el comportamiento que emplea 

un individuo para hacer las cosas. 

 

Aptitudes.- Cualidad que hace que un objeto sea apropiado para un fin. 
Idoneidad para el buen desempeño de alguna cosa. 
 

Estructurar.- Dar a las partes [de un todo] una estructura determinada 

 

Observación.- Examen detenido de una cosa o de un fenómeno, 

generalmente para sacar determinadas conclusiones 

 

Metodología.- hace referencia al conjunto de procedimientos basados en 

principios lógicos 

 

Integradora.- Que integra o incorpora diferentes características o elementos 

poniéndolos al mismo nivel, de manera que forman parte de un todo  

 

Coordinación.-  Control ordenado de movimientos de curo. 

 

Sincronización.-  Relación simultánea de dos procesos o fenómenos. 

 

Destreza.-  Habilidad arte con el que se hace una cosa. 

 

Percepción.-  Sensación interior que resulta de una impresión material, 

captación realizada a través de los sentidos. 
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Sensación.- Impresión recogida por los sentidos y que es conducida a la 

mente por medio del sistema nervioso 

 

Procesos.-  Conjunto de las fases sucesivas de fenómeno natural. 

 

Integral.- Global, total. 

 

Fundamentación Legal . 

 

Constitución de la República del Ecuador. (2008)  

 

Art. 347. “ ………………. Los centros educativos serán espacios de detección 

temprana de requerimientos especiales”. 

Art. 347. “ Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y 

docentes en los procesos educativos”. 

 

Plan Decenal. (2006) 

 

Políticas  

1.-  Universalización de la Educación Inicial de 0 a 5 años.  

Código De  La Niñez Y Adolescencia.(2008) 

Capítulo II Derechos de Supervivencia. 

3. “Promover la acción interdisciplinaria en el estudio y diagnóstico temprano 

de los retardos del desarrollo, para que reciban el tratamiento y estimulación 

oportunos” 

7. “Organizar servicios de atención específica para niños, niñas y 

adolescentes con discapacidades físicas, mentales o sensoriales”. 
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Caracterización de Variables 

 

Variable Independiente: Estimulación Sensorial. 

 

Variable Dependiente: Motricidad Fina.  
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CAPÌTULO III 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la Investigación 

 

Por la naturaleza del presente trabajo se eligió el enfoque cualitativo, en el 

cuál Denzin (1994), manifiesta que “son concepciones positivas, 

humanísticas y naturalistas de la experiencia humana y su análisis” Pág. 52, 

del problema y los objetivos seguidos, y además, porque en el proceso de 

desarrollo se utilizaron técnicas cualitativas para la comprensión y 

descripción de los hechos orientándoles a la Estimulación Sensorial en el 

área Motriz Fina, evitando el retraso en sus capacidades, bajo el marco de 

una propuesta de desarrollo. 

 

El proyecto se apoyó en una investigación de campo. 

 

Prof. LEIVA, Francisco, manifiesta que: 

 

Es la que se realiza en lugares no determinados 
específicamente para ello, sino que corresponde al medio 
en donde se encuentran los sujetos o el objeto de 
investigación, donde ocurren los hechos o fenómenos  
investigados.  Pág. 13. 

 

De carácter descriptivo, Víctor Hugo Sánchez Vera, manifiesta que “Es 

aquella que se emplea con el objeto de llegar a conocer lo que es el hecho 

fenómeno o problema que concita el interés del investigador estudia los 

elementos o características del objeto de la investigación“. Pág. 84. Por 

cuanto se realizó un diagnóstico sobre las características de la estimulación 
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sensorial en la motricidad fina en los niños/as del 1er año del Centro 

Educativo. 

 

Población y Muestra 

 

BERNAL, Cesar Augusto (2000), manifiesta que la población “para Jany es la 

totalidad de elementos o individuos que tienen ciertas características 

similares y sobre las cuáles se desea hacer inferencia o unidad de análisis“. 

Pág. 158 

      

La presente investigación estuvo constituida por 1 autoridad con la (guía de 

la entrevista), 3 docentes con el (cuestionario) y 39 estudiantes (lista de 

cotejo), matriculados en el 1ero año de Educación Básica durante el período 

lectivo 2010 -2011 en el Centro Educativo  “Dolores Calero de Guayasamín” 

de la ciudad de Quito, distribuidos de la siguiente manera. 

 

 

 

Cuadro No 1  Población. 

POBLACIÓN  No 

 

Niños de 1ro Año de Educación Básica 

 

39 

Docentes   3 

Autoridades   1 

Total 44 

Fuente:  Secretaria del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín“ de 

la ciudad de Quito. 

 

 

Muestra.  
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HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto (1991), Manifiesta que la muestra “es, en 

esencia, un subgrupo de la población digamos que es un subconjunto de 

elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus características al 

que llamamos población.”  Pág. 207 

La muestra no se aplicó ya que es una población específica. 
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Operacionalización de las Variables 

 

 

Cuadro No 2  Operacionalización de las Variables 

VARIABLES  

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

TÉCNICAS/INSTR
UMENTOS 

ÍTEMS 

Lista de 
Cotejo 

ÍTEMS 
Maestras 
Cuestio-

nario 

ÍTEMS 
Guía de 

Entre/Au-
toridades  

  
Estimulación 
 

Identifica                                

sonidos. 

 1-3 1-19 2 

Estimulación 
Sensorial 
 

Auditiva.  

 

Selecciona objetos para 

realiza distintos sonidos.  

Observación  
Lista de Cotejo. 

5-7 21-31  

Es la técnica que 
provoca un desper- 
 

 

Estimulación 

Discrimina distintos 

olores. 

Encuesta 
Cuestionario. 

9-11 30-32 8 

tar sen-sorial 
favoreciendo la 
comprensión de los  

Olfativa.  

 

Utiliza el olfato como 

entrada de información. 

 

Entrevista  

Guía de entrevista.  

2-13 3-26  

otros del mundo y 
de sí mismo, a tra- 

 

Estimulación 

Selecciona texturas.  

 

 4-6 2-22 7 

vés de los 
estímulos y 
actividades 
significativas, 
partiendo siempre 
de las necesidades 
básicas del niño/a 
así como de su 
desarrollo real. 

Táctil.  

 

Estimulación  
Gustativa. 

 

Estimulación  

Visual. 

 

Modela diferentes  

texturas. 

Discrimina sabores.         

 

Selecciona sabores. 

Localiza objetos. 

 

Identifica objetos. 

 10-8 

 
16-14 
  
12-17 
 
18-15 
 
20-32 
 

5-25 

 
17-27 
 
9-13 
 
11-28 
 
15-18 

 
 
4 
 
 
 
1 

Motricidad Fina  

Son movimientos  

finos y controlados 

Coordinación Viso -

manual 

 

Enhebra cuentas.  

Modela plastilina y otros 
materiales. 

 19-21 

24-22 

4-14 

7-24 

3 

que requieren de 
precisión y alto nivel 
de coordinación.  

Coordinación  

Facial-Gestual. 

 

 

Coordinación 

Fonética. 

Domina los movimientos 

en su rostro. 

Se comunica mediante 

gestos 

Pronuncia distintos 
fonemas. 

Controla el flujo de voz.  

 29-31 

 
23-25 
 

26-30 

27-28 

6-20 

 
10-12 
 

8-29 

23-16 

5 

 

 

6 

Fuente: Tema del Proyecto. 
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Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

El trabajo se apoyó en la investigación documental la cual permitió construir 

la fundamentación teórica del proyecto investigado y en la investigación 

descriptiva a través de la observación y aplicación de instrumentos con el 

propósito de diagnosticar las necesidades, dar respuesta a las preguntas 

directrices y analizar la propuesta mencionada. , 

 

CÀZARES, Christen. (2000), manifiesta lo siguiente: 

 

La investigación documental depende fundamentalment e 
de la información que se recoge o consulta en 
documentos, entendiéndose este término, en sentido 
amplio, como todo material de índole permanente, es  
decir, al que se puede acudir como fuente o referen cia en 
cualquier momento o lugar, sin que se altere su 
naturaleza o sentido, para que aporte información o  rinda 
cuentas de una realidad o  acontecimiento. Pág. 18  

 

Técnica                 Instrumento. 

 

Observación          Registro de observación (Lista de cotejo). 

 

Encuesta               Cuestionario. 

 

Entrevista              Guía de Entrevista. 

 

En el proyecto realizado se utilizó la técnica de campo mediante la 

Observación a los niños/as del 1er año de educación básica del Centro 

Educativo “Dolores Calero de Guayasamín”, se trabajó con las maestras de 

los paralelos y la maestra especial (Inglés) con la encuesta mediante el 
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cuestionario, y a la Autoridad (Directora) mediante la entrevista con la guía 

de entrevista. 

 

Observación. - 

 

GUTIERREZ, Abraham. (1990), manifiesta que la observación “es el 

procedimiento preliminar de las ciencias fácticas (de hechos) que tiene por 

objeto la captación de las características que representan los objetos”. Pág. 

136. 

 

Encuesta.- 

 

LIVE, ZEA, Francisco. (1996), manifiesta que la encuesta “es una técnica 

destinada a obtener datos de varias personas cuyas opiniones impersonales 

interesan al investigador”. Pág. 43. 

 

Cuestionario.- 

 

HERNANDEZ SAPIERI, Roberto. (1991), manifiesta que el cuestionario 

“consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o más variables a 

medir”. Pág. 276. 

 

Entrevista.- 

 

TENORIO BAENA, Jorge. (1987), manifiesta que la entrevista “es un 

contacto interpersonal por medio de una plática, que tiene por objetivo 

recoger información de un individuo o un grupo”. Pág. 35 
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Validez de los Instrumentos 

 

La validez de los instrumentos se realizó a través de juicio de expertos, 

 

Dr. Jacinto Anilema MSc.  

Título: M.Sc en Educación Superior. 

Institución donde Labora: Universidad Central del Ecuador, UEMES, UTN, 

UDLA. 

Función: Docente, Coordinador Pedagógico y Coordinación General. 

 

Dra. Silvania Salazar MSc.  

Título:  M.Sc en Educación Inicial. 

Institución donde Labora:  Universidad Técnica Salesiana. 

Función: Docente. 

 

Dra. Jeany Salazar MSc. 

Título: M.Sc en Educación Inicial. 

Institución donde Labora:  Escuela Fiscal Juan León Mera. 

Función:  Directora 

 

Los expertos validaron los instrumentos sin sugerencias específicas ni 

generales recalcando sus respectivas felicitaciones adjuntas en cada uno de 

ellos. 

 

Técnicas de Procesamiento y Análisis de Resultados 

 

Los datos recogidos en la investigación fueron sometidos a distintas 

operaciones: 

• Se revisaron los instrumentos aplicados. 

• Se tabularon cada uno de los ítems. 
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• Se determinó la frecuencia cada ítem y las alternativas de respuestas. 

• Se diseño y elaboró los cuadros estadísticos con los resultados 

anteriores.  

• Se saco el porcentaje del total de respuestas dividido para el número 

de observado o encuestados según el instrumento aplicado por el 

100%. 

• Se elaboraron los gráficos. 

 

En el análisis de los resultados se interpretó los datos numéricos resultantes 

del procesamiento de datos. 

 

En el análisis realizado se consideró los contenidos del marco teórico en 

relación con los objetivos de la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN DE RESULTA

INSTRUMENTO APLICADO A LOS /AS NIÑO

Pregunta No 1.  Identifica sonidos de animales, objetos y otros.

Cuadro No 3. Identifica sonidos de animales, objetos y otros

Opción Frecuencia 

SI 20 

NO  19 

NC 0 

TOTAL 39 

Fuente: Niños/as del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamin”.

Elaborado por:  Riera Ada

Gráfico No 1. 

Fuente: Niños/as del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamin”.

Elaborado por:  Riera Ada

 

Análisis e interpretación.

Según la observación realizada a los/as niños/as se puede determinar que el 

51% SÍ identifican sonidos de animales, objetos y otros, el 49% 

Por lo que se puede interpretar que no hay mayor diferencia entre las/os 

niñas/os que identifican o no sonidos de animales, objetos y otros. 

49%

0%

1. Identifica sonidos de 
animales, objetos y otros

48 

CAPÌTULO IV 

 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN DE RESULTA

 

TRUMENTO APLICADO A LOS /AS NIÑO S

(LISTA DE COTEJO).  

Identifica sonidos de animales, objetos y otros.

Identifica sonidos de animales, objetos y otros

Frecuencia  Porcentaje 

51 

49 

0 

100 

Niños/as del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamin”. 

Riera Ada 

 
Niños/as del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamin”. 

Riera Ada 

Análisis e interpretación.  

Según la observación realizada a los/as niños/as se puede determinar que el 

identifican sonidos de animales, objetos y otros, el 49% 

Por lo que se puede interpretar que no hay mayor diferencia entre las/os 

niñas/os que identifican o no sonidos de animales, objetos y otros. 

51%

0%

1. Identifica sonidos de 
animales, objetos y otros

SI

NO 

NC

ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN DE RESULTA DOS 

S/AS. 

Identifica sonidos de animales, objetos y otros.  

Identifica sonidos de animales, objetos y otros. 

Según la observación realizada a los/as niños/as se puede determinar que el 

identifican sonidos de animales, objetos y otros, el 49% NO lo hacen. 

Por lo que se puede interpretar que no hay mayor diferencia entre las/os 

niñas/os que identifican o no sonidos de animales, objetos y otros.  



 

Pregunta No 2.  Discrimina

Cuadro No 4. Discrimina mediante su olfato distintas sustancias.

Opción Frecuencia 

SI 18 

NO  21 

NC 0 

TOTAL 39 

Fuente: Niños/as del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamin”.

Elaborado por:  Riera Ada

 

Gráfico No 2. 

 

Fuente: Niños/as del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamin”.

Elaborado por:  Riera Ada

 

Análisis e interpretación.

Según la observación realizada a los/as niños/as se puede determinar que el 

54% NO discriminan mediante 

hacen. 

Por lo que se puede interpretar que hay una marcada diferencia en las/os 

niñas/os que no discriminan

54%

0%

2. Discrimina mediante su 
olfato distintas sustancias

49 

Discrimina  mediante su olfa to distintas sustancias.

Discrimina mediante su olfato distintas sustancias.

Frecuencia  Porcentaje 

46 

54 

0 

100 

Niños/as del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamin”. 

Riera Ada 

 

Niños/as del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamin”. 

Riera Ada 

Análisis e interpretación.  

Según la observación realizada a los/as niños/as se puede determinar que el 

discriminan mediante su olfato distintas sustancias

Por lo que se puede interpretar que hay una marcada diferencia en las/os 

discriminan mediante su olfato distintas sustancias.

46%

0%

2. Discrimina mediante su 
olfato distintas sustancias

SI

NO 

NC

to distintas sustancias.  

Discrimina mediante su olfato distintas sustancias. 

Según la observación realizada a los/as niños/as se puede determinar que el 

su olfato distintas sustancias, el 46% SÍ lo 

Por lo que se puede interpretar que hay una marcada diferencia en las/os 

mediante su olfato distintas sustancias. 



 

Pregunta No 3. Identifica sonidos producidos por objetos de 

frecuente. 

Cuadro No 5. Identifica sonidos producidos por objetos de uso frecuente

Opción Frecuencia 

SI 19 

NO  20 

NC 0 

TOTAL 39 

Fuente: Niños/as del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamin”.

Elaborado por:  Riera Ada

 

Gráfico No 3. 

 

Fuente: Niños/as del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamin”.

Elaborado por:  Riera Ada

 

Análisis e interpretación.

Según la observación realizada a los/as niños/as se puede determinar que el 

51% NO identifican

SÍ lo hacen. 

Por lo que se puede interpretar que hay una marcada diferencia en las/os 

niñas/os que no identifica

51%

0%

3. Identifica sonidos 
producidos por objetos de uso 

frecuente

50 

3. Identifica sonidos producidos por objetos de 

Identifica sonidos producidos por objetos de uso frecuente

Frecuencia  Porcentaje 

49 

51 

0 

100 

Niños/as del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamin”. 

Riera Ada 

 

Niños/as del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamin”. 

Riera Ada 

Análisis e interpretación.  

Según la observación realizada a los/as niños/as se puede determinar que el 

n sonidos producidos por objetos de uso frecuente

Por lo que se puede interpretar que hay una marcada diferencia en las/os 

dentifican sonidos producidos por objetos de uso frecuente

49%

0%

3. Identifica sonidos 
producidos por objetos de uso 

frecuente

SI

NO 

NC

3. Identifica sonidos producidos por objetos de uso 

Identifica sonidos producidos por objetos de uso frecuente. 

Según la observación realizada a los/as niños/as se puede determinar que el 

sonidos producidos por objetos de uso frecuente, el 49% 

Por lo que se puede interpretar que hay una marcada diferencia en las/os 

sonidos producidos por objetos de uso frecuente. 



 

Pregunta No 4. Selecciona a través d

Cuadro No 6.  Selec

Opción Frecuencia 

SI 17 

NO  22 

NC 0 

TOTAL 39 

Fuente: Niños/as del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamin”.

Elaborado por:  Riera Ada

 

Gráfico No 4. 

 

Fuente: Niños/as del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamin”.

Elaborado por:  Riera Ada

 

Análisis e interpretación.

Según la observación realizada a los/as niños/as se puede determinar que el 

56% NO selecciona

hacen. 

Por lo que se puede interpretar que hay un marcada diferencia en las/os 

niñas/os que no selec

. 

56%

0%

4. Selecciona a través del tacto 
las distintas texturas

51 

Selecciona a través d el tacto las distintas texturas

Selecciona a través del tacto las distintas textu

Frecuencia  Porcentaje 

44 

56 

0 

100 

Niños/as del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamin”. 

Riera Ada 

 

Niños/as del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamin”. 

Riera Ada 

Análisis e interpretación.  

Según la observación realizada a los/as niños/as se puede determinar que el 

ionan a través del tacto las distintas textu

Por lo que se puede interpretar que hay un marcada diferencia en las/os 

eleccionan a través del tacto las distintas textu

44%

0%

4. Selecciona a través del tacto 
las distintas texturas

SI

NO 

NC

el tacto las distintas texturas . 

iona a través del tacto las distintas texturas. 

Según la observación realizada a los/as niños/as se puede determinar que el 

a través del tacto las distintas texturas, el 44% SÍ lo 

Por lo que se puede interpretar que hay un marcada diferencia en las/os 

a través del tacto las distintas texturas. 



 

Pregunta No 5. Selecciona según el sonido que 

Cuadro No 7.  Selecciona según el sonido que genera el instru

Opción Frecuencia 

SI 23 

NO  16 

NC 0 

TOTAL 39 

Fuente: Niños/as del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamin”.

Elaborado por:  Riera Ada

 

Gráfico No 5. 

 

Fuente: Niños/as del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamin”.

Elaborado por:  Riera Ada

 

Análisis e interpretación.

Según la observación realizada a los/as niños/as se puede determinar que el 

59% SÍ seleccionan

hacen. 

Por lo que se puede interpretar que no hay mayor diferencia en las/os 

niñas/os que seleccionan o no 

41%

0%

5. Selecciona según el sonido 
que genera el instrumento

52 

Selecciona según el sonido que genera el instrumento

Selecciona según el sonido que genera el instru

Frecuencia  Porcentaje 

59 

41 

0 

100 

Niños/as del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamin”. 

Riera Ada 

 

Niños/as del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamin”. 

Riera Ada 

Análisis e interpretación.  

Según la observación realizada a los/as niños/as se puede determinar que el 

n según el sonido que genera el instrumento

Por lo que se puede interpretar que no hay mayor diferencia en las/os 

niñas/os que seleccionan o no según el sonido que genera el instru

59%

0%

5. Selecciona según el sonido 
que genera el instrumento

SI

NO 

NC

genera el instrumento . 

Selecciona según el sonido que genera el instrumento. 

Según la observación realizada a los/as niños/as se puede determinar que el 

mento, el 41% NO lo 

Por lo que se puede interpretar que no hay mayor diferencia en las/os 

según el sonido que genera el instrumento.  



 

Pregunta No 6. Reconoce a través del tacto disti

Cuadro No 8. Reconoce a través del tacto distintas texturas

Opción Frecuencia 

SI 21 

NO  18 

NC 0 

TOTAL 39 

Fuente: Niños/as del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamin”.

Elaborado por:  Riera Ada

 

Gráfico No 6. 

 

Fuente: Niños/as del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamin”.

Elaborado por:  Riera Ada

 

Análisis e interpretación.

Según la observación realizada a los/as niños/as se puede determinar que el 

54% SÍ reconocen a través del tacto distintas 

Por lo que se puede interpretar que no hay mayor diferencia entre las/os 

niñas/os que reconocen o no a 

 

46%

0%

6. Reconoce a través del tacto 
distintas texturas

53 

6. Reconoce a través del tacto disti ntas texturas

Reconoce a través del tacto distintas texturas

Frecuencia  Porcentaje 

54 

46 

0 

100 

Niños/as del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamin”. 

Riera Ada 

 
Niños/as del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamin”. 

Riera Ada 

Análisis e interpretación.  

Según la observación realizada a los/as niños/as se puede determinar que el 

reconocen a través del tacto distintas texturas, el 46% 

Por lo que se puede interpretar que no hay mayor diferencia entre las/os 

niñas/os que reconocen o no a través del tacto distintas texturas.

54%

0%

6. Reconoce a través del tacto 
distintas texturas

SI

NO 

NC

ntas texturas . 

Reconoce a través del tacto distintas texturas. 

Según la observación realizada a los/as niños/as se puede determinar que el 

, el 46% NO lo hacen. 

Por lo que se puede interpretar que no hay mayor diferencia entre las/os 

través del tacto distintas texturas. 



 

Pregunta No 7. Selecciona objetos por su sonido

Cuadro No 9. Selecciona objetos por 

Opción Frecuencia 

SI 19 

NO  20 

NC 0 

TOTAL 39 

Fuente: Niños/as del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamin”.

Elaborado por:  Riera Ada

Gráfico No 7. 
 

Fuente: Niños/as del Centro Educativo “Dolores Calero de 

Elaborado por:  Riera Ada

 

Análisis e interpretación.

Según la observación realizada a los/as niños/as se puede determinar que el 

51% NO seleccionan objetos por su sonido

Por lo que se puede interpretar que hay una marcada diferencia en las/os 

niñas/os que no selec

 

51%

0%

7. Selecciona objetos por su 
sonido

54 

Selecciona objetos por su sonido . 

Selecciona objetos por su sonido. 

Frecuencia  Porcentaje 

49 

51 

0 

100 

Niños/as del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamin”. 

Riera Ada 

 

Niños/as del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamin”. 

Riera Ada 

Análisis e interpretación.  

Según la observación realizada a los/as niños/as se puede determinar que el 

seleccionan objetos por su sonido, el 49% SÍ lo hacen.

Por lo que se puede interpretar que hay una marcada diferencia en las/os 

eleccionan objetos por su sonido. 

49%

0%

7. Selecciona objetos por su 
sonido

SI

NO 

NC

Según la observación realizada a los/as niños/as se puede determinar que el 

lo hacen. 

Por lo que se puede interpretar que hay una marcada diferencia en las/os 



 

Pregunta No 8. Modela diferentes materiales plastilina, barro, etc  con 

facilidad. 

Cuadro No 10. Modela diferentes materiales plastilina, barro, etc con 

facilidad 

Opción Frecuencia 

SI 25 

NO  14 

NC 0 

TOTAL 39 

Fuente: Niños/as del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamin”.

Elaborado por:  Riera Ada

Gráfico No 8. 

Fuente: Niños/as del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamin”.

Elaborado por:  Riera Ada

.Análisis e interpretación.

Según la observación realizada a los/as niños/as se puede determinar que el 

64% SÍ modelan diferentes materiales plastilina, barro, 

36% NO lo hacen. 

Por lo que se puede interpretar que hay un número considerable de las/os 

niñas/os que no modelan 

facilidad. 

36%

0%

8. Modela diferentes materiales 
plastilina, barro, etc con 

facilidad

55 

Modela diferentes materiales plastilina, barro, etc  con 

Modela diferentes materiales plastilina, barro, etc con 

Frecuencia  Porcentaje 

64 

36 

0 

100 

Niños/as del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamin”. 

Riera Ada 

 
Niños/as del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamin”. 

Riera Ada 

Análisis e interpretación.  

Según la observación realizada a los/as niños/as se puede determinar que el 

diferentes materiales plastilina, barro, etc con facilidad

 

Por lo que se puede interpretar que hay un número considerable de las/os 

niñas/os que no modelan diferentes materiales plastilina, barro, etc con 

64%

0%

8. Modela diferentes materiales 
plastilina, barro, etc con 

facilidad

SI

NO 

NC

Modela diferentes materiales plastilina, barro, etc  con 

Modela diferentes materiales plastilina, barro, etc con 

Según la observación realizada a los/as niños/as se puede determinar que el 

etc con facilidad, el 

Por lo que se puede interpretar que hay un número considerable de las/os 

diferentes materiales plastilina, barro, etc con 



 

Pregunta No 9. Selecciona olores agradables de su 

Cuadro No 11. Selecciona olores agradables de su preferencia

Opción Frecuencia 

SI 32 

NO  7 

NC 0 

TOTAL 39 

Fuente: Niños/as del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamin”.

Elaborado por:  Riera Ada

Gráfico No. 9 

Fuente: Niños/as del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamin”.

Elaborado por:  Riera Ada

 

Análisis e interpretación.

Según la observación realizada a los/as niños/as se puede determinar que el 

%82 SÍ seleccionan olores agradables de su preferencia

hacen. 

Por lo que se puede interpretar que hay un número mínimo pero 

considerable de las/os niñas/os que no 

preferencia. 

 

18%

0%

9. Selecciona olores 
agradables de su preferencia

56 

Selecciona olores agradables de su preferencia.

Selecciona olores agradables de su preferencia

Frecuencia  Porcentaje 

82 

18 

0 

100 

Niños/as del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamin”. 

Riera Ada 

 

Niños/as del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamin”. 

Riera Ada 

Análisis e interpretación.  

Según la observación realizada a los/as niños/as se puede determinar que el 

seleccionan olores agradables de su preferencia

Por lo que se puede interpretar que hay un número mínimo pero 

considerable de las/os niñas/os que no seleccionan olores agradables de su 

82%

9. Selecciona olores 
agradables de su preferencia

SI

NO 

NC

preferencia.  

Selecciona olores agradables de su preferencia 

Según la observación realizada a los/as niños/as se puede determinar que el 

seleccionan olores agradables de su preferencia, el 36% NO lo 

Por lo que se puede interpretar que hay un número mínimo pero 

seleccionan olores agradables de su 



 

Pregunta No 10. Modela diferentes texturas con facilidad.

Cuadro No 12. Modela 

Opción Frecuencia 

SI 18 

NO  21 

NC 0 

TOTAL 39 

Fuente: Niños/as del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamin”.

Elaborado por:  Riera Ada

Gráfico No 10. 

Fuente: Niños/as del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamin”.

Elaborado por:  Riera Ada

 

Análisis e interpretación.

Según la observación realizada a los/as niños/as se puede determinar que el 

54% NO modelan diferentes texturas con facilidad

Por lo que se puede interpretar que hay una marcada diferencia de las/os 
niñas/os que no modelan diferentes texturas con facilidad.

 

 

54%

0%

10. Modela diferentes texturas 
con facilidad

57 

Modela diferentes texturas con facilidad.

Modela diferentes texturas con facilidad. 

Frecuencia  Porcentaje 

46 

54 

0 

100 

Niños/as del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamin”. 

Riera Ada 

 

Niños/as del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamin”. 

Riera Ada 

Análisis e interpretación.  

Según la observación realizada a los/as niños/as se puede determinar que el 

modelan diferentes texturas con facilidad, el 46% SÍ

Por lo que se puede interpretar que hay una marcada diferencia de las/os 
modelan diferentes texturas con facilidad. 

46%

0%

10. Modela diferentes texturas 
con facilidad

SI

NO 

NC

Modela diferentes texturas con facilidad.  

Según la observación realizada a los/as niños/as se puede determinar que el 

SÍ lo hacen. 

Por lo que se puede interpretar que hay una marcada diferencia de las/os 



 

Pregunta No 11.
preferencia. 

Cuadro No 13. Identifica olores 

Opción Frecuencia 

SI 22 

NO  17 

NC 0 

TOTAL 39 

Fuente: Niños/as del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamin”.

Elaborado por:  Riera Ada

Gráfico No 11. 

Fuente: Niños/as del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamin”.

Elaborado por:  Riera Ada

 

Análisis e interpretación.

Según la observación realizada a los/as niños/as se puede determinar que el 

%56 SÍ identifican olores agradables de acuerdo a su preferencia

lo hacen. 

Por lo que se puede interpretar que no hay mayor diferencia entre las/os 

niñas/os que identifican o no 

 

44%

0%

11.  Identifica olores 
agradables de acuerdo a sus 

preferencias 

58 

regunta No 11.  Identifica olores agradables de acuerdo a su 

Identifica olores agradables de acuerdo a su preferencia.

Frecuencia  Porcentaje 

56 

44 

0 

100 

Niños/as del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamin”. 

Riera Ada 

 
Niños/as del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamin”. 

Riera Ada 

Análisis e interpretación.  

Según la observación realizada a los/as niños/as se puede determinar que el 

identifican olores agradables de acuerdo a su preferencia

Por lo que se puede interpretar que no hay mayor diferencia entre las/os 

niñas/os que identifican o no olores agradables de acuerdo a su preferencia.

56%

0%

11.  Identifica olores 
agradables de acuerdo a sus 

preferencias 

SI

NO 

NC

Identifica olores agradables de acuerdo a su 

agradables de acuerdo a su preferencia. 

Según la observación realizada a los/as niños/as se puede determinar que el 

identifican olores agradables de acuerdo a su preferencia, el 44% NO 

Por lo que se puede interpretar que no hay mayor diferencia entre las/os 

olores agradables de acuerdo a su preferencia. 



 

Pregunta No 12. Selecciona distintos sabores con facilidad.

Cuadro No 14. Selecciona 

Opción Frecuencia 

SI 35 

NO  4 

NC 0 

TOTAL 39 

Fuente: Niños/as del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamin”.

Elaborado por:  Riera Ada

Gráfico No 12. 

Fuente: Niños/as del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamin”.

Elaborado por:  Riera Ada

 

Análisis e interpretación.

Según la observación realizada a los/as niños/as se puede determinar que el 

%90 SÍ seleccionan

Por lo que se puede interpretar que hay un número mínimo pero 

considerable de las/os niñas/os que no 

facilidad. 

 

 

10%0%

12. Selecciona distintos 
sabores con facilidad

59 

Selecciona distintos sabores con facilidad.

Selecciona distintos sabores con facilidad. 

Frecuencia  Porcentaje 

90 

10 

0 

100 

Niños/as del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamin”. 

Riera Ada 

 
Niños/as del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamin”. 

Riera Ada 

Análisis e interpretación.  

Según la observación realizada a los/as niños/as se puede determinar que el 

n distintos sabores con facilidad, el 10% NO

Por lo que se puede interpretar que hay un número mínimo pero 

considerable de las/os niñas/os que no seleccionan distintos sabores con 

90%

0%

12. Selecciona distintos 
sabores con facilidad

SI

NO 

NC

Selecciona distintos sabores con facilidad.  

Según la observación realizada a los/as niños/as se puede determinar que el 

NO lo hacen. 

Por lo que se puede interpretar que hay un número mínimo pero 

distintos sabores con 



 

Pregunta No 13. Reconoce olores parecidos.

Cuadro No 15. Reconoce olores parecidos.

Opción Frecuencia 

SI 27 

NO  12 

NC 0 

TOTAL 39 

Fuente: Niños/as del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamin”.

Elaborado por:  Riera Ada

Gráfico No 13. 
 

Fuente: Niños/as del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamin”.

Elaborado por:  Riera Ada

. 

 

Análisis e interpretación.

Según la observación realizada a los/as niños/as se puede determinar que el 

69% SÍ reconocen olores parecidos, el 31% 

Por lo que se puede interpretar que hay un número mínimo pero 

considerable  de las/os niñas/os que no 

. 

 

31%

0%

13. Reconoce olores parecidos

60 

Reconoce olores parecidos.  

Reconoce olores parecidos. 

Frecuencia  Porcentaje 

69 

31 

0 

100 

Niños/as del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamin”. 

Riera Ada 

 

Niños/as del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamin”. 

Riera Ada 

Análisis e interpretación.  

Según la observación realizada a los/as niños/as se puede determinar que el 

reconocen olores parecidos, el 31% NO lo hacen. 

Por lo que se puede interpretar que hay un número mínimo pero 

de las/os niñas/os que no reconocen olores parecidos.

69%

0%

13. Reconoce olores parecidos

SI

NO 

NC

Según la observación realizada a los/as niños/as se puede determinar que el 

Por lo que se puede interpretar que hay un número mínimo pero 

reconocen olores parecidos. 



 

Pregunta No 14.  

facilidad. 

Cuadro No 16. Identifica sabores agradables y desagradables con facilidad.

Opción Frecuencia 

SI 26 

NO  13 

NC 0 

TOTAL 39 

Fuente: Niños/as del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamin”.

Elaborado por:  Riera Ada

Gráfico No 14. 

 

Fuente: Niños/as del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamin”.

Elaborado por:  Riera Ada

Análisis e interpretación.

Según la observación realizada a los/as niños/as se puede determinar que el 

67% SÍ identifican sabores agradable

NO lo hacen. 

Por lo que se puede interpretar que existe una número elevado de  

niñas/os que no identifican sabores agradable

 

33%

0%

14. Identifica sabores 
agradables -

facilidad 

61 

 Identifica sabores agradables y desagradables con 

Identifica sabores agradables y desagradables con facilidad.

Frecuencia  Porcentaje 

67 

33 

0 

100 

Niños/as del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamin”. 

Riera Ada 

 

Niños/as del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamin”. 

Riera Ada 

Análisis e interpretación.  

Según la observación realizada a los/as niños/as se puede determinar que el 

identifican sabores agradable- desagradables con facilidad, el 33% 

Por lo que se puede interpretar que existe una número elevado de  

niñas/os que no identifican sabores agradable- desagradables con facilidad.

67%

0%

14. Identifica sabores 
-desagrables con 

facilidad 

SI

NO 

NC

agradables y desagradables con 

Identifica sabores agradables y desagradables con facilidad. 

Según la observación realizada a los/as niños/as se puede determinar que el 

desagradables con facilidad, el 33% 

Por lo que se puede interpretar que existe una número elevado de  las/os 

desagradables con facilidad. 



 

Pregunta No 15. Empareja objetos por su color.

Cuadro No 17. Empareja objetos por su color.

Opción Frecuencia 

SI 25 

NO  13 

NC 1 

TOTAL 39 

Fuente: Niños/as del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamin”.

Elaborado por:  Riera Ada

Gráfico No 15. 

Fuente: Niños/as del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamin”.

Elaborado por:  Riera Ada

 

Análisis e interpretación.

Según la observación realizada a los/as niños/as se puede determinar que el 

64% SÍ emparejan objetos por su color, el 33% 

CONTESTA. 

Por lo que se puede interpretar que hay una número elevado de las/os 

niñas/os que no emparejan objetos

 

33%

3%

15. Empareja objetos por su 

62 

Pregunta No 15. Empareja objetos por su color.  

Empareja objetos por su color. 

Frecuencia  Porcentaje 

64 

33 

3 

100 

Niños/as del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamin”. 

Riera Ada 

 

Niños/as del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamin”. 

Riera Ada 

Análisis e interpretación.  

Según la observación realizada a los/as niños/as se puede determinar que el 

emparejan objetos por su color, el 33% NO lo hacen, el 3% 

Por lo que se puede interpretar que hay una número elevado de las/os 

niñas/os que no emparejan objetos por su color. 

64%

15. Empareja objetos por su 
color

SI

NO 

NC

Según la observación realizada a los/as niños/as se puede determinar que el 

lo hacen, el 3% NO 

Por lo que se puede interpretar que hay una número elevado de las/os 



 

Pregunta No 16. Establece diferencia entre los dist intos sabores 

agradables de los desagradables.

Cuadro No 18. Establece diferencia entre los distintos sabores agradables 
de los desagradables.

Opción Frecuencia 

SI 19 

NO  20 

NC 0 

TOTAL 39 

Fuente: Niños/as del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamin”.

Elaborado por:  Riera Ada

Gráfico No 16. 

Fuente: Niños/as del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamin”.

Elaborado por:  Riera Ada

Análisis e interpretación.

Según la observación realizada a los/as niños/as se puede determinar que el 

51% NO establecen diferencia entre los distintos sabores agradables de los 

desagradables, el 49

Por lo que se puede interpretar que hay una marcada diferencia de las/os 

niñas/os que no establecen 

de los desagradables.

49%
51%

0%

16. Establece diferencia entre 
los distintos sabores 

agradables de los 
desagradables

63 

Pregunta No 16. Establece diferencia entre los dist intos sabores 

agradables de los desagradables.  

Establece diferencia entre los distintos sabores agradables 
de los desagradables. 

Frecuencia  Porcentaje 

49 

51 

0 

100 

Niños/as del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamin”. 

Riera Ada 

 

Niños/as del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamin”. 

Riera Ada 

interpretación.  

Según la observación realizada a los/as niños/as se puede determinar que el 

establecen diferencia entre los distintos sabores agradables de los 

49% SÍ lo hacen. 

Por lo que se puede interpretar que hay una marcada diferencia de las/os 

niñas/os que no establecen diferencias entre los distintos sabores agradables 

de los desagradables. 

49%

16. Establece diferencia entre 
los distintos sabores 

agradables de los 
desagradables

SI

NO 

NC

Pregunta No 16. Establece diferencia entre los dist intos sabores 

Establece diferencia entre los distintos sabores agradables 

Según la observación realizada a los/as niños/as se puede determinar que el 

establecen diferencia entre los distintos sabores agradables de los 

Por lo que se puede interpretar que hay una marcada diferencia de las/os 

diferencias entre los distintos sabores agradables 



 

Pregunta No 17 . Selecciona sabores agradables con precisión.

Cuadro No 19. Selecciona sabores agradables con precisión.

Opción Frecuencia 

SI 19 

NO  20 

NC 0 

TOTAL 39 

Fuente: Niños/as del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamin”.

Elaborado por:  Riera Ada

Gráfico No 17. 
 

Fuente: Niños/as del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamin”.

Elaborado por:  Riera Ada

 

Análisis e interpretación.

Según la observación realizada a los/as niños/as se puede determinar que el 

51% NO seleccionan sabores agradables con precisión

Por lo que se puede interpretar que hay una marcada diferencia  de las/os 

niñas/os que no seleccionan 

 

 

51%

0%

17. Selecciona sabores 
agradables con precisión

64 

. Selecciona sabores agradables con precisión.

Selecciona sabores agradables con precisión.

Frecuencia  Porcentaje 

49 

51 

0 

100 

Niños/as del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamin”. 

Riera Ada 

 
Niños/as del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamin”. 

Riera Ada 

Análisis e interpretación.  

Según la observación realizada a los/as niños/as se puede determinar que el 

seleccionan sabores agradables con precisión, el 49

Por lo que se puede interpretar que hay una marcada diferencia  de las/os 

niñas/os que no seleccionan sabores agradables con precisión.

49%

17. Selecciona sabores 
agradables con precisión

SI

NO 

NC

. Selecciona sabores agradables con precisión.  

Selecciona sabores agradables con precisión. 

Según la observación realizada a los/as niños/as se puede determinar que el 

49% SÍ lo hacen. 

Por lo que se puede interpretar que hay una marcada diferencia  de las/os 

sabores agradables con precisión. 



 

Pregunta No 18. Localiza objetos iguales por su color con facilidad

Cuadro No 20. Localiza objetos iguales 

Opción Frecuencia 

SI 21 

NO  18 

NC 0 

TOTAL 39 

Fuente: Niños/as del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamin”.

Elaborado por:  Riera Ada

Gráfico No 18. 

 

Fuente: Niños/as del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamin”.

Elaborado por:  Riera Ada

 

Análisis e interpretación.

Según la observación realizada a los/as niños/as se puede determinar que el 

54% SÍ localizan objetos iguales por su color con facilidad

hacen. 

Por lo que se puede interpretar que no hay mayor diferencia entre las/os 

niñas/os que localizan o no

 

46%

0%

18. Localiza objetos iguales por 
su color con facilidad

65 

Localiza objetos iguales por su color con facilidad

Localiza objetos iguales por su color con facilidad

Frecuencia  Porcentaje 

54 

46 

0 

100 

Niños/as del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamin”. 

Riera Ada  

 

Niños/as del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamin”. 

Riera Ada  

Análisis e interpretación.  

Según la observación realizada a los/as niños/as se puede determinar que el 

localizan objetos iguales por su color con facilidad

Por lo que se puede interpretar que no hay mayor diferencia entre las/os 

niñas/os que localizan o no objetos iguales por su color con facilidad

54%

0%

18. Localiza objetos iguales por 
su color con facilidad

SI

NO 

NC

Localiza objetos iguales por su color con facilidad . 

por su color con facilidad. 

Según la observación realizada a los/as niños/as se puede determinar que el 

localizan objetos iguales por su color con facilidad, el 46% NO lo 

Por lo que se puede interpretar que no hay mayor diferencia entre las/os 

objetos iguales por su color con facilidad 



 

Pregunta No 19. Enhebra cuentas de colores distintos con facilidad

Cuadro No 21. Enhebra

Opción Frecuencia 

SI 22 

NO  17 

NC 0 

TOTAL 39 

Fuente: Niños/as del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamin”.

Elaborado por:  Riera Ada

Gráfico No 19. 
 

Fuente: Niños/as del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamin”.

Elaborado por:  Riera Ada

 

Análisis e interpretación.

Según la observación realizada a los/as niños/as se puede determinar que el 

56% SÍ enhebran cuentas de colores distintos con facilidad

hacen. 

Por lo que se puede interpretar que no hay mayor diferencia entre las/os 

niñas/os que enhebran o no

. 

44%

0%

19. Enhebra cuentas de colores 
distintos con facilidad

66 

Enhebra cuentas de colores distintos con facilidad

Enhebra cuentas de colores distintos con facilidad

Frecuencia  Porcentaje 

56 

44 

0 

100 

Niños/as del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamin”. 

Riera Ada  

 
Niños/as del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamin”. 

Riera Ada  

Análisis e interpretación.  

Según la observación realizada a los/as niños/as se puede determinar que el 

cuentas de colores distintos con facilidad

Por lo que se puede interpretar que no hay mayor diferencia entre las/os 

niñas/os que enhebran o no cuentas de colores distintos con facilida

56%

0%

19. Enhebra cuentas de colores 
distintos con facilidad

SI

NO 

NC

Enhebra cuentas de colores distintos con facilidad . 

cuentas de colores distintos con facilidad. 

Según la observación realizada a los/as niños/as se puede determinar que el 

cuentas de colores distintos con facilidad, el 44% NO lo 

Por lo que se puede interpretar que no hay mayor diferencia entre las/os 

cuentas de colores distintos con facilidad. 



 

Pregunta No 20. Clasifica objetos por su tamaño

Cuadro No 22. Clasifica objetos por su 

Opción Frecuencia 

SI 27 

NO  12 

NC 0 

TOTAL 39 

Fuente: Niños/as del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamin”.

Elaborado por:  Riera Ada

Gráfico No 20. 
 

Fuente: Niños/as del Centro Educativo “Dolores Calero de 

Elaborado por:  Riera Ada

 

Análisis e interpretación.

Según la observación realizada a los/as niños/as se puede determinar que el 

69% SÍ clasifican objetos por sus tamaño

Por lo que se puede interpretar que hay un número elevado de las/os 

niñas/os que no clasifican 

 

 

31%

0%

20. Clasifica objetos por su 
tamaño 

67 

Pregunta No 20. Clasifica objetos por su tamaño . 

Clasifica objetos por su tamaño. 

Frecuencia  Porcentaje 

69 

31 

0 

100 

Niños/as del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamin”. 

Riera Ada  

 
Niños/as del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamin”. 

Riera Ada 

Análisis e interpretación.  

Según la observación realizada a los/as niños/as se puede determinar que el 

clasifican objetos por sus tamaño, el 31% NO lo hacen.

Por lo que se puede interpretar que hay un número elevado de las/os 

niñas/os que no clasifican objetos por su tamaño. 

69%

0%

20. Clasifica objetos por su 
tamaño 

SI

NO 

NC

Según la observación realizada a los/as niños/as se puede determinar que el 

lo hacen. 

Por lo que se puede interpretar que hay un número elevado de las/os 



 

Pregunta No 21 . Ensarta cuentas de un solo color con facilidad

Cuadro No 23. Ensarta cuentas de un solo color con facilidad

Opción Frecuencia 

SI 24 

NO  15 

NC 0 

TOTAL 39 

Fuente: Niños/as del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamin”.

Elaborado por:  Riera Ada

Gráfico No 21. 
 

Fuente: Niños/as del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamin”.

Elaborado por:  Riera Ada

 

Análisis e interpretación.

Según la observación realizada a los/as niños/as se puede determinar que el 

62% SÍ ensartan cuentas de un solo color con facilidad

Por lo que se puede interpretar que existe un número elevado de las/os 

niñas/os que no ensartan 

 

 

38%

0%

21. Ensarta cuentas de un solo 
color con facilidad

68 

. Ensarta cuentas de un solo color con facilidad

Ensarta cuentas de un solo color con facilidad

Frecuencia  Porcentaje 

62 

38 

0 

100 

Niños/as del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamin”. 

Riera Ada 

 
Niños/as del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamin”. 

Riera Ada 

Análisis e interpretación.  

Según la observación realizada a los/as niños/as se puede determinar que el 

ensartan cuentas de un solo color con facilidad, el 38% 

Por lo que se puede interpretar que existe un número elevado de las/os 

niñas/os que no ensartan cuentas de un solo color con facilidad.

62%

0%

21. Ensarta cuentas de un solo 
color con facilidad

SI

NO 

NC

. Ensarta cuentas de un solo color con facilidad . 

Ensarta cuentas de un solo color con facilidad. 

Según la observación realizada a los/as niños/as se puede determinar que el 

, el 38% NO lo hacen. 

Por lo que se puede interpretar que existe un número elevado de las/os 

cuentas de un solo color con facilidad. 



 

Pregunta No 22. Modela con facilidad el barro coordinando ojo

Cuadro No 24. Modela con facilidad el barro 

Opción Frecuencia 

SI 19 

NO  20 

NC 0 

TOTAL 39 

Fuente: Niños/as del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamin”.

Elaborado por:  Riera Ada

Gráfico No 22. 
 

Fuente: Niños/as del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamin”.

Elaborado por:  Riera Ada

 

Análisis e interpretación.

Según la observación realizada a los/as niños/as se puede determinar que el 

51% NO modelan con facilidad el barro coordinando ojo

hacen. 

Por lo que se puede interpretar que es alto el número de las/os niñas/os que 

no modelan con facilidad el barro coordinando ojo

51%

0%

22. Modela con facilidad el barro 
coordinando ojo

69 

Modela con facilidad el barro coordinando ojo

Modela con facilidad el barro coordinando ojo

Frecuencia  Porcentaje 

49 

51 

0 

100 

Niños/as del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamin”. 

Riera Ada 

 
Niños/as del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamin”. 

Riera Ada 

Análisis e interpretación.  

Según la observación realizada a los/as niños/as se puede determinar que el 

modelan con facilidad el barro coordinando ojo-mano

Por lo que se puede interpretar que es alto el número de las/os niñas/os que 

con facilidad el barro coordinando ojo-mano. 

49%

0%

22. Modela con facilidad el barro 
coordinando ojo -mano

SI

NO 

NC

Modela con facilidad el barro coordinando ojo -mano.  

coordinando ojo-mano 

Según la observación realizada a los/as niños/as se puede determinar que el 

mano, el 49% SÍ lo 

Por lo que se puede interpretar que es alto el número de las/os niñas/os que 



 

Pregunta No 23. Comunica con movimientos segmentarios en su rostro 

los diferentes estados de ánimo

Cuadro No 25. Comunica con movimientos segmentarios en su rostro los 

diferentes estados de ánimo

Opción Frecuencia 

SI 23 

NO  16 

NC 0 

TOTAL 39 

Fuente: Niños/as del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamin”.

Elaborado por:  Riera Ada

Gráfico No 23. 

Fuente: Niños/as del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamin”.

Elaborado por:  Riera Ada

Análisis e interpretación.

Según la observación realizada a los/as niños/as se puede determinar que el 

59% SÍ comunican con 

estados de ánimo, el 41% 

Por lo que se puede interpretar que no hay mayor diferencia entre las/os 

niñas/os que comunican o no

diferentes estados de ánimo.

41%

0%

23. Comunica con 
movimientos segmentarios en 

su rostro los diferentes 
estados de ánimo

70 

Comunica con movimientos segmentarios en su rostro 

los diferentes estados de ánimo . 

Comunica con movimientos segmentarios en su rostro los 

diferentes estados de ánimo 

Frecuencia  Porcentaje 

59

41

0

100

Niños/as del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamin”. 

Riera Ada 

 

Niños/as del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamin”. 

Riera Ada 

Análisis e interpretación.  

Según la observación realizada a los/as niños/as se puede determinar que el 

comunican con movimientos segmentarios en su rostro los diferentes 

, el 41% NO lo hacen. 

Por lo que se puede interpretar que no hay mayor diferencia entre las/os 

niñas/os que comunican o no con movimientos segmentarios en su rostro los 

de ánimo. 

59%

23. Comunica con 
movimientos segmentarios en 

su rostro los diferentes 
estados de ánimo

SI

NO 

NC

Comunica con movimientos segmentarios en su rostro 

Comunica con movimientos segmentarios en su rostro los 

Según la observación realizada a los/as niños/as se puede determinar que el 

movimientos segmentarios en su rostro los diferentes 

Por lo que se puede interpretar que no hay mayor diferencia entre las/os 

con movimientos segmentarios en su rostro los 



 

Pregunta No 24. Modela con facilidad plastilina coordinando ojo man o

Cuadro No 26. Modela con facilidad plastilina coordinando ojo mano

Opción Frecuencia 

SI 23 

NO  16 

NC 0 

TOTAL 39 

Fuente: Niños/as del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamin”.

Elaborado por:  Riera Ada

Gráfico No 24. 
 

Fuente: Niños/as del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamin”.

Elaborado por:  Riera Ada

 

Análisis e interpretación.

Según la observación realizada a los/as niños/as se puede determinar que el 

59% SÍ modelan con facilidad plastilina coordinando ojo

hacen. 

Por lo que se puede interpretar que hay mayor diferencia entre las/os 

niñas/os que modelan o no

 

41%

0%

24. Modela con facilidad 
plastilina coordinando ojo

mano

71 

Modela con facilidad plastilina coordinando ojo man o

Modela con facilidad plastilina coordinando ojo mano

Frecuencia  Porcentaje 

59 

41 

0 

100 

Niños/as del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamin”. 

Riera Ada 

 
Niños/as del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamin”. 

Riera Ada 

Análisis e interpretación.  

Según la observación realizada a los/as niños/as se puede determinar que el 

modelan con facilidad plastilina coordinando ojo-mano

Por lo que se puede interpretar que hay mayor diferencia entre las/os 

niñas/os que modelan o no con facilidad plastilina coordinando ojo

59%

24. Modela con facilidad 
plastilina coordinando ojo -

mano

SI

NO 

NC

Modela con facilidad plastilina coordinando ojo man o. 

Modela con facilidad plastilina coordinando ojo mano. 

Según la observación realizada a los/as niños/as se puede determinar que el 

mano, el 41% NO lo 

Por lo que se puede interpretar que hay mayor diferencia entre las/os 

n facilidad plastilina coordinando ojo-mano. 



 

Pregunta No 25. Imita expresiones faciales (Mimo)

Cuadro No 27. Imita expresiones faciales (Mimo)

Opción Frecuencia 

SI 19 

NO  20 

NC 0 

TOTAL 39 

Fuente: Niños/as del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamin”.

Elaborado por:  Riera Ada

Gráfico No 25. 
 

Fuente: Niños/as del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamin”.

Elaborado por:  Riera Ada

 

Análisis e interpretación.

Según la observación realizada a los/as niños/as se puede determinar que el 

51% NO imitan expresiones faciales (Mimo)

Por lo que se puede interpretar que es alto el número de las/os niñas/os que 

no imitan expresiones faciales (Mimo).

 

51%

0%

25. Imita expresiones 
faciales (Mimo)

72 

Imita expresiones faciales (Mimo) . 

Imita expresiones faciales (Mimo). 

Frecuencia  Porcentaje 

49 

51 

0 

100 

Niños/as del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamin”. 

Riera Ada 

 

Niños/as del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamin”. 

Riera Ada 

Análisis e interpretación.  

Según la observación realizada a los/as niños/as se puede determinar que el 

imitan expresiones faciales (Mimo), el 49% SÍ lo hacen.

Por lo que se puede interpretar que es alto el número de las/os niñas/os que 

expresiones faciales (Mimo). 

49%

25. Imita expresiones 
faciales (Mimo)

SI

NO 

NC

Según la observación realizada a los/as niños/as se puede determinar que el 

lo hacen. 

Por lo que se puede interpretar que es alto el número de las/os niñas/os que 



 

Pregunta No 26. Repite con diferente entonación de voz palabras que  

empiecen con un sonido determinado.

Cuadro No 28. Repite con diferente entonación de voz palabras que 

empiecen con un sonido determinado.

Opción Frecuencia 

SI 19 

NO  20 

NC 0 

TOTAL 39 

Fuente: Niños/as del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamin”.

Elaborado por:  Riera Ada

Gráfico No 26. 

Fuente: Niños/as del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamin”.

Elaborado por:  Riera Ada

Análisis e interpretación.

Según la observación realizada a los/as niños/as se puede determinar que el 

51% NO repiten con diferente entonación de voz palabras que empiecen con 

un sonido determinado

Por lo que se puede interpretar que hay alto núm

no repiten diferente entonación de voz palabras que empiecen con un sonido 

determinado. 

49%
51%

0%

26. Repite con diferente 
entonaciòn de voz palabras 

que empiecen con un sonido 
determinado

73 

Repite con diferente entonación de voz palabras que  

empiecen con un sonido determinado.  

Repite con diferente entonación de voz palabras que 

empiecen con un sonido determinado. 

Frecuencia  Porcentaje 

49 

51 

0 

100 

Niños/as del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamin”. 

Riera Ada 

 
Niños/as del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamin”. 

Riera Ada 

interpretación.  

Según la observación realizada a los/as niños/as se puede determinar que el 

repiten con diferente entonación de voz palabras que empiecen con 

un sonido determinado, el 49% SÍ lo hacen. 

Por lo que se puede interpretar que hay alto número de las/os niñas/os que 

diferente entonación de voz palabras que empiecen con un sonido 

49%

26. Repite con diferente 
entonaciòn de voz palabras 

que empiecen con un sonido 
determinado

SI

NO 

NC

Repite con diferente entonación de voz palabras que  

Repite con diferente entonación de voz palabras que 

Según la observación realizada a los/as niños/as se puede determinar que el 

repiten con diferente entonación de voz palabras que empiecen con 

ero de las/os niñas/os que 

diferente entonación de voz palabras que empiecen con un sonido 



 

Pregunta No 27. Controla el aparato fonador al imitar el sonido de la 

vaca m, m, m del gato miau, miau o pff, pff.

Cuadro No 29. Controla el aparato fonador al imitar el sonido de la vaca m, 

m, m del gato miau, miau o pff, pff.  

Opción Frecuencia 

SI 31 

NO  8 

NC 0 

TOTAL 39 

Fuente: Niños/as del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamin”.

Elaborado por:  Riera Ada

Gráfico No 27. 

Fuente: Niños/as del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamin”.

Elaborado por:  Riera Ada

.Análisis e interpretación.

Según la observación realizada a los/as niños/as se puede determinar que el 

79% SÍ controlan el aparato fonador al imitar el sonido de la vaca m, m, m del 

gato miau, miau o pff, pff

Por lo que se puede interpretar que  hay una número mínimo pero 

considerable de las/os niñas/os que no 

imitar el sonido de la vaca m, m, m del gato miau, miau o pff, pff.

21% 0%

27. Controla el aparato fonador 
al imitar el sonido de la vaca 

m, m, m del gato miau, miau o 
pff, pff

74 

Controla el aparato fonador al imitar el sonido de la 

vaca m, m, m del gato miau, miau o pff, pff.  

Controla el aparato fonador al imitar el sonido de la vaca m, 

m, m del gato miau, miau o pff, pff.   

Frecuencia  Porcentaje 

79 

21 

0 

100 

Niños/as del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamin”. 

Riera Ada 

 
Niños/as del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamin”. 

Riera Ada 

Análisis e interpretación.  

Según la observación realizada a los/as niños/as se puede determinar que el 

controlan el aparato fonador al imitar el sonido de la vaca m, m, m del 

gato miau, miau o pff, pff, el 21% NO lo hacen. 

Por lo que se puede interpretar que  hay una número mínimo pero 

considerable de las/os niñas/os que no controlan o no el aparato fonador

imitar el sonido de la vaca m, m, m del gato miau, miau o pff, pff.

79%

0%

27. Controla el aparato fonador 
al imitar el sonido de la vaca 

m, m, m del gato miau, miau o 
pff, pff

SI

NO 

NC

Controla el aparato fonador al imitar el sonido de la 

Controla el aparato fonador al imitar el sonido de la vaca m, 

Según la observación realizada a los/as niños/as se puede determinar que el 

controlan el aparato fonador al imitar el sonido de la vaca m, m, m del 

Por lo que se puede interpretar que  hay una número mínimo pero 

controlan o no el aparato fonador al 

imitar el sonido de la vaca m, m, m del gato miau, miau o pff, pff. 



 

Pregunta No 28. Pronuncia distintos sonidos.

Cuadro No 30. Pronuncia distintos sonidos

Opción Frecuencia 

SI 31 

NO  8 

NC 0 

TOTAL 39 

Fuente: Niños/as del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamin”.

Elaborado por:  Riera Ada

Gráfico No 28. 
 

 

Fuente: Niños/as del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamin”.

Elaborado por:  Riera Ada

 

Análisis e interpretación.

Según la observación realizada a los/as niños/as se puede determinar que el 

79% SÍ pronuncian distintos sonidos

Por lo que se puede interpretar que  hay una número mínimo pero 

considerable de las/os niñas/os que no 

 

21%

0%

28. Pronuncia distintos 
sonidos

75 

Pregunta No 28. Pronuncia distintos sonidos.  

Pronuncia distintos sonidos 

Frecuencia  Porcentaje 

79 

21 

0 

100 

Niños/as del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamin”. 

Riera Ada 

 

Niños/as del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamin”. 

Riera Ada 

Análisis e interpretación.  

Según la observación realizada a los/as niños/as se puede determinar que el 

pronuncian distintos sonidos, el 21% NO lo hacen. 

Por lo que se puede interpretar que  hay una número mínimo pero 

considerable de las/os niñas/os que no pronuncian  los distintos sonidos.

79%

0%

28. Pronuncia distintos 
sonidos

SI

NO 

NC

Según la observación realizada a los/as niños/as se puede determinar que el 

Por lo que se puede interpretar que  hay una número mínimo pero 

intos sonidos. 



 

Pregunta No 29. 

facilidad. 

Cuadro No 31. Realiza movimientos circulares con la lengua con facilidad.

Opción Frecuencia 

SI 26 

NO  13 

NC 0 

TOTAL 39 

Fuente: Niños/as del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamin”.

Elaborado por:  Riera Ada

Gráfico No 29. 

 

Fuente: Niños/as del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamin”.

Elaborado por:  Riera Ada

Análisis e interpretación.

Según la observación realizada a los/as niños/as se puede determinar que el 

67% SÍ realizan movimientos circulares con la lengua con facilidad

NO lo hacen. 

Por lo que se puede interpretar que hay un número considerable de las/os 

niñas/os que no rea

 

33%

0%

29. Realiza movimientos 
circulares con la lengua con 

facilidad

76 

regunta No 29. Realiza movimientos circulares con la lengua con 

Realiza movimientos circulares con la lengua con facilidad.

Frecuencia  Porcentaje 

67 

33 

0 

100 

Niños/as del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamin”. 

Riera Ada 

 

Niños/as del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamin”. 

Riera Ada 

Análisis e interpretación.  

Según la observación realizada a los/as niños/as se puede determinar que el 

realizan movimientos circulares con la lengua con facilidad

Por lo que se puede interpretar que hay un número considerable de las/os 

realizan movimientos circulares con la lengua con facilidad.

67%

0%

29. Realiza movimientos 
circulares con la lengua con 

facilidad

SI

NO 

NC

Realiza movimientos circulares con la lengua con 

Realiza movimientos circulares con la lengua con facilidad. 

Según la observación realizada a los/as niños/as se puede determinar que el 

realizan movimientos circulares con la lengua con facilidad, el 33% 

Por lo que se puede interpretar que hay un número considerable de las/os 

lizan movimientos circulares con la lengua con facilidad. 



 

Pregunta No 30 . Pronuncia los fonemas pa, ma, sa, ta, etc

Cuadro No 32. Pronuncia los fonemas pa, ma, sa, ta, etc. con facilidad.

Opción Frecuencia 

SI 19 

NO  20 

NC 0 

TOTAL 39 

Fuente: Niños/as del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamin”.

Elaborado por:  Riera Ada

Gráfico No 30. 
 

Fuente: Niños/as del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamin”.

Elaborado por:  Riera Ada.

 

Análisis e interpretación.

Según la observación realizada a los/as niños/as se puede determinar que el 

51% NO pronuncian los fonemas pa, ma, sa, ta, etc. con facilidad

lo hacen. 

Por lo que se puede interpretar que es elevado el  número de las/os niñas/os 

que no pronuncian 
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. Pronuncia los fonemas pa, ma, sa, ta, etc.

Pronuncia los fonemas pa, ma, sa, ta, etc. con facilidad.

Frecuencia  Porcentaje 
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Niños/as del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamin”. 

Riera Ada 

 
Niños/as del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamin”. 

Riera Ada. 

interpretación.  

Según la observación realizada a los/as niños/as se puede determinar que el 

pronuncian los fonemas pa, ma, sa, ta, etc. con facilidad

Por lo que se puede interpretar que es elevado el  número de las/os niñas/os 

 los fonemas pa, ma, sa, ta, etc. con facilidad

49%

0%

30. Pronuncia los fonemas 
pa, ma, sa, ta, etc con facildad

SI

NO 

NC

. con facilidad. 

Pronuncia los fonemas pa, ma, sa, ta, etc. con facilidad. 

Según la observación realizada a los/as niños/as se puede determinar que el 

pronuncian los fonemas pa, ma, sa, ta, etc. con facilidad, el 49% SÍ 

Por lo que se puede interpretar que es elevado el  número de las/os niñas/os 

los fonemas pa, ma, sa, ta, etc. con facilidad.  



 

Pregunta No 31. Realiza movimientos arriba abajo con los ojos.

Cuadro No 33. Realiza movimientos arriba abajo con los ojos.

Opción Frecuencia 

SI 24 

NO  15 

NC 0 

TOTAL 39 

Fuente: Niños/as del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamin”.

Elaborado por:  Riera Ada.

Gráfico No31. 
 

Fuente: Niños/as del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamin”.

Elaborado por:  Riera Ada.

. 

Análisis e interpretación.

Según la observación realizada a los/as niños/as se puede determinar que el 

62% SÍ realizan movimientos arriba abajo con sus ojos

Por lo que se puede interpretar que  hay un elevado número de las/os 

niñas/os que no realizan movimientos
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Realiza movimientos arriba abajo con los ojos.
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Niños/as del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamin”. 

Riera Ada. 

 

Niños/as del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamin”. 

Riera Ada. 

Análisis e interpretación. . 

Según la observación realizada a los/as niños/as se puede determinar que el 

realizan movimientos arriba abajo con sus ojos, el 38% 

Por lo que se puede interpretar que  hay un elevado número de las/os 

realizan movimientos arriba abajo con sus ojos.

62%

31. Realiza movimientos 
arriba abajo con sus ojos

SI

NO 

NC

Realiza movimientos arriba abajo con los ojos.  

Realiza movimientos arriba abajo con los ojos. 

Según la observación realizada a los/as niños/as se puede determinar que el 

, el 38% NO lo hacen. 

Por lo que se puede interpretar que  hay un elevado número de las/os 

arriba abajo con sus ojos. 



 

Pregunta No 32. Clasifica objetos por su forma.

Cuadro No 34. Clasifica objetos por su forma.

  

Opción Frecuencia 

SI 28 

NO  11 

NC 0 

TOTAL 39 

Fuente: Niños/as del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamin”.

Elaborado por:  Riera Ada

Gráfico No 32. 
 

Fuente: Niños/as del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamin”.

Elaborado por:  Riera Ada

 

Análisis e interpretación.

Según la observación realizada a los/as niños/as se puede determinar que el 

72% SÍ clasifican objetos por su forma

Por lo que se puede interpretar que  hay una número mínimo pero 

considerable de las/os niñas/os que no 
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Niños/as del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamin”. 

Riera Ada 

Análisis e interpretación. . 

Según la observación realizada a los/as niños/as se puede determinar que el 

clasifican objetos por su forma, el 28% NO lo hacen.

Por lo que se puede interpretar que  hay una número mínimo pero 

considerable de las/os niñas/os que no clasifican objetos por su forma
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forma

SI

NO 

NC

Según la observación realizada a los/as niños/as se puede determinar que el 

lo hacen. 

Por lo que se puede interpretar que  hay una número mínimo pero 

s por su forma 



 

INSTRUMENTO APLICADO A LAS MAESTRAS.

Pregunta No 1.  Diferencian con precisión sonidos fuertes de los 

débiles. 

Cuadro No 35. Diferencian con precisión sonidos fuertes de los débiles.

Opción Frecuencia 

S 3 

CS 0 

AV 0 

N 0 

TODOS 0 

NC 0 

TOTAL 3 

Fuente: Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín”

Elaborado por:  Riera Ada

Gráfico No 33. 
 

Fuente: Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de 

Elaborado por:  Riera Ada

Análisis e interpretación.

El 100% de las maestras encuestada

diferencian con precisión sonidos fuertes de los débiles.

Por lo tanto no todos los/as niños/as diferencian con precisión 

fuertes de los débiles.
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Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín”

Riera Ada 

Análisis e interpretación.  

100% de las maestras encuestadas dicen que SIEMPRE

diferencian con precisión sonidos fuertes de los débiles. 

Por lo tanto no todos los/as niños/as diferencian con precisión 

fuertes de los débiles. 

100%

1. Diferencian los sonidos 
fuertes de los débiles con 

precisión.
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Diferencian con precisión sonidos fuertes de los débiles. 

Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín” 

Guayasamín” 

SIEMPRE los/as niños/as 

Por lo tanto no todos los/as niños/as diferencian con precisión sonidos 



 

Pregunta No 2.  Identifican con facilidad mediante el tacto diferen tes 

texturas.  

Cuadro No 36. Identifican con facilidad mediante el tacto diferentes texturas.

Opción Frecuencia 

S 0 

CS 2 

AV 0 

N 0 

TODOS 1 

NC 0 

TOTAL 3 

Fuente: Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín”

Elaborado por:  Riera Ada

Gráfico No 34. 
 

Fuente: Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín”

Elaborado por:  Riera Ada

Análisis e interpretación.

El 67% de las maestras encuestada

niños/as identifican con facilidad mediante el tacto diferentes texturas, el 33% 

dice que TODOS. 

Por lo tanto hay una diferencia marcada en los resultados

que casi siempre identifican con facilidad mediante el tacto diferentes 

texturas. 
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Identifican con facilidad mediante el tacto diferentes texturas.
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Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín”

Riera Ada 

Análisis e interpretación.  

67% de las maestras encuestadas dice que CASI SIEMPRE

niños/as identifican con facilidad mediante el tacto diferentes texturas, el 33% 

Por lo tanto hay una diferencia marcada en los resultados de los/as niños/as 

que casi siempre identifican con facilidad mediante el tacto diferentes 
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67%
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mediante el tacto diferentes 

texturas
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Identifican con facilidad mediante el tacto diferentes texturas. 

Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín” 

Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín” 

CASI SIEMPRE los/as 

niños/as identifican con facilidad mediante el tacto diferentes texturas, el 33% 

de los/as niños/as 

que casi siempre identifican con facilidad mediante el tacto diferentes 



 

Pregunta No 3.  

respuestas múltiples.

Cuadro No 37. 
respuestas múltiples.

Opción Frecuencia 

S 0 

CS 1 

AV 0 

N 0 

TODOS 2 

NC 0 

TOTAL 3 

Fuente: Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín”

Elaborado por:  Riera Ada

Gráfico No 35. 

Fuente: Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín”

Elaborado por:  Riera Ada

.Análisis e interpretación.

El 67% de las maestras encuestada

identifican olores agradables y desagradables con respuestas múltiples, el 

33% dice que CASI 

Por lo tanto no hay un número elevado de los/as niños/as que casi siempre 

identifican con facilidad mediante el tacto diferentes texturas,

siempre. 

67%

0%

3. Identifican olores agradables y 
desgradables con respuestas 

82 

 Identifican olores agradables y desagradables con 

respuestas múltiples.  

Cuadro No 37. Identifican olores agradables y desagradables con 
respuestas múltiples. 

Frecuencia  Porcentaje 
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Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín”

Riera Ada 

Análisis e interpretación.  

67% de las maestras encuestadas dicen que TODOS 

identifican olores agradables y desagradables con respuestas múltiples, el 

CASI SIEMPRE. 

Por lo tanto no hay un número elevado de los/as niños/as que casi siempre 

identifican con facilidad mediante el tacto diferentes texturas,

0%
33%
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TODOS los/as niños/as 

identifican olores agradables y desagradables con respuestas múltiples, el 

Por lo tanto no hay un número elevado de los/as niños/as que casi siempre 

identifican con facilidad mediante el tacto diferentes texturas, de los que casi 



 

Pregunta No 4.  Los movimientos finos son precisos al enhebrar 

cuentas. 

Cuadro No 38. Los movimientos finos son precisos al enhebrar cuentas.

Opción Frecuencia 

S 1 

CS 1 

AV 0 

N 0 

TODOS 1 

NC 0 

TOTAL 3 

Fuente: Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín”

Elaborado por:  Riera Ada

Gráfico No 36. 

 

Fuente: Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín”

Elaborado por:  Riera Ada

 

Análisis e interpretación.

El 34% de las maestras encuestada

Los movimientos finos son precisos al enhebrar cuentas, el 33% dice que 

CASI SIEMPRE, el 33% 

Por lo tanto hay un número elevado de los/as niños/as que casi siempre 

movimientos finos son precisos al enhebrar cuentas
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Los movimientos finos son precisos al enhebrar cuentas.
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Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín”

Riera Ada 

interpretación.  

34% de las maestras encuestadas dicen que SIEMPRE

Los movimientos finos son precisos al enhebrar cuentas, el 33% dice que 

, el 33% TODOS. 

Por lo tanto hay un número elevado de los/as niños/as que casi siempre 

movimientos finos son precisos al enhebrar cuentas 
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Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín” 

SIEMPRE los/as niños/as 

Los movimientos finos son precisos al enhebrar cuentas, el 33% dice que 

Por lo tanto hay un número elevado de los/as niños/as que casi siempre sus 



 

Pregunta No 5. Utilizan el tacto como fuente de información para 

reconocer diferentes texturas con facilidad.

Cuadro No 39. Utilizan el tacto como fuente de información para reconocer 

diferentes texturas con facilidad.

Opción Frecuencia 

S 0 

CS 3 

AV 0 

N 0 

TODOS 0 

NC 0 

TOTAL 3 

Fuente: Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín”

Elaborado por:  Riera Ada

Gráfico No 37. 

Fuente: Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín”

Elaborado por:  Riera Ada

Análisis e interpretación.

El 100% de las maestras encuestada

niños/as utilizan el tacto como fuente de información para reconocer 

diferentes texturas con facilidad, 

Por los tanto es considerable el número de los/as niños/as que casi siempre 

utilizan el tacto como fuente de información para reconocer diferentes 

texturas con facilidad.
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Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín”

Riera Ada. 

Análisis e interpretación.  

100% de las maestras encuestadas dicen que CASI 

utilizan el tacto como fuente de información para reconocer 

diferentes texturas con facilidad,  

Por los tanto es considerable el número de los/as niños/as que casi siempre 

utilizan el tacto como fuente de información para reconocer diferentes 

facilidad. 
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Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín” 

CASI SIEMPRE los/as 

utilizan el tacto como fuente de información para reconocer 

Por los tanto es considerable el número de los/as niños/as que casi siempre 

utilizan el tacto como fuente de información para reconocer diferentes 



 

Pregunta No 6. Imitan las acciones que han visto con anteriorid ad con 

facilidad. 

Cuadro No 40. Imita las acciones que han visto con anterioridad con 

facilidad. 

Opción Frecuencia 

S 0 

CS 1 

AV 2 

N 0 

TODOS 0 

NC 0 

TOTAL 3 

Fuente: Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín”

Elaborado por:  Riera Ada

Gráfico No 38. 

Fuente: Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín”

Elaborado por:  Riera Ada

 

Análisis e interpretación.

El 67% de las maestras encuestada

imitan las acciones que han visto con anterioridad con facilidad

que CASI SIEMPRE

Por lo tanto es considerable el número de los/as niño/as que a veces 

las acciones que han visto con anterioridad con facilidad
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0% 0%
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Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín”

Riera Ada. 

interpretación.  

67% de las maestras encuestadas dicen que A VECES

mitan las acciones que han visto con anterioridad con facilidad

CASI SIEMPRE. 

Por lo tanto es considerable el número de los/as niño/as que a veces 

las acciones que han visto con anterioridad con facilidad. 
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Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín” 

A VECES los/as niños/as 

mitan las acciones que han visto con anterioridad con facilidad, el 33% dicen 

Por lo tanto es considerable el número de los/as niño/as que a veces imitan 



 

Pregunta No 7. Modelan con facilidad diferentes materiales coor dinando 

ojo-mano . 

Cuadro No 41. Modelan con facilidad diferentes materiales coordinando ojo

mano. 

Opción Frecuencia 

S 0 

CS 1 

AV 2 

N 0 

TODOS 0 

NC 0 

TOTAL 3 

Fuente: Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín”

Elaborado por:  Riera Ada

Gráfico No 39. 

Fuente: Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín”

Elaborado por:  Riera Ada

Análisis e interpretación.

El 67% de las maestras encuestada

modelan con facilidad diferentes materiales coordinando 

dicen que CASI SIEMPRE

Por lo tanto hay un número elevado de los/as niños/as que a veces

con facilidad diferentes materiales coordinando ojo
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Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín”

Riera Ada. 

Análisis e interpretación.  

67% de las maestras encuestadas dicen que A VECES

modelan con facilidad diferentes materiales coordinando ojo

CASI SIEMPRE. 

Por lo tanto hay un número elevado de los/as niños/as que a veces

con facilidad diferentes materiales coordinando ojo-mano.  
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Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín” 

A VECES los/as niños/as 

ojo-mano, el 33% 

Por lo tanto hay un número elevado de los/as niños/as que a veces modelan 

 



 

Pregunta No 8. Repiten sonidos onomatopeyos con soltura

Cuadro No 42. Repiten sonidos onomatopeyos con soltura

 

Opción Frecuencia 

S 0 

CS 3 

AV 0 

N 0 

TODOS 0 

NC 0 

TOTAL 3 

Fuente: Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín”

Elaborado por:  Riera Ada

Gráfico No 40. 
 

Fuente: Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín”

Elaborado por:  Riera Ada

 

Análisis e interpretación.

El 100% de las maestras encuestada

niños/as repiten sonidos onomatopeyos

Por lo tanto es marcado el número de los/as niños/as que casi siempre

repiten sonidos onomatopeyos con soltura
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Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín”

Riera Ada. 

Análisis e interpretación.  

100% de las maestras encuestadas dicen que CASI SIEMPRE

repiten sonidos onomatopeyos con soltura,  

Por lo tanto es marcado el número de los/as niños/as que casi siempre

repiten sonidos onomatopeyos con soltura. 
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CASI SIEMPRE los/as 

Por lo tanto es marcado el número de los/as niños/as que casi siempre 



 

Pregunta No 9. Marcan diferencias al degustar sabores dulces o 

amargos. 

Cuadro No 43. Marcan diferencias al degustar sabores 

Opción Frecuencia 

S 1 

CS 2 

AV 0 

N 0 

TODOS 0 

NC 0 

TOTAL 3 

Fuente: Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín”

Elaborado por:  Riera Ada

Gráfico No 41. 
 

Fuente: Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín”

Elaborado por:  Riera Ada

 

Análisis e interpretación.

El 67% de las maestras encuestada

niños/as marcan diferencias al degustar sabores dulces o amargos

dice que SIEMPRE

Por lo tanto hay un número elevado de los/as niño/as que casi siempre

marcan diferencias al degustar sabores dulces o amargos

67%

0%

0%

0%0%

9. Marcan diferencias al 
degustar sabores dulces 

amargos

88 

Marcan diferencias al degustar sabores dulces o 

Marcan diferencias al degustar sabores dulces o amargos

Frecuencia  Porcentaje 

33 

67 

0 

0 

0 

0 

100 

Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín”

Riera Ada. 

 
Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín”

Riera Ada. 

Análisis e interpretación.  

67% de las maestras encuestadas dicen que CASI SIEMPRE

marcan diferencias al degustar sabores dulces o amargos

SIEMPRE 

Por lo tanto hay un número elevado de los/as niño/as que casi siempre

marcan diferencias al degustar sabores dulces o amargos 

33%

9. Marcan diferencias al 
degustar sabores dulces -

amargos

S

CS

AV

N

TODOS

Marcan diferencias al degustar sabores dulces o 

dulces o amargos. 

Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín” 

Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín” 

CASI SIEMPRE los/as 

marcan diferencias al degustar sabores dulces o amargos, el 33% 

Por lo tanto hay un número elevado de los/as niño/as que casi siempre 



 

Pregunta No10. Se comunican con movimientos finos utilizando sus manos.

Cuadro No 44. Se comunican con 

Opción Frecuencia 

S 0 

CS 3 

AV 0 

N 0 

TODOS 0 

NC 0 

TOTAL 3 

Fuente: Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín”

Elaborado por:  Riera Ada

Gráfico No 42. 

 

Fuente: Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín”

Elaborado por:  Riera Ada

 

Análisis e interpretación.

El 100% de las maestras encuestada

niños/as se comunican con movimientos finos 

Por lo tanto hay un marcado número de los/as niños/as que casi siempre 

comunican con movimientos finos utilizando sus manos

 

0%

100%

0%0%0%0%

10. Se comunican con 
movimientos finos utilizando 

sus manos

89 

Se comunican con movimientos finos utilizando sus manos.

Se comunican con movimientos finos utilizando sus manos.

Frecuencia  Porcentaje 

0 

100 

0 

0 

0 

0 

100 

Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín”

Riera Ada. 

 
Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín”

Riera Ada. 

Análisis e interpretación.  

100% de las maestras encuestadas dicen que CASI SIEMPRE

se comunican con movimientos finos utilizando sus manos

Por lo tanto hay un marcado número de los/as niños/as que casi siempre 

comunican con movimientos finos utilizando sus manos 

10. Se comunican con 
movimientos finos utilizando 

sus manos

S

CS

AV

N

Se comunican con movimientos finos utilizando sus manos. 

movimientos finos utilizando sus manos. 

Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín” 

Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín” 

CASI SIEMPRE los/as 

utilizando sus manos. 

Por lo tanto hay un marcado número de los/as niños/as que casi siempre se 



 

Pregunta No 11. Tienen habilidad para coger objetos pequeños cerrándolos 

en la mano. 

Cuadro No 45. Tienen 
en la mano. 

Opción Frecuencia 

S 1 

CS 2 

AV 0 

N 0 

TODOS 0 

NC 0 

TOTAL 3 

Fuente: Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín”

Elaborado por:  Riera Ada

Gráfico No 43. 

Fuente: Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín”

Elaborado por:  Riera Ada

 

Análisis e interpretación.

El 67% de las maestras encuestada

niños/as tienen habilidad 

mano, el 33% dice que 

Por lo que hay un número elevado de los/as niño/as que casi siempre  

habilidad para coger objetos pequeños cerrándolos en la mano

33%

67%

0% 0%0%

11. Tienen habilidad para coger 
objetos pequeños cerràndolos 

en la mano

90 

Tienen habilidad para coger objetos pequeños cerrándolos 

Tienen habilidad para coger objetos pequeños cerrándolos 

Frecuencia  Porcentaje 

33 

67 

0 

0 

0 

0 

100 

Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín”

Riera Ada. 

 

Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín”

Riera Ada. 

Análisis e interpretación.  

67% de las maestras encuestadas dicen que CASI SIEMPRE

tienen habilidad para coger objetos pequeños cerrándolos en la 

, el 33% dice que SIEMPRE. 

Por lo que hay un número elevado de los/as niño/as que casi siempre  

habilidad para coger objetos pequeños cerrándolos en la mano

33%

0%

11. Tienen habilidad para coger 
objetos pequeños cerràndolos 

en la mano

S

CS

AV

N

Tienen habilidad para coger objetos pequeños cerrándolos 

habilidad para coger objetos pequeños cerrándolos 

Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín” 

Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín” 

CASI SIEMPRE los/as 

para coger objetos pequeños cerrándolos en la 

Por lo que hay un número elevado de los/as niño/as que casi siempre  tienen 

habilidad para coger objetos pequeños cerrándolos en la mano. 



 

Pregunta No 12. 

utilizando la independencia segmentaria.

Cuadro No 46. Reconocen y representan mensajes significativos utilizando 

la independencia segmentaria.

Opción Frecuencia 

S 1 

CS 1 

AV 0 

N 0 

TODOS 1 

NC 0 

TOTAL 3 

Fuente: Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín”

Elaborado por:  Riera Ada

Gráfico No 44. 

Fuente: Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín”

Elaborado por:  Riera Ada

Análisis e interpretación.

El 34% de las maestras encuestada

reconocen y representan mensajes significativos utilizando la independencia 

segmentaria, el 33% 

Por lo que hay un número considerable de los/as

siempre reconocen y representan mensajes significativos utilizando la 

independencia segmentaria

0%

0%

33%
0%

12. Reconocen y representan 
mensajes significativos 

utilizando la independencia 
segmentaria

91 

Pregunta No 12. Reconocen y representan m ensajes significativos 

utilizando la independencia segmentaria.   

Reconocen y representan mensajes significativos utilizando 

la independencia segmentaria. 

Frecuencia  Porcentaje 

33 

33 

0 

0 

33 

0 

100 

Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín”

Riera Ada. 

 
Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín”

Riera Ada. 

interpretación.  

34% de las maestras encuestadas dicen que SIEMPRE

reconocen y representan mensajes significativos utilizando la independencia 

, el 33% CASI siempre , el 33% todos . 

Por lo que hay un número considerable de los/as niño/as que siempre y casi 

reconocen y representan mensajes significativos utilizando la 

independencia segmentaria. 

34%

33%

12. Reconocen y representan 
mensajes significativos 

utilizando la independencia 
segmentaria

S

CS

AV

N

ensajes significativos 

Reconocen y representan mensajes significativos utilizando 

Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín” 

Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín” 

SIEMPRE los/as niños/as 

reconocen y representan mensajes significativos utilizando la independencia 

niño/as que siempre y casi 

reconocen y representan mensajes significativos utilizando la 



 

Pregunta No 13 . Muestran sus preferencias al probar distintos sabores.

Cuadro No 47. Muestran sus preferencias al probar distintos 

Opción Frecuencia 

S 0 

CS 2 

AV 1 

N 0 

TODOS 0 

NC 0 

TOTAL 3 

Fuente: Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín”

Elaborado por:  Riera Ada

Gráfico No 45. 

 

Fuente: Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín”

Elaborado por:  Riera Ada

 

Análisis e interpretación.

El 67% de las maestras encuestada

niños/as muestran sus preferencias al probar distintos sabores

que A VECES. 

Por lo que hay un número elevado de niño/as que casi siempre 

preferencias al probar distintos sabores.

0%

33%

0% 0%

0%

13. Muestran sus preferencias 
al probar distintos sabores

92 

. Muestran sus preferencias al probar distintos sabores.

Muestran sus preferencias al probar distintos 

Frecuencia  Porcentaje 

0 

67 

33 

0 

0 

0 

100 

Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín”

Riera Ada. 

 

Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín”

Riera Ada. 

Análisis e interpretación.  

67% de las maestras encuestadas dicen que CASI SIEMPRE

muestran sus preferencias al probar distintos sabores

Por lo que hay un número elevado de niño/as que casi siempre 

preferencias al probar distintos sabores. 

0%

67%

13. Muestran sus preferencias 
al probar distintos sabores

S

CS

AV

N

TODOS

NC

. Muestran sus preferencias al probar distintos sabores. 

Muestran sus preferencias al probar distintos sabores. 

Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín” 

Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín” 

CASI SIEMPRE los/as 

muestran sus preferencias al probar distintos sabores, el 33% dicen 

Por lo que hay un número elevado de niño/as que casi siempre muestran sus 



 

Pregunta No 14. Controla a voluntad los movimientos  finos al enhebrar 

cuentas, ensartar, encajar, etc.

Cuadro No 48. Controla a voluntad los movimientos finos al enhebrar 

cuentas, ensartar, encajar, etc.

Opción Frecuencia 

S 0 

CS 2 

AV 1 

N 0 

TODOS 0 

NC 0 

TOTAL 3 

Fuente: Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de 

Elaborado por:  Riera Ada

Gráfico No 46. 

Fuente: Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín”

Elaborado por:  Riera Ada

Análisis e interpretación.

El 67% de las maestras encuestada

niños/as controlan a voluntad los movimientos finos al enhebrar cuentas, 

ensartar, encajar, etc

Por lo que hay un elevado número de niños/as que casi siempre 

voluntad los movimientos finos al enhebrar cuentas, ensarta

33%

0% 0% 0%

14. Controlan a voluntad los 
movimientos finos al enhebrar 
cuentas, ensarta, encajar, etc.

93 

Pregunta No 14. Controla a voluntad los movimientos  finos al enhebrar 

cuentas, ensartar, encajar, etc.  

Controla a voluntad los movimientos finos al enhebrar 

cuentas, ensartar, encajar, etc. 

Frecuencia  Porcentaje 

0 

67 

33 

0 

0 

0 

100 

Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín”

Riera Ada. 

 
Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín”

Riera Ada. 

Análisis e interpretación.  

67% de las maestras encuestadas dicen que CASI SIEMPRE

controlan a voluntad los movimientos finos al enhebrar cuentas, 

ensartar, encajar, etc. el 33% dicen que A VECES. 

Por lo que hay un elevado número de niños/as que casi siempre 

voluntad los movimientos finos al enhebrar cuentas, ensarta

0%

67%

0%

14. Controlan a voluntad los 
movimientos finos al enhebrar 
cuentas, ensarta, encajar, etc.

S

CS

AV

N

TODOS

Pregunta No 14. Controla a voluntad los movimientos  finos al enhebrar 

Controla a voluntad los movimientos finos al enhebrar 

Guayasamín” 

Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín” 

CASI SIEMPRE los/as 

controlan a voluntad los movimientos finos al enhebrar cuentas, 

Por lo que hay un elevado número de niños/as que casi siempre controlan a 

voluntad los movimientos finos al enhebrar cuentas, ensartar, encajar, etc. 



 

Pregunta No 15 . Se interesan por descubrir las características de  los 

objetos mediante coordinación ojo

Cuadro No 49. Se interesan por descubrir las características de los objetos 

mediante coordinación ojo

Opción Frecuencia 

S 1 

CS 2 

AV 0 

N 0 

TODOS 0 

NC 0 

TOTAL 3 

Fuente: Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín”

Elaborado por:  Riera Ada

Gráfico No 47. 

Fuente: Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín”

Elaborado por:  Riera Ada

Análisis e interpretación.

El 67% de las maestras encuestada

niños/as se interesan por descubrir las características de los 

mediante coordinación ojo

Por lo que hay un elevado número de niños/as que 

por descubrir las características de los objetos mediante coordinación ojo

mano, etc. 

67%

0% 0%

15. Se interesan por descubrir 
las características de los 

objetos mediante 

94 

. Se interesan por descubrir las características de  los 

objetos mediante coordinación ojo -mano . 

Se interesan por descubrir las características de los objetos 

mediante coordinación ojo-mano. 

Frecuencia  Porcentaje 
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Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín”

Riera Ada. 

 
Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín”

Riera Ada. 

Análisis e interpretación.  

67% de las maestras encuestadas dicen que CASI SIEMPRE

se interesan por descubrir las características de los 

mediante coordinación ojo-mano, el 33% dicen que SIEMPRE.

Por lo que hay un elevado número de niños/as que casi siempre se interesan 

por descubrir las características de los objetos mediante coordinación ojo

33%
0% 0%

Se interesan por descubrir 
las características de los 

objetos mediante …

S

CS

AV

. Se interesan por descubrir las características de  los 

Se interesan por descubrir las características de los objetos 

Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín” 

Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín” 

CASI SIEMPRE los/as 

se interesan por descubrir las características de los objetos 

SIEMPRE. 

casi siempre se interesan 

por descubrir las características de los objetos mediante coordinación ojo-



 

Pregunta No 16. Desarrollan u

de crecimiento. 

Cuadro No 50. Desarrollan un diálogo claro y fluido acorde a su etapa de 

crecimiento. 

Opción Frecuencia 

S 0 

CS 2 

AV 1 

N 0 

TODOS 0 

NC 0 

TOTAL 3 

Fuente: Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín”

Elaborado por:  Riera Ada

Gráfico No 48. 

Fuente: Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín”

Elaborado por:  Riera Ada

Análisis e interpretación.

el 67% de las maestras encuestada

niños/as desarrollan un diálogo claro y fluido acorde a su etapa de 

crecimiento, el 33% dicen que 

Por lo que hay un elevado número de niños/as que casi siempre 

un diálogo claro y fluido acorde a su etapa de crecimiento.

33%

0%
0% 0%

16. Desarrollan un diálogo 
claro y fluido acorde a su 

etapa de crecimiento
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0 

67 

33 

0 

0 

0 

67 

Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín”

Riera Ada. 

 
Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín”

Riera Ada. 

Análisis e interpretación.  

de las maestras encuestadas dicen que CASI SIEMPRE

desarrollan un diálogo claro y fluido acorde a su etapa de 

, el 33% dicen que A VECES. 

Por lo que hay un elevado número de niños/as que casi siempre 

un diálogo claro y fluido acorde a su etapa de crecimiento. 

0%

67%

0%

16. Desarrollan un diálogo 
claro y fluido acorde a su 

etapa de crecimiento

S

CS

AV

N

TODOS

n diálogo claro y fluido acorde a su etapa 

Desarrollan un diálogo claro y fluido acorde a su etapa de 

Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín” 

Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín” 

CASI SIEMPRE los/as 

desarrollan un diálogo claro y fluido acorde a su etapa de 

Por lo que hay un elevado número de niños/as que casi siempre desarrollan 



 

Pregunta No 17 . Relacionan los distintos sabores con los alimentos que lo 

generan. 

Cuadro No 51. Relacionan los distintos sabores con los alimentos que lo 

generan. 

Opción Frecuencia 

S 2 

CS 1 

AV 0 

N 0 

TODOS 0 

NC 0 

TOTAL 3 

Fuente: Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín”

Elaborado por:  Riera Ada

Gráfico No 49. 

Fuente: Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín”

Elaborado por:  Riera Ada

Análisis e interpretación.

El 67% de las maestras encuestada

relacionan los distintos sabores con los alimentos que lo 

dicen que CASI SIEMPRE.

Por lo que hay un elevado número de niños/as que casi siempre 

los distintos sabores con los alimentos que lo generan

33%

0% 0%0%

17. Relacionan los distintos 
sabores con los alimentos que 

lo generan

96 

. Relacionan los distintos sabores con los alimentos que lo 

Relacionan los distintos sabores con los alimentos que lo 

Frecuencia  Porcentaje 

67 

33 
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100 

Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín”

Riera Ada. 

 
Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín”

Riera Ada. 

Análisis e interpretación.  

67% de las maestras encuestadas dicen que SIEMPRE

relacionan los distintos sabores con los alimentos que lo 

CASI SIEMPRE. 

Por lo que hay un elevado número de niños/as que casi siempre 

los distintos sabores con los alimentos que lo generan. 

67%

0%

17. Relacionan los distintos 
sabores con los alimentos que 

lo generan

S

CS

AV

N

TODOS

. Relacionan los distintos sabores con los alimentos que lo 

Relacionan los distintos sabores con los alimentos que lo 

Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín” 

Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín” 

SIEMPRE los/as niños/as 

relacionan los distintos sabores con los alimentos que lo generan, el 33% 

Por lo que hay un elevado número de niños/as que casi siempre relacionan 



 

Pregunta No 18 . Manipulan objetos, con facilidad identificando tama ño, 

forma, etc. 

Cuadro No 52. Manipulan objetos, con facilidad identificando tamaño, forma, 

etc. 

Opción Frecuencia 

S 0 

CS 3 

AV 0 

N 0 

TODOS 0 

NC 0 

TOTAL 3 

Fuente: Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín”

Elaborado por:  Riera Ada

Gráfico No 50. 

Fuente: Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín”

Elaborado por:  Riera Ada

Análisis e interpretación.

El 100% de las maestras encuestada

niños/as manipulan objetos, con facilidad identificando tamaño, forma, etc.

Por lo que hay un marcado número de niños/as que casi siempre  

objetos, con facilidad identificando tamaño, forma
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Frecuencia  Porcentaje 
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100 

Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín”

Riera Ada. 

 
Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín”

Riera Ada. 

Análisis e interpretación.  

100% de las maestras encuestadas dicen que CASI 

manipulan objetos, con facilidad identificando tamaño, forma, etc.

Por lo que hay un marcado número de niños/as que casi siempre  

objetos, con facilidad identificando tamaño, forma. 

100%

18. Manipulan objetos, con 
facilidad identificando 

tamaño, forma, etc.
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N

TODOS

Manipulan objetos, con facilidad identificando tama ño, 

Manipulan objetos, con facilidad identificando tamaño, forma, 

Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín” 

Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín” 

 SIEMPRE los/as 

manipulan objetos, con facilidad identificando tamaño, forma, etc.  

Por lo que hay un marcado número de niños/as que casi siempre  manipulan 



 

Pregunta No 19. Identifican distintas fuentes de sonido con fa

Cuadro No 53. Identifican distintas fuentes de sonido con facilidad.

Opción Frecuencia 

S 1 

CS 2 

AV 0 

N 0 

TODOS 0 

NC 0 

TOTAL 3 

Fuente: Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín”

Elaborado por:  Riera Ada

Gráfico No 51. 

 

Fuente: Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín”

Elaborado por:  Riera Ada

 

Análisis e interpretación.

El 67% de las maestras encuestada

niños/as  identifican distintas fuentes de sonido con facilidad, el 33% dice que 

SIEMPRE.  

´Por lo que hay un número elevado de niños/as que casi siempre 

distintas fuentes de sonido con facilidad.

67%

0%
0%
0%
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Identifican distintas fuentes de sonido con facilidad.
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Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín”

Riera Ada. 

 

Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín”

Riera Ada. 

Análisis e interpretación.  

67% de las maestras encuestadas dicen QUE CASI 

identifican distintas fuentes de sonido con facilidad, el 33% dice que 

´Por lo que hay un número elevado de niños/as que casi siempre 

distintas fuentes de sonido con facilidad.. 

33%

0%

19. Identifican distintas fuentes 
de sonido con facilidad
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TODOS

NC

Identifican distintas fuentes de sonido con facilidad. 

Identifican distintas fuentes de sonido con facilidad. 

Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín” 

Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín” 

 SIEMPRE los/as 

identifican distintas fuentes de sonido con facilidad, el 33% dice que 

´Por lo que hay un número elevado de niños/as que casi siempre identifican 



 

Pregunta No 20. Comunican emociones a través de medios 

su rostro. 

Cuadro No 54. Comunican emociones a través de medios gestuales en su 

rostro. 

Opción Frecuencia 

S 0 

CS 1 

AV 1 

N 0 

TODOS 0 

NC 1 

TOTAL 3 

Fuente: Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín”

Elaborado por:  Riera Ada

Gráfico No 52. 

Fuente: Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín”

Elaborado por:  Riera Ada

Análisis e interpretación.

El 34% de las maestras encuestada

niños/as comunican emociones a través de medios gestuales en su rostro, el 

33% dice que A VECES, 

Por lo que hay un número considerable de niño/as que a veces 

emociones a través de medios gestuales en su rostro
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Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín”

Riera Ada. 

 
Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín”

Riera Ada. 

Análisis e interpretación.  

de las maestras encuestadas dicen que CASI 

comunican emociones a través de medios gestuales en su rostro, el 

A VECES, el 33% NO CONTESTA. 

Por lo que hay un número considerable de niño/as que a veces 

a través de medios gestuales en su rostro. 

34%

20. Comunican  emociones a 
través de medios gestuales 

en su rostro 
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Comunican emociones a través de medios gestuales en 

Comunican emociones a través de medios gestuales en su 

Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín” 

Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín” 

 SIEMPRE los/as 

comunican emociones a través de medios gestuales en su rostro, el 

Por lo que hay un número considerable de niño/as que a veces comunican 



 

Pregunta No 21. 

distintos instrumentos.

Cuadro No 55. Muestran preferencia por su sonido al escoger los distintos 

instrumentos. 

Opción Frecuencia 

S 1 

CS 1 

AV 0 

N 0 

TODOS 1 

NC 0 

TOTAL 3 

Fuente: Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín”

Elaborado por:  Riera Ada

Gráfico No 53. 

Fuente: Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de 

Elaborado por:  Riera Ada

Análisis e interpretación.

El 34% de las maestras encuestada

muestran preferencia por su sonido al escoger los distintos instrumentos, el 

33% dice que CASI SIEMPRE, 

Por lo que un elevado número de niños/as que casi siempre 

preferencia por su sonido al escoger los distintos instrumentos

33%

0%

0%

33%

0%

21. Muestran preferencias por 
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Pregunta No 21. Muestran preferencia por su sonido al escoger los 

distintos instrumentos.  

Muestran preferencia por su sonido al escoger los distintos 

Frecuencia  Porcentaje 
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Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín”

Riera Ada. 

 
Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín”

Riera Ada. 

Análisis e interpretación.  

34% de las maestras encuestadas dicen que SIEMPRE

muestran preferencia por su sonido al escoger los distintos instrumentos, el 

CASI SIEMPRE, el 33% TODOS. 

Por lo que un elevado número de niños/as que casi siempre 

preferencia por su sonido al escoger los distintos instrumentos

34%

21. Muestran preferencias por 
su sonido al escoger los 
distintos instrumentos
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N

TODOS

Muestran preferencia por su sonido al escoger los 

Muestran preferencia por su sonido al escoger los distintos 

Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín” 

Guayasamín” 

SIEMPRE los/as niños/as 

muestran preferencia por su sonido al escoger los distintos instrumentos, el 

Por lo que un elevado número de niños/as que casi siempre muestran 

preferencia por su sonido al escoger los distintos instrumentos. 



 

Pregunta No 22. 

suaves. 

Cuadro No 56. Localizan con facilidad mediante el

Opción Frecuencia 

S 1 

CS 0 

AV 1 

N 0 

TODOS 1 

NC 0 

TOTAL 3 

Fuente: Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín”

Elaborado por:  Riera Ada

Gráfico No 54. 
 

Fuente: Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín”

Elaborado por:  Riera Ada

Análisis e interpretación.

El 34% de las maestras encuestada

localizan con facilidad mediante el tacto texturas suaves,

VECES, el 33% TODOS.

Por lo que hay un elevado número de niños/as que a veces

facilidad mediante el tacto texturas suaves

33%

0%

33%

0%

22. Localizan con facilidad 
mediante el tacto texturas 

suaves
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Pregunta No 22. Localizan con facilidad mediante el tacto texturas 

Localizan con facilidad mediante el tacto texturas suaves.

Frecuencia  Porcentaje 

33 
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Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín”

Riera Ada. 

 

Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín”

Riera Ada. 

Análisis e interpretación.  

34% de las maestras encuestadas dicen que SIEMPRE

localizan con facilidad mediante el tacto texturas suaves, el 33% dice que 

TODOS. 

Por lo que hay un elevado número de niños/as que a veces

facilidad mediante el tacto texturas suaves. 

34%

0%
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mediante el tacto texturas 

suaves

S
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tacto texturas suaves. 

Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín” 

Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín” 

SIEMPRE los/as niños/as 

el 33% dice que A 

Por lo que hay un elevado número de niños/as que a veces localizan con 



 

Pregunta No 23 Pronuncian con facilidad las articul aciones de los 

sonidos ch, l, ll, t, r, s

Cuadro No 57. Pronuncian con facilidad las articulaciones de los sonidos ch, 

l, ll, t, r, s. 

Opción Frecuencia 

S 1 

CS 2 

AV 0 

N 0 

TODOS 0 

NC 0 

TOTAL 3 

Fuente: Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de 

Elaborado por:  Riera Ada

Gráfico No 55. 

Fuente: Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín”

Elaborado por:  Riera Ada

Análisis e interpretación.

El 67% de las maestras encuestada

niños/as pronuncian con facilidad las articulaciones de los sonidos ch, l, ll, t, 

r, s, el 33% dice que 

Por lo que hay un marcado número de niños/as que casi siempre p

con facilidad las articulaciones de los sonidos ch, l, ll, t, r, s

67%
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ch, l, ll, t, r, s 
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Pregunta No 23 Pronuncian con facilidad las articul aciones de los 
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Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín”

Riera Ada.. 

 
Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín”

Riera Ada. 

Análisis e interpretación.  

67% de las maestras encuestadas dicen que CASI 

ronuncian con facilidad las articulaciones de los sonidos ch, l, ll, t, 

, el 33% dice que SIEMPRE. 

Por lo que hay un marcado número de niños/as que casi siempre p

con facilidad las articulaciones de los sonidos ch, l, ll, t, r, s, 

33%

23. Pronuncian con facilidad la 
articulación de los sonidos: 

ch, l, ll, t, r, s 

S

CS

AV

N

Pregunta No 23 Pronuncian con facilidad las articul aciones de los 

Pronuncian con facilidad las articulaciones de los sonidos ch, 

Guayasamín” 

Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín” 

 SIEMPRE los/as 

ronuncian con facilidad las articulaciones de los sonidos ch, l, ll, t, 

Por lo que hay un marcado número de niños/as que casi siempre pronuncian 

 



 

Pregunta No 24. 

plastilina y otros materiales.

Cuadro No 58. Utilizan la creatividad y destreza manual al modelar plastilina 

y otros materiales. 

Opción Frecuencia 

S 1 

CS 2 

AV 0 

N 0 

TODOS 0 

NC 0 

TOTAL 3 

Fuente: Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín”

Elaborado por:  Riera Ada

Gráfico No 56. 

Fuente: Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín”

Elaborado por:  Riera Ada

Análisis e interpretación.

El 67% de las maestras encuestada

niños/as utilizan la creatividad y destreza manual al modelar plastilina y otros 

materiales, el 33% dice que 

Por lo que hay un marcado número de niños/as que casi siempre 

creatividad y destreza manual al modelar plastilina y otros materiales.

33%

67%

0% 0%
0% 0%

24. Utlizan la creatividad y  
destreza manual al modelar 
plastilina y otros materiales
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Pregunta No 24. Utilizan la creatividad y destreza manual al modela r 

plastilina y otros materiales.  

Utilizan la creatividad y destreza manual al modelar plastilina 

 

Frecuencia  Porcentaje 
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Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín”

Riera Ada. 

 
Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín”

Riera Ada. 

Análisis e interpretación.  

67% de las maestras encuestadas dicen que CASI 

utilizan la creatividad y destreza manual al modelar plastilina y otros 

materiales, el 33% dice que SIEMPRE.  

Por lo que hay un marcado número de niños/as que casi siempre 

creatividad y destreza manual al modelar plastilina y otros materiales.

33%

0%

24. Utlizan la creatividad y  
destreza manual al modelar 
plastilina y otros materiales
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Utilizan la creatividad y destreza manual al modelar plastilina 

Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín” 

Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín” 

 SIEMPRE los/as 

utilizan la creatividad y destreza manual al modelar plastilina y otros 

Por lo que hay un marcado número de niños/as que casi siempre utilizan la 

creatividad y destreza manual al modelar plastilina y otros materiales. 



 

Pregunta No 25. Al modelar muestran interés para descubrir medi ante el 

tacto las diferentes texturas.

Cuadro No 59. Al modelar muestran interés para descubrir mediante el tacto 
las diferentes texturas.

Opción Frecuencia 

S 1 

CS 2 

AV 0 

N 0 

TODOS 0 

NC 0 

TOTAL 3 

Fuente: Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín”

Elaborado por:  Riera Ada

Gráfico No 57. 

Fuente: Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín”

Elaborado por:  Riera Ada

Análisis e interpretación.

El 67% de las maestras encuestada

niños/as al modelar muestran interés para descubrir mediante el tacto las 

diferentes texturas, el 33% dice que 

Por lo que hay un marcado número de niños/as que casi siempre 

muestran interés para descubrir mediante el tacto las diferentes texturas

67%

0% 0% 0%0%

25. Al modelar muestran 
interés para descubrir 

mediante el tacto las diferentes 
texturas 
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25. Al modelar muestran interés para descubrir medi ante el 

tacto las diferentes texturas.  

Al modelar muestran interés para descubrir mediante el tacto 
las diferentes texturas. 
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Riera Ada. 

 

Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín”

Riera Ada. 

Análisis e interpretación.  

de las maestras encuestadas dicen que CASI 

al modelar muestran interés para descubrir mediante el tacto las 

diferentes texturas, el 33% dice que SIEMPRE.  

Por lo que hay un marcado número de niños/as que casi siempre 

muestran interés para descubrir mediante el tacto las diferentes texturas

33%

25. Al modelar muestran 
interés para descubrir 

mediante el tacto las diferentes 
texturas 
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Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín” 

Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín” 

 SIEMPRE los/as 

al modelar muestran interés para descubrir mediante el tacto las 

Por lo que hay un marcado número de niños/as que casi siempre al modelar 

muestran interés para descubrir mediante el tacto las diferentes texturas. 



 

Pregunta No 26. Reconocen frutas y alimentos por el olor y sabor si n 

verlos. 

Cuadro No 60. Reconocen frutas y alimentos por el olor y sabor sin verlos.

Opción Frecuencia 

S 1 

CS 1 

AV 1 

N 0 

TODOS 0 

NC 0 

TOTAL 3 

Fuente: Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín”

Elaborado por:  Riera Ada

Gráfico No 58. 

Fuente: Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín”

Elaborado por:  Riera Ada

Análisis e interpretación.

El 34% de las maestras encuestada

reconocen frutas y alimentos por el olor y sabor sin verlos, el 33% dice que 

CASI SIEMPRE el 33% 

Por lo que hay un elevado número de niños/as que a veces  

y alimentos por el olor y sabor sin verlos.

33%

33%

0% 0%

26. Reconocen frutas y 
alimentos por el olor y sabor 

sin verlos
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Reconocen frutas y alimentos por el olor y sabor si n 

Reconocen frutas y alimentos por el olor y sabor sin verlos.
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Riera Ada. 

 
Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín”

Riera Ada. 

Análisis e interpretación.  

34% de las maestras encuestadas dicen que SIEMPRE

reconocen frutas y alimentos por el olor y sabor sin verlos, el 33% dice que 

el 33% A VECES 

Por lo que hay un elevado número de niños/as que a veces  

y alimentos por el olor y sabor sin verlos. 

34%

0%
0%

26. Reconocen frutas y 
alimentos por el olor y sabor 

sin verlos
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Reconocen frutas y alimentos por el olor y sabor sin verlos. 
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Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín” 

SIEMPRE los/as niños/as 

reconocen frutas y alimentos por el olor y sabor sin verlos, el 33% dice que 

Por lo que hay un elevado número de niños/as que a veces  reconocen frutas 



 

Pregunta No 27. Diferencian los 

Cuadro No 61. Diferencian los distintos sabores con facilidad.

Opción Frecuencia 

S 1 

CS 2 

AV 0 

N 0 

TODOS 0 

NC 0 

TOTAL 3 

Fuente: Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín”

Elaborado por:  Riera Ada

Gráfico No 59. 

Fuente: Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín”

Elaborado por:  Riera Ada

Análisis e interpretación.

El 67% de las maestras encuestada

niños/as diferencian los distintos sabores con facilidad, el 33% dice que 

SIEMPRE.  

Por lo que hay un elevado número de niño/as que casi siempre 

los distintos sabores con facilidad.
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Diferencian los distintos sabores con facilidad.

Diferencian los distintos sabores con facilidad.
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Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín”

Riera Ada 

 
Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín”

Riera Ada 

Análisis e interpretación.  

de las maestras encuestadas dicen que CASI 

diferencian los distintos sabores con facilidad, el 33% dice que 

Por lo que hay un elevado número de niño/as que casi siempre 

los distintos sabores con facilidad. 
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distintos sabores con facilidad.  

Diferencian los distintos sabores con facilidad. 

Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín” 

Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín” 

 SIEMPRE los/as 

diferencian los distintos sabores con facilidad, el 33% dice que 

Por lo que hay un elevado número de niño/as que casi siempre diferencian 



 

Pregunta No 28 . Localizan objetos determinados en el aula o fuera  de 

ella. 

Cuadro No 62. Localizan objetos determinados en el aula o fuera de ella.

Opción Frecuencia 

S 2 

CS 1 

AV 0 

N 0 

TODOS 0 

NC 0 

TOTAL 3 

Fuente: Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín”

Elaborado por:  Riera Ada

Gráfico No 60. 

Fuente: Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín”

Elaborado por:  Riera Ada

Análisis e interpretación.

El 67% de las maestras encuestada

localizan objetos determinados en el aula o fuera de ella, el 33% dice que 

CASI SIEMPRE. 

Por lo que hay un considerable número de niños/as que casi siempre 

localizan objetos determinados en el 
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fuera de ella

107 

. Localizan objetos determinados en el aula o fuera  de 

Localizan objetos determinados en el aula o fuera de ella.
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Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín”

Riera Ada 

Análisis e interpretación.  

de las maestras encuestadas dicen que SIEMPRE

localizan objetos determinados en el aula o fuera de ella, el 33% dice que 

Por lo que hay un considerable número de niños/as que casi siempre 

localizan objetos determinados en el aula o fuera de ella. 
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Localizan objetos determinados en el aula o fuera de ella. 

Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín” 

Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín” 

SIEMPRE los/as niños/as 

localizan objetos determinados en el aula o fuera de ella, el 33% dice que 

Por lo que hay un considerable número de niños/as que casi siempre 



 

Pregunta No 29. Pronuncian con facilidad fonemas sencillos

Cuadro No 63. Pronuncian con facilidad fonemas sencillos.

Opción Frecuencia 

S 1 

CS 1 

AV 1 

N 0 

TODOS 0 

NC 0 

TOTAL 3 

Fuente: Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín”

Elaborado por:  Riera Ada

Gráfico No 61. 

Fuente: Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín”

Elaborado por:  Riera Ada

Análisis e interpretación.

El 34% de las maestras encuestada

pronuncian con facilidad fonemas sencillos, el 33% dice que 

el 33% A VECES 

Por lo que hay un número considerable de niños/as que a veces 

con facilidad fonemas sencillos
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Pronuncian con facilidad fonemas sencillos

Pronuncian con facilidad fonemas sencillos.

Frecuencia  Porcentaje 
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Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín”

Riera Ada 

Análisis e interpretación.  

de las maestras encuestadas dicen que SIEMPRE

pronuncian con facilidad fonemas sencillos, el 33% dice que 

Por lo que hay un número considerable de niños/as que a veces 

con facilidad fonemas sencillos. 

34%

29. Pronuncian con facilidad 
fonemas sencillos

S

CS

AV

N

TODOS

NC

Pronuncian con facilidad fonemas sencillos . 

Pronuncian con facilidad fonemas sencillos. 

Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín” 

Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín” 

SIEMPRE los/as niños/as 

pronuncian con facilidad fonemas sencillos, el 33% dice que CASI SIEMPRE 

Por lo que hay un número considerable de niños/as que a veces pronuncian 



 

Pregunta No 30. Diferencian los distintos olores con facilidad.

Cuadro No 64. Diferencian los distintos olores con facilidad.

Opción Frecuencia 

S 0 

CS 1 

AV 1 

N 0 

TODOS 1 

NC 0 

TOTAL 3 

Fuente: Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín”

Elaborado por:  Riera Ada

Gráfico No 62. 

Fuente: Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín”

Elaborado por:  Riera Ada

 

Análisis e interpretación

El 34% de las maestras encuestada

niños/as diferencian los distintos olores con facilidad, el 33% dice que 

veces el 33% TODOS

Por lo que hay un elevado número de niños/as que casi siempre

los distintos olores con 

 

33%
0%

33%

0%

30. Diferencian los distintos 
olores con facilidad

109 

Diferencian los distintos olores con facilidad.

Diferencian los distintos olores con facilidad.

Frecuencia  Porcentaje 

0 

33 

33 

0 

33 

0 

100 

Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín”

Riera Ada 

 

Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín”

Riera Ada 

Análisis e interpretación . 

de las maestras encuestadas dicen que CASI 

diferencian los distintos olores con facilidad, el 33% dice que 

TODOS 

Por lo que hay un elevado número de niños/as que casi siempre

los distintos olores con facilidad. 

0%

34%

30. Diferencian los distintos 
olores con facilidad

S

CS

AV

N

TODOS

NC

Diferencian los distintos olores con facilidad.  

Diferencian los distintos olores con facilidad. 

Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín” 

Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín” 

CASI SIEMPRE los/as 

diferencian los distintos olores con facilidad, el 33% dice que a 

Por lo que hay un elevado número de niños/as que casi siempre diferencian 



 

 

Pregunta No 31. Separan objetos de acuerdo a su sonido.

Cuadro No 65. Separan objetos de acuerdo a su sonido.

Opción Frecuencia 

S 0 

CS 2 

AV 0 

N 0 

TODOS 0 

NC 1 

TOTAL 3 

Fuente: Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín”

Elaborado por:  Riera Ada

Gráfico No 63. 

Fuente: Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín”

Elaborado por:  Riera Ada

Análisis e interpretación.

El 67% de las maestras encuestada

niños/as separan objetos de acuerdo a su sonido, el 33% 

Por lo que hay un considerable número de niños/as que casi siempre

separan objetos de acuerdo a su sonido.

 

0%

0%

0%

0%

33%

31. Separan objetos de 
acuerdo a su sonido
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Separan objetos de acuerdo a su sonido.

Separan objetos de acuerdo a su sonido. 

Frecuencia  Porcentaje 

0 

67 

0 

0 

0 

33 

100 

Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín”

Riera Ada 

 
Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín”

Riera Ada. 

Análisis e interpretación.  

de las maestras encuestadas dicen que CASI 

separan objetos de acuerdo a su sonido, el 33% NO CONTESTA.

Por lo que hay un considerable número de niños/as que casi siempre

separan objetos de acuerdo a su sonido. 

67%

31. Separan objetos de 
acuerdo a su sonido

S

CS

AV

N

TODOS

NC

Separan objetos de acuerdo a su sonido.  

Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín” 

Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín” 

CASI SIEMPRE los/as 

NO CONTESTA. 

Por lo que hay un considerable número de niños/as que casi siempre 



 

Pregunta No 32. 

preferencias. 

Cuadro No 66. Discriminan los distintos olores mostrando sus preferencias

Opción Frecuencia 

S 2 

CS 0 

AV 0 

N 0 

TODOS 1 

NC 0 

TOTAL 3 

Fuente: Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín”

Elaborado por:  Riera Ada

Gráfico No 64. 

Fuente: Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín”

Elaborado por:  Riera Ada

Análisis e interpretación.

El 67% de las maestras encuestada

discriminan los distintos olores mostrando sus preferencias, el 33% 

Por lo que hay un considerable de niños/as que siempre 

distintos olores mostrando sus preferencias. 
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33%
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32. Discriminan los distintos 
olores mostrando sus 

preferencias
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Pregunta No 32. Discriminan los distintos olores mostrando sus 

Discriminan los distintos olores mostrando sus preferencias

Frecuencia  Porcentaje 

67 

0 

0 

0 

33 

0 

100 

Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín”

Riera Ada 

 

Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín”

Riera Ada 

Análisis e interpretación.  

de las maestras encuestadas dicen que SIEMPRE

discriminan los distintos olores mostrando sus preferencias, el 33% 

Por lo que hay un considerable de niños/as que siempre 

distintos olores mostrando sus preferencias.  

67%

32. Discriminan los distintos 
olores mostrando sus 

preferencias

S

CS

AV

N

TODOS

Discriminan los distintos olores mostrando sus 

Discriminan los distintos olores mostrando sus preferencias 

Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín” 

Maestras del 1er AEB del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín” 

SIEMPRE los/as niños/as 

discriminan los distintos olores mostrando sus preferencias, el 33% TODOS. 

Por lo que hay un considerable de niños/as que siempre discriminan los 
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INSTRUMENTO APLICADO A LA AUTORIDAD 

(Guía de Entrevista) 

Nombre: Ing. Ada Guayasamín (Directora). 

 

 

Cuadro No. 67 Análisis de la Guía de entrevista preguntas No 1 

 

PREGUNTA 

 

RESPUESTA 

 

ANÁLISIS 

 

1. ¿Dispone la Institución de 

rincones educativos óptimos 

para el desarrollo de la 

estimulación visual? 

 

Al principio del año se robaron el 

material tecnológico entre estos el 

material  audio -visual, pero 

normalmente se trabaja en el 

laboratorio de audio-visuales, las 

maestras tienen que elaborar el 

material didáctico para trabajar con 

los niño/niñas. 

 

La Institución no cuenta en este 

momento con un espacio visual 

donde desarrollar este importante 

canal de información, por lo que las 

actividades son muy escasas. 
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Cuadro No. 68 Análisis de la Guía de entrevista preguntas No 2 

 

PREGUNTA 

 

RESPUESTA 

 

ANÁLISIS 

 

2. ¿Considera necesaria la 

estimulación auditiva en el 

desarrollo motriz en los/as 

niños/as del primer año de 

educación básica en la 

Institución? 

 

Por supuesto que sí todo lo que se 

pueda estimular es ventajoso, todos 

los niño/as participan, las maestras 

trabajan con grabadora y no se 

escoge a un solo niño/a como lo 

hacen otras instituciones todos 

participan al recitar. 

 

A pesar que se conoce que es 

necesario estimular este sentido, no 

se desarrolla la discriminación y 

agudeza auditiva, mediante sonidos 

diferentes y variados, cascabeles, 

pitos, en la institución investigada se 

centran en otra clase de actividades 

que no desarrollan este sentido. 
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Cuadro No. 69 Análisis de la Guía de entrevista preguntas No 3 

 

PREGUNTA 

 

RESPUESTA 

 

ANÁLISIS 

 

3. ¿Considera que el desarrollo 

de la coordinación viso-

manual durante los primeros 

años de vida de un niño/a, 

logra la precisión necesaria 

en los movimientos finos? 

 

Influye bastante en el desarrollo de 

la lecto-escritura, en la institución 

los niños/as están adelantados en 

conocer el abecedario, las maestras 

les enseñan con mucha motricidad. 

Aparte se evalúa a las maestras 

mediante el trabajo de los niño/as, 

no se basamos mucho para evaluar 

en las planificaciones. 

 

Al parecer en la institución no hay 

un programa claro que ayude a 

los/as niños/as para que optimicen 

el desarrollo motriz fino, el respetar 

sus etapas de aprendizaje tomando 

en cuenta sus necesidades 

ayudaría a que los/as niños/as 

desarrollen con mayor efectividad 

sus habilidades y capacidades. 
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Cuadro No. 70 Análisis de la Guía de entrevista preguntas No 4 

 

PREGUNTA 

 

RESPUESTA 

 

ANÁLISIS 

 

4. ¿Es evidente que la 

estimulación gustativa es un 

canal de entrada de 

información, considera 

factible el desarrollo del 

mismo en los/as niño/as 

 

A los niños/as se les sirve un luch 

de alimentos nutritivos, la maestra 

en determinadas fechas realiza 

actividades, como realizar ensalada 

de frutas. 

 

En la institución en especial las 

maestras dejan en segundo plano 

las actividades que fortalecen este 

sentido, El no tener actividades 

continuas en el desarrollo de las 

estimulación gustativa dejará a los 

niños/as sin suficientes vivencias 

sensitivas.  
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Cuadro No. 71 Análisis de la Guía de entrevista preguntas No 5 

 

PREGUNTA 

 

RESPUESTA 

 

ANÁLISIS 

5. ¿Sabemos que hay 

diferentes formas de 

comunicarnos siendo la 

coordinación facial-gestual 

una de ellas, cree usted que 

es un elemento importante 

para que los/as niños/as 

expresen sus emociones? 

 

Para los/as niños/as y apara todo el 

mundo a veces solo con vernos a la 

cara nos damos cuenta que es lo 

que piensan. 

 

La respuesta no fue precisa no se 

hablo de los/as niños/as, como se 

desarrolla esta coordinación, que 

actividades realizan para que los/as 

niño/as aprendan a conocer su 

cuerpo sus movimientos, por lo que 

se dio a notar la falta actividades. 
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Cuadro No. 72 Análisis de la Guía de entrevista preguntas No 6 

 

PREGUNTA 

 

RESPUESTA 

 

ANÁLISIS 

 

6. ¿Tenemos presente que la 

falta de control de flujo de 

voz en los/as niños/as de 5 

años es su característica 

común, cree usted que sería 

un determinante para 

estimular la coordinación 

fonética? 

 

Tenemos niños/as con muchas 

dificultades en el habla, conversan 

con los papitos para que les dejen 

desarrollar a los niños el hablar, 

porque las mamitas adivinan el 

pensamiento de sus niños/as, más 

aún cuando son niños únicos en la 

familia. 

 

En esta pregunta se centró más en 

como los papitos deben dejar 

desarrollar el habla a sus niño/as, 

pero no se comenta como las 

maestras ayudan a  los/as niños/as 

a descubrir las posibilidades de 

emitir palabras correctamente.  
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Cuadro No. 72 Análisis de la Guía de entrevista preguntas No 7 

 

PREGUNTA 

 

RESPUESTA 

 

ANÁLISIS 

 

7. ¿Cree usted que un 

desarrollo adecuado de la 

estimulación táctil ayuda al 

niño/a a conocer su entorno 

inmediato? 

 

Por supuesto trabajan texturas, la 

maestras son lo bastante 

habilidosas para utilizar materiales 

de reciclaje 

 

La estimulación táctil es uno de los 

elementos de primordial 

importancia, por lo que se debe 

desarrollar este sentido con 

responsabilidad entregando a los/as 

niño/as el material adecuado y 

necesario para lograr su desarrollo, 

al igual que otras preguntas no se 

pudo saber con claridad qué tipo de 

trabajo realizan las maestras con los 

niños de 1ero de básica, que tanta 

libertad tiene para manipular objetos 
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Cuadro No. 72 Análisis de la Guía de entrevista preguntas No 8 

 

PREGUNTA 

 

RESPUESTA 

 

ANÁLISIS 

 

8. ¿Las docentes del primer año 

de sus Institución han 

realizado actividades para 

trabajar la estimulación 

olfativa, que resultados 

positivos pudieron ver en 

los/as niños/as? 

 

Realmente no tengo conocimiento 

cuál fue el último trabajo, pero todos 

los sentidos son importantes para 

trabajar. 

 

Esta pregunta dio  a notar que no 

existe una planificación para 

desarrollar este sentido, sin dar 

importancia a la memoria olfativa 

que orienta las sensaciones de 

agrado-desagrado. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

En Base a la investigación realizada se concluye que: 

 

• En el centro educativo no existen actividades que estén dirigidas a las 

distintas formas de estimular los sentidos y optimizar la motricidad 

fino, ya que en los diferentes instrumentos aplicados se puede 

interpretar que los/as niños/as tienen un nivel pobre de desempeño. 

• La libertad del niño/a está limitada a escasas actividades que no 

logran de manera global  el desarrollo de todos los sentidos sin lograr 

optimizar la motricidad fina.  

• Se encontró que los/as  niño/as del primer año de educación básica 

no alcanzan el control y el dominio  de sus pequeños movimientos en 

función de un objeto. 

• No se encontró un área física destinada a la estimulación de los 

sentidos, las actividades en especial del sentido del olfato y gusto son 

muy escasas por no decir nulas. 
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RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo con lo investigado se puede recomendar ciertos aspectos que 

ayudaran a mejorar el desarrollo de los estímulos optimizando la motricidad 

fina. 

 

• El diseñar rincones adecuados para optimizar mediante los sentidos el 

área motriz, conllevaría al mejoramiento a largo plazo en las/os 

niñas/os. 

• Las actividades para desarrollar la motricidad fina deben estar 

centradas en los canales de información que serán los que mandaran 

al cerebro la información necesaria para que se logre conceptualizar 

los objetos manipulados 

• Para que el niño/a logre una coordinación motriz global se debe 

despertar los canales de información  a través de estímulos y actividad 

motrices significativas que desarrollen la creatividad y la imaginación.  

• En base a la investigación realizada se recomienda de manera puntual  

el Diseño de Ambientes Educativos en Estimulación Sensorial 

enfocándose en el mejoramiento del Área Motriz Fina, ya que cuenta 

con toda la estructura apropiada para conseguir los objetivos 

propuestos. 
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FACTIBILIDAD FACTIBILIDAD FACTIBILIDAD FACTIBILIDAD     
    
    

• EstáEstáEstáEstá    propuesta es factible ya que se dedico esfuerzo, propuesta es factible ya que se dedico esfuerzo, propuesta es factible ya que se dedico esfuerzo, propuesta es factible ya que se dedico esfuerzo, 
atención y estudio a los objetivos planteados.atención y estudio a los objetivos planteados.atención y estudio a los objetivos planteados.atención y estudio a los objetivos planteados.    
    

• Generó Generó Generó Generó curiosidad, entusiasmo y retos de parte de toda la curiosidad, entusiasmo y retos de parte de toda la curiosidad, entusiasmo y retos de parte de toda la curiosidad, entusiasmo y retos de parte de toda la 
comunidad educativa.comunidad educativa.comunidad educativa.comunidad educativa.    
    

• Se realizó un cronograma de actividades sugeridas por la Se realizó un cronograma de actividades sugeridas por la Se realizó un cronograma de actividades sugeridas por la Se realizó un cronograma de actividades sugeridas por la 
comunidad educativa comunidad educativa comunidad educativa comunidad educativa para sacar fondos para la puesta en para sacar fondos para la puesta en para sacar fondos para la puesta en para sacar fondos para la puesta en 
marcha de la propuesta.marcha de la propuesta.marcha de la propuesta.marcha de la propuesta.    
    

• Existe ya el espacio físico, Existe ya el espacio físico, Existe ya el espacio físico, Existe ya el espacio físico, donde se adecuara los rincones donde se adecuara los rincones donde se adecuara los rincones donde se adecuara los rincones 
de experiencias sensoriales para fortalecer la motricidad de experiencias sensoriales para fortalecer la motricidad de experiencias sensoriales para fortalecer la motricidad de experiencias sensoriales para fortalecer la motricidad 
fina.fina.fina.fina.    
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CRONOGRAMA DE CRONOGRAMA DE CRONOGRAMA DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADESACTIVIDADESACTIVIDADESACTIVIDADES    
    

ACTIVIDADES PARTICIPANTES RESPONSABLES FECHAS 

VENTA 
(reciclaje) 

Papel-plástico 

Todo el Centro Educativo Maestros-alumnos Durante el año lectivo 

RIFA 
(artículos 

para el hogar) 

Todo el Centro Educativo Autoridades Mes de Abril 

MAÑANA 
DEPORTIVA 
(venta de 
comida) 

Toda la comunidad 
Educativa (Padres de 
Familia-alumno-
autoridades-maestros) 

AUTORIDADES-PADRES DE 
FAMILIA 

Finales de mayo 
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“El niño/a“El niño/a“El niño/a“El niño/a        debe tener la libertad para explorar, experimentar y debe tener la libertad para explorar, experimentar y debe tener la libertad para explorar, experimentar y debe tener la libertad para explorar, experimentar y 
construir todo tipo de experiencias sensoriales significativas, construir todo tipo de experiencias sensoriales significativas, construir todo tipo de experiencias sensoriales significativas, construir todo tipo de experiencias sensoriales significativas, 
que deben ser guiadas por la maestra”.que deben ser guiadas por la maestra”.que deben ser guiadas por la maestra”.que deben ser guiadas por la maestra”.    

Ada Riera.Ada Riera.Ada Riera.Ada Riera.    
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INTRODUCCIÒNINTRODUCCIÒNINTRODUCCIÒNINTRODUCCIÒN    
    

Los ambientes educativos ricos en estimulación sensorial son espacios o 
rincones con material determinado que desarrollan la creatividad y la 
imaginación, estos rincones ayudan a la integración de los sentidos, en un 
ambiente de libertad que tiene el niño/a al poder percibir, sentir, manipular, 
investigar y crear satisfaciendo así sus necesidades. 
 
 
El despertar de los sentidos aumentara en los niños/as la comprensión de si 
mismos y del medio que los rodea, Facilitar el aprendizaje mediante los 
sentidos desarrollando todas sus capacidades en especial el área motriz fina, 
partiendo siempre de su desarrollo real y sus necesidades. 
 
El considerar que el niño/a esta cargado de experiencias significativas que 
ha logrado en su vida familiar y social, nos ayudará a respetar su ritmo 
personal, reforzando sus conocimientos y consolidando los nuevos 
aprendizajes. 
 
Con la aplicación de esta  propuesta se logrará desarrollar el área motriz 
fina mediante la participación libre, activa e integral  de los niños/as, 
utilizando los ambientes de estimulación sensorial y sus respectivos rincones, 
diseñados para los niños/as del 1er año de educación básica del Centro 
Educativo “Dolores Calero de Guayasamìn” del barrio La Magdalena. 

    

    

    

fotosimagenesdibujos.fotografias.blogspot.comfotosimagenesdibujos.fotografias.blogspot.comfotosimagenesdibujos.fotografias.blogspot.comfotosimagenesdibujos.fotografias.blogspot.com    
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JUSTIFICACIÓNJUSTIFICACIÓNJUSTIFICACIÓNJUSTIFICACIÓN    

 
La investigación que se realizó aporto importante información que apoya la 
realización de la propuesta, los distintos instrumentos que se utilizaron para 
la validación  arrojaron resultados relevantes, indicando problemas en el 
área motriz fina, de aquí nace  la necesidad de diseñar espacios educativos 
ya que es de suma importancia el uso de experiencias significativas  con 
actividades  libres que ayuda a los niños/as a interactuar con el medio. Por 
su parte María Montessori propuso un ambiente estructurado que diera 
posibilidades de acción y elección al niño/a, en donde el material del aula 
estaba determinado por los objetivos. “El niño que ha aumentado su propia 
independencia con la adquisición de nuevas capacidades, solo puede 
desarrollarse normalmente si tiene libertad de acción." (1939). Por lo tanto es 
necesario    Diseñar Ambientes educativos en Estimulación Sensorial Diseñar Ambientes educativos en Estimulación Sensorial Diseñar Ambientes educativos en Estimulación Sensorial Diseñar Ambientes educativos en Estimulación Sensorial 
enfocándose en el mejoramiento del desarrollo motriz fino  para los niños/as enfocándose en el mejoramiento del desarrollo motriz fino  para los niños/as enfocándose en el mejoramiento del desarrollo motriz fino  para los niños/as enfocándose en el mejoramiento del desarrollo motriz fino  para los niños/as 
del 1er año de educación básica del Centro Educativo  “Dolores Cadel 1er año de educación básica del Centro Educativo  “Dolores Cadel 1er año de educación básica del Centro Educativo  “Dolores Cadel 1er año de educación básica del Centro Educativo  “Dolores Calero de lero de lero de lero de 
Guayasamín” del barrio la Magdalena, durante el período de noviembre 2010 Guayasamín” del barrio la Magdalena, durante el período de noviembre 2010 Guayasamín” del barrio la Magdalena, durante el período de noviembre 2010 Guayasamín” del barrio la Magdalena, durante el período de noviembre 2010 
a marzo 2011.a marzo 2011.a marzo 2011.a marzo 2011.        
    

Objetivo General.Objetivo General.Objetivo General.Objetivo General.    
    
Disponer de un espacio educativo que desarrolle de manera integral los 
sentidos enfocándonos en el área motriz fina en los niños/as del 1er año de 
educación básica del Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín” del 
barrio la Magdalena, durante el período de noviembre 2010 a marzo 2011. 
 
Objetivos EspecíficosObjetivos EspecíficosObjetivos EspecíficosObjetivos Específicos    
    
- Desarrollar los canales de información sensorial en los niños/as 
- Propiciar una mayor conciencia de los sentidos en los niños/as 
- Realizar actividades  para desarrollar la motricidad fina mediante los 

sentidos. 
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DISEÑODISEÑODISEÑODISEÑO    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
Delimitar losDelimitar losDelimitar losDelimitar losAmbientesAmbientesAmbientesAmbientes----rinconesrinconesrinconesrincones....    
Los ambientes estarán delimitados por biombos hechos de cartones de neveras 
debidamente adornadas, o en el mejor de los casos con MDF. 
 
Decoración de los AmbientesDecoración de los AmbientesDecoración de los AmbientesDecoración de los Ambientes----rincones.rincones.rincones.rincones.    
- El piso estará completamente alfombrado. 
- Los estantes donde estará el distinto material será de MDF, estará 

construidas de manera sencilla pero creativa. 
- Una pequeña tarima de madera de 2 x 2 metros. 
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Contenidos de la propuestaContenidos de la propuestaContenidos de la propuestaContenidos de la propuesta.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                             matrimoniocristianohijosblogs.pot,commatrimoniocristianohijosblogs.pot,commatrimoniocristianohijosblogs.pot,commatrimoniocristianohijosblogs.pot,com    

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
    

    

ESPACIOESPACIOESPACIOESPACIO    
FÍSICOFÍSICOFÍSICOFÍSICO    

MATERIALES MATERIALES MATERIALES MATERIALES 
DETERMINADOSDETERMINADOSDETERMINADOSDETERMINADOS    

ENTORNO ENTORNO ENTORNO ENTORNO 
SEGUROSEGUROSEGUROSEGURO    

ESPACIOSESPACIOSESPACIOSESPACIOS    ----    
RINCONESRINCONESRINCONESRINCONES    

ESPACIO DE ESPACIO DE ESPACIO DE ESPACIO DE 
TEXTURAS TTEXTURAS TTEXTURAS TTEXTURAS TAMAÑOS AMAÑOS AMAÑOS AMAÑOS 

Y FORMASY FORMASY FORMASY FORMAS    

ESPACIO DE ESPACIO DE ESPACIO DE ESPACIO DE 
SONIDOSSONIDOSSONIDOSSONIDOS    

ESPACIOESPACIOESPACIOESPACIO    VISUALVISUALVISUALVISUAL    ESPACIO DE ESPACIO DE ESPACIO DE ESPACIO DE 
AROMAS Y GUSTOSAROMAS Y GUSTOSAROMAS Y GUSTOSAROMAS Y GUSTOS    

ESPACIO DE ESPACIO DE ESPACIO DE ESPACIO DE 
RECICLAJERECICLAJERECICLAJERECICLAJE    

Rincón de enhebrar y Rincón de enhebrar y Rincón de enhebrar y Rincón de enhebrar y 
ensartar ensartar ensartar ensartar     
Rincón de PunzarRincón de PunzarRincón de PunzarRincón de Punzar    
Rincón de ModelarRincón de ModelarRincón de ModelarRincón de Modelar    

ESPACIO                  ESPACIO                  ESPACIO                  ESPACIO                  
FACIALFACIALFACIALFACIAL----GESTUALGESTUALGESTUALGESTUAL    

Rincón de Rincón de Rincón de Rincón de TíteresTíteresTíteresTíteres    
Rincón de Rincón de Rincón de Rincón de TeatroTeatroTeatroTeatro    
(disfraces)(disfraces)(disfraces)(disfraces)    
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vii 

 

    
 

    
    
    
    
    
----Ambiente Ambiente Ambiente Ambiente Físico.Físico.Físico.Físico.    
 
El ambiente es un conjunto de relaciones interpersonales que se dan en el 
aula y el espacio físicoespacio físicoespacio físicoespacio físico donde se lleva a cabo la labor educativa el mismo 
deberá ser grande, bien iluminado, confortable, tranquilo y ventilado. Al 
respecto Iglesias (1986) define el ambiente como un todo con objetos, olores, 
formas, colores, sonidos y personas que habitan y se relacionan en un 
determinado marco físico que lo contiene todo, y al mismo tiempo es 
contenido por estos elementos que laten dentro de él como si tuvieran vida. 
Por este motivo su inmobiliario, materiales, la decoración y el modo de 
ubicarlos indicaran el tipo de actividad que se realiza. 
 
----Materiales Determinados.Materiales Determinados.Materiales Determinados.Materiales Determinados. 
 
Cada espacio-rincón tiene un material determinado que esta ordenado según 
su utilidad para propiciar, apoyar, fortalecer y desarrollar los distintos 
canales de información sensorial, centrados siempre en la motricidad fina.  
Estos materiales cuentan con la variedad que aumentara en los niños/as la 
curiosidad y creatividad por su tamaño, forma, color, olor etc. 
Los materiales determinados están ligados a las áreas de estimulación, visual, 
auditiva, táctil, gustativa y olfativa con cualidades que desarrollen la 
motricidad fina. 
    
----    Todos los rincones deben tener el material necesario.Todos los rincones deben tener el material necesario.Todos los rincones deben tener el material necesario.Todos los rincones deben tener el material necesario.    
----    Todo el material Todo el material Todo el material Todo el material deberá estar al alcance de los niños/as.deberá estar al alcance de los niños/as.deberá estar al alcance de los niños/as.deberá estar al alcance de los niños/as.    
----    El material deberá estar ordenado y limpio.El material deberá estar ordenado y limpio.El material deberá estar ordenado y limpio.El material deberá estar ordenado y limpio.    
----    El material deberá llamar la atención del niño/a sin olvidar que debe ser    El material deberá llamar la atención del niño/a sin olvidar que debe ser    El material deberá llamar la atención del niño/a sin olvidar que debe ser    El material deberá llamar la atención del niño/a sin olvidar que debe ser    
seguro y de fácil manipulación para su edad.seguro y de fácil manipulación para su edad.seguro y de fácil manipulación para su edad.seguro y de fácil manipulación para su edad.    
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----Entorno SeguroEntorno SeguroEntorno SeguroEntorno Seguro. 
 
El entorno es seguro ya que cuenta con un acceso fácil,  diferente material 
didáctico “no peligroso” acorde  a su edad, y se mantendrá siempre los 
estándares de seguridad ya que siempre estarán acompañados de un agente 
estimulador “maestra”.  
    
Funcional.Funcional.Funcional.Funcional. 
    

- Relación maestraRelación maestraRelación maestraRelación maestra————niño/a.niño/a.niño/a.niño/a.----    Esta relación ayudará al niño/a a sentirse 
seguro, ya que la maestra a parte de guiar su aprendizaje estará 
siempre dando en el niño/a seguridad y apoyo con contantes muestras 
de afecto. 

- Relación niño/a Relación niño/a Relación niño/a Relación niño/a ––––ambiente.ambiente.ambiente.ambiente.----    El niño/a  se sentirá en total  libertad 
para desarrollar su potencial creatividad. 

 
    

ESPACIOS (rincones)ESPACIOS (rincones)ESPACIOS (rincones)ESPACIOS (rincones)    
    

Los rincones son espacios o lugares de encuentro de carácter libre, 
distribuidos con funciones determinadas, donde los niños/as exploran, 
experimentan y construyen. 
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1O1 dibujos.com1O1 dibujos.com1O1 dibujos.com1O1 dibujos.com    

  ESPACIO VISUAL 
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ADA RIERAADA RIERAADA RIERAADA RIERA    

    

    

ESPACIOESPACIOESPACIOESPACIO    

VISUALVISUALVISUALVISUAL    

ESPEJOSESPEJOSESPEJOSESPEJOS    

OBJETOS OBJETOS OBJETOS OBJETOS 
LUMINOSOSLUMINOSOSLUMINOSOSLUMINOSOS    

PISCINAPISCINAPISCINAPISCINA    

TIRAS TIRAS TIRAS TIRAS 
PLATINADAS PLATINADAS PLATINADAS PLATINADAS 
DE COLORESDE COLORESDE COLORESDE COLORES    

OBJETOS OBJETOS OBJETOS OBJETOS 
LUMINOSOSLUMINOSOSLUMINOSOSLUMINOSOS    
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xi 

 

 
    

    
    
    

- Espacio visual (proyección)Espacio visual (proyección)Espacio visual (proyección)Espacio visual (proyección)    
    

El espacio-rincón visual cuenta con espejos ubicados estratégicamente para 
crear  ilusión de amplitud, objetos con luminosidad que potenciaran al 
máximo la visión, en las paredes estarán proyectadas luces de diversos 
colores y formas que llamaran la atención de los niños/as estas proyecciones 
serán controladas para evitar una sobre estimulación, las tiras de colores en 
forma de cortina serán manipuladas por los niños con curiosidad. 
    

 
blosdeimagenes.comblosdeimagenes.comblosdeimagenes.comblosdeimagenes.com    

Materiales:Materiales:Materiales:Materiales:    
    

• Espejos:Espejos:Espejos:Espejos:    de diferentes tamaños y formas en la pared. 
• Objetos luminosos:Objetos luminosos:Objetos luminosos:Objetos luminosos:    diferentes formas- tamaños, en estantes 
• Proyector de luces:Proyector de luces:Proyector de luces:Proyector de luces:    ((((con láminas de diferentes formas), para la pared.    
• Piscina pequeña:Piscina pequeña:Piscina pequeña:Piscina pequeña:    con pelotas de colores luminosos, en el suelo. 
• Tiras de colores:Tiras de colores:Tiras de colores:Tiras de colores:    platinados en forma de cortina. 
• Objetos luminosos:Objetos luminosos:Objetos luminosos:Objetos luminosos:    bolas, tubos, juguetes, lámparas, focos, diademas, 

pulseras, anillos, ropa. 
    

� Bolas de espejos que reflejan la luz lentamente a través del Bolas de espejos que reflejan la luz lentamente a través del Bolas de espejos que reflejan la luz lentamente a través del Bolas de espejos que reflejan la luz lentamente a través del 
rincón.rincón.rincón.rincón.    
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ESPACIO DE AROMAS Y GUSTOSESPACIO DE AROMAS Y GUSTOSESPACIO DE AROMAS Y GUSTOSESPACIO DE AROMAS Y GUSTOS    
    

    
canstockphoto.escanstockphoto.escanstockphoto.escanstockphoto.es                                                                                                                                                                                
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                                                                                                                                                                                                                ADA ADA ADA ADA RIERARIERARIERARIERA    

    
    

 

 

    

Masticadores, esencias, velas, pétalos 
de rosas secas, etc. 

Sabores naturales contrastados 
(actividad) ensalada de frutas. 

Pelotas juguetes aromáticos, 

borradores de sabores. 

AAAA    
RRRR    
OOOO    
MMMM    
AAAA    
SSSS    
    

YYYY    
    

GGGG    
UUUU    
SSSS    
TTTT    
OOOO    

SSSS    

 

 

EEEE    

SSSS    

PPPP    

AAAA    

CCCC    

IIII    

OOOO    

SSSS 
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- Espacio de aromas y gustos.Espacio de aromas y gustos.Espacio de aromas y gustos.Espacio de aromas y gustos.    
    
La relación que tiene estos dos sentidos nos ayudaran a trabajar los mismos 
con mayor efectividad.     
    
    
    

                                                                            
blosdeimagenes.comblosdeimagenes.comblosdeimagenes.comblosdeimagenes.com    

    
    
Materiales:Materiales:Materiales:Materiales:    
    

• Estanterías llenas de pelotas, Estanterías llenas de pelotas, Estanterías llenas de pelotas, Estanterías llenas de pelotas, masticadores, frutas, esencias, velas, masticadores, frutas, esencias, velas, masticadores, frutas, esencias, velas, masticadores, frutas, esencias, velas, 
pétalos de rosas secas, borradores, muñecos y otros juguetes pétalos de rosas secas, borradores, muñecos y otros juguetes pétalos de rosas secas, borradores, muñecos y otros juguetes pétalos de rosas secas, borradores, muñecos y otros juguetes 
aromáticos.aromáticos.aromáticos.aromáticos.    

• Sabores naturales contrastados (actividad).Sabores naturales contrastados (actividad).Sabores naturales contrastados (actividad).Sabores naturales contrastados (actividad).    
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ESPACIO DE TEXTURAS, TAMAÑOS 
Y FORMAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Educare.org.arEducare.org.arEducare.org.arEducare.org.ar    
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ADARIERAADARIERAADARIERAADARIERA    

 

 

ESPACIOS DE ESPACIOS DE ESPACIOS DE ESPACIOS DE 
TEXTURAS, TEXTURAS, TEXTURAS, TEXTURAS, 

TAMAÑOS Y TAMAÑOS Y TAMAÑOS Y TAMAÑOS Y 
FORMASFORMASFORMASFORMAS    

VOLUMEN, PESO 
Y 

TEMPERATURA 

Pastas (lasito, 
conchitas), 

figuras 
geométricas etc. 

Material 
didáctico en 

distintos 
tamaños Telas, papeles 

cartones y 
esponjas con 

texturas 

Rincón de enhebrar y 
ensartar  
Rincon de  Punzar  
Rincon de modelar 
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- Espacio de texturas, Tamaños y formas.Espacio de texturas, Tamaños y formas.Espacio de texturas, Tamaños y formas.Espacio de texturas, Tamaños y formas.    
    
Este espacio-rincón es de suma importancia tomando en cuenta que se 
manipularan materiales con textura, formas, durezas, volumen, peso, 
temperatura (frío-caliente), suavidad etc. 
 
    

    
blosdeimagenes.comblosdeimagenes.comblosdeimagenes.comblosdeimagenes.com    

                                                     
En este tipo de espaciosEn este tipo de espaciosEn este tipo de espaciosEn este tipo de espacios----rincones se concede especial rincones se concede especial rincones se concede especial rincones se concede especial importancia a rincones importancia a rincones importancia a rincones importancia a rincones 
para el desarrollo del área motriz fina:para el desarrollo del área motriz fina:para el desarrollo del área motriz fina:para el desarrollo del área motriz fina:    
 

- Rincón de enhebrarRincón de enhebrarRincón de enhebrarRincón de enhebrar----    ensartarensartarensartarensartar, Etc., Etc., Etc., Etc.    
    

• Diferentes figuras en madera: niños/as, figuras geométricas, 
vestimenta, etc. 

• Ensartar bolitas de plástico de diferentes tamaños, colores, en lana, 
cortones, alambre, etc. 
 

 
                                            EDUCARED.ORG.AREDUCARED.ORG.AREDUCARED.ORG.AREDUCARED.ORG.AR    
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- Rincón de punzarRincón de punzarRincón de punzarRincón de punzar    

    
• Diferentes materiales: espuma flex, cartón, cartulina, corcho, etc. 

    
    
 

 
    

SCRAPZARAGOSA.BLOGSPOT.COMSCRAPZARAGOSA.BLOGSPOT.COMSCRAPZARAGOSA.BLOGSPOT.COMSCRAPZARAGOSA.BLOGSPOT.COM    

 
 

- Rincón de modelarRincón de modelarRincón de modelarRincón de modelar    
    

• Distintas texturas: plastilina, barro, masa de harina, etc. 
 
 

 
                                            PLASTICAUIACCO.BLOGSPOT.COMPLASTICAUIACCO.BLOGSPOT.COMPLASTICAUIACCO.BLOGSPOT.COMPLASTICAUIACCO.BLOGSPOT.COM    
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Materiales:Materiales:Materiales:Materiales:    
    
TexturaTexturaTexturaTextura    
    

• Algodón, lijas, telas (felpa, gamuza, seda, cuero. Etc.), peluches, lana, 
yute, velcro, etc. 

• Papeles de diferentes texturas: celofán, crepe, cometa, gamuza, araña, 
ceda, aluminio, etc. 

• Cartones de diferentes texturas: corrugados, lisos. Con texturas, etc. 
• Esponjas. Lisas, ásperas, duras , suaves, etc. 
 

� Como punto de novedad la creación de un panel de texturas Como punto de novedad la creación de un panel de texturas Como punto de novedad la creación de un panel de texturas Como punto de novedad la creación de un panel de texturas 
colgando en la pared.colgando en la pared.colgando en la pared.colgando en la pared.    

� Un caminito hecho de Un caminito hecho de Un caminito hecho de Un caminito hecho de diferentes texturas para que caminen diferentes texturas para que caminen diferentes texturas para que caminen diferentes texturas para que caminen 
descalzos.descalzos.descalzos.descalzos.    

FormasFormasFormasFormas    
    

• Pasta: lasito, conchitas, de letras, de animalitos, etc. 
• Juguetes con formas, etc. 
• Figuras geométricas    

    
VolumenVolumenVolumenVolumen----PesoPesoPesoPeso    
 

• Pelotas, libros, Juguetes, bloques de plásticos (legos), tiras de madera, 
etc. 

    
Temperatura.Temperatura.Temperatura.Temperatura.    
    

• Ventilador, secadora, calefactores, sensaciones de aire caliente y frío, 
etc. 
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ESPACIOS DE SONIDOSESPACIOS DE SONIDOSESPACIOS DE SONIDOSESPACIOS DE SONIDOS    
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ADA RIERAADA RIERAADA RIERAADA RIERA    

    
    
    
    
    
    

    

    

ESPACIO ESPACIO ESPACIO ESPACIO     

DE DE DE DE     

SONIDOSSONIDOSSONIDOSSONIDOS    

  

GrabadoraGrabadoraGrabadoraGrabadora    

 

 

Pitos, Pitos, Pitos, Pitos, 
cascabelescascabelescascabelescascabeles    

Timbres, Timbres, Timbres, Timbres, 
campanascampanascampanascampanas    
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- Espacio  de sonidos.Espacio  de sonidos.Espacio  de sonidos.Espacio  de sonidos.    

 
• Cascabeles de diferentes tamaños, tiras metálicas, campanas de Cascabeles de diferentes tamaños, tiras metálicas, campanas de Cascabeles de diferentes tamaños, tiras metálicas, campanas de Cascabeles de diferentes tamaños, tiras metálicas, campanas de 

tamaños diferentes, juguetes que se activen pulsando untamaños diferentes, juguetes que se activen pulsando untamaños diferentes, juguetes que se activen pulsando untamaños diferentes, juguetes que se activen pulsando un    tecla, sonido tecla, sonido tecla, sonido tecla, sonido 
de papel, silbatos, timbres, etc.de papel, silbatos, timbres, etc.de papel, silbatos, timbres, etc.de papel, silbatos, timbres, etc.    

• Grabadora: música acorde para suscitar reacciones o crear ambientes.Grabadora: música acorde para suscitar reacciones o crear ambientes.Grabadora: música acorde para suscitar reacciones o crear ambientes.Grabadora: música acorde para suscitar reacciones o crear ambientes.    
    
    
    
    

    
    

blosdeimagenes.comblosdeimagenes.comblosdeimagenes.comblosdeimagenes.com    
    

    
� La grabadora será un elemento esencial  con ahí podremos colocar CD La grabadora será un elemento esencial  con ahí podremos colocar CD La grabadora será un elemento esencial  con ahí podremos colocar CD La grabadora será un elemento esencial  con ahí podremos colocar CD 

de música relajante (sonidos de la naturalde música relajante (sonidos de la naturalde música relajante (sonidos de la naturalde música relajante (sonidos de la naturaleza, caída de lluvia, latidos eza, caída de lluvia, latidos eza, caída de lluvia, latidos eza, caída de lluvia, latidos 
del corazón, etc.)del corazón, etc.)del corazón, etc.)del corazón, etc.)    
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ESPACIO DE RECICLAJEESPACIO DE RECICLAJEESPACIO DE RECICLAJEESPACIO DE RECICLAJE    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RECICLAPEGASO.BLOGSPOT.COMRECICLAPEGASO.BLOGSPOT.COMRECICLAPEGASO.BLOGSPOT.COMRECICLAPEGASO.BLOGSPOT.COM    
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                                                                                                                                                                    ADA RIERAADA RIERAADA RIERAADA RIERA    

    
    
    
    
    
    
    

    
    
    

ESPACIOESPACIOESPACIOESPACIO    

DEDEDEDE    

ARTICULOSARTICULOSARTICULOSARTICULOS    

DEDEDEDE    

RECICLAJERECICLAJERECICLAJERECICLAJE 

Tubos de 
papel 
higiénico, 
latas de 
conserva, 
botellas 
plásticas, 
frascos, 
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- Espacio de artículos de reciclaje.Espacio de artículos de reciclaje.Espacio de artículos de reciclaje.Espacio de artículos de reciclaje.    
 

• Formas objetos reciclados: tubos de papel higiénico, latas de conservas, Formas objetos reciclados: tubos de papel higiénico, latas de conservas, Formas objetos reciclados: tubos de papel higiénico, latas de conservas, Formas objetos reciclados: tubos de papel higiénico, latas de conservas, 
botellas plásticas, cajas de zapatos, frascos, tapas de refrescos,  cajas de botellas plásticas, cajas de zapatos, frascos, tapas de refrescos,  cajas de botellas plásticas, cajas de zapatos, frascos, tapas de refrescos,  cajas de botellas plásticas, cajas de zapatos, frascos, tapas de refrescos,  cajas de 
cartón, tubos plásticos, etc. Todos estos materiales en actividades cartón, tubos plásticos, etc. Todos estos materiales en actividades cartón, tubos plásticos, etc. Todos estos materiales en actividades cartón, tubos plásticos, etc. Todos estos materiales en actividades 
dirigidas pueden ser muy útiles ya que son fáciles para manipularlos dirigidas pueden ser muy útiles ya que son fáciles para manipularlos dirigidas pueden ser muy útiles ya que son fáciles para manipularlos dirigidas pueden ser muy útiles ya que son fáciles para manipularlos 
obteniendo buenos resultados llenos de imaobteniendo buenos resultados llenos de imaobteniendo buenos resultados llenos de imaobteniendo buenos resultados llenos de imaginación.ginación.ginación.ginación.    
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- Espacio FacialEspacio FacialEspacio FacialEspacio Facial----GestualGestualGestualGestual    
    

Este espacio estará constituido por tres rincones. 
  

- Rincón de Títeres. 
- Rincón de Teatro. 
- Rincón de Disfraces. 

    

    
sapphireayme.blogs.comsapphireayme.blogs.comsapphireayme.blogs.comsapphireayme.blogs.com    

- Rincón de Títeres.Rincón de Títeres.Rincón de Títeres.Rincón de Títeres.    
    
Los títeres ayudaran  a que los niños desarrollen el movimiento gestual en su 
muñeca, manos y dedos. 
Tipos de títeres: guante, bocón, dedal, cajeta, pelota. 
 

 
- Rincón de Teatro.Rincón de Teatro.Rincón de Teatro.Rincón de Teatro.    

    
Este rincón  estará especialmente adecuado para que los niños/as represente 
obras de teatro logrando que la coordinación facial-gestual (mimo). 
    
    

    
es.123.rf.comes.123.rf.comes.123.rf.comes.123.rf.com    
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COMO APROVECHAR ESTOS ESPACIOSCOMO APROVECHAR ESTOS ESPACIOSCOMO APROVECHAR ESTOS ESPACIOSCOMO APROVECHAR ESTOS ESPACIOS    
    

    
� Este ambiente debe incentivar a la autodisciplina  en Este ambiente debe incentivar a la autodisciplina  en Este ambiente debe incentivar a la autodisciplina  en Este ambiente debe incentivar a la autodisciplina  en los los los los 

niños/as.niños/as.niños/as.niños/as.    

� Se le debe incentivar a los niños/as a colaboración  y ayudarse Se le debe incentivar a los niños/as a colaboración  y ayudarse Se le debe incentivar a los niños/as a colaboración  y ayudarse Se le debe incentivar a los niños/as a colaboración  y ayudarse 
mutuamente.mutuamente.mutuamente.mutuamente.    

� El niño/a deberá escoger en que rincón desea estar, de acuerdo El niño/a deberá escoger en que rincón desea estar, de acuerdo El niño/a deberá escoger en que rincón desea estar, de acuerdo El niño/a deberá escoger en que rincón desea estar, de acuerdo 
a su habilidad e interés.a su habilidad e interés.a su habilidad e interés.a su habilidad e interés.    

� El niño/a  escogerá su propio trabajo, manualidad.El niño/a  escogerá su propio trabajo, manualidad.El niño/a  escogerá su propio trabajo, manualidad.El niño/a  escogerá su propio trabajo, manualidad.    

� El niño/a trabajará  el tiEl niño/a trabajará  el tiEl niño/a trabajará  el tiEl niño/a trabajará  el tiempo suficiente en su proyecto.empo suficiente en su proyecto.empo suficiente en su proyecto.empo suficiente en su proyecto.    

� El niño/a no será forzado  en su aprendizaje seguirá su ritmo El niño/a no será forzado  en su aprendizaje seguirá su ritmo El niño/a no será forzado  en su aprendizaje seguirá su ritmo El niño/a no será forzado  en su aprendizaje seguirá su ritmo 
normal de desarrollo.normal de desarrollo.normal de desarrollo.normal de desarrollo.    

� El niño/a descubrirá sus errores a través su experiencia en El niño/a descubrirá sus errores a través su experiencia en El niño/a descubrirá sus errores a través su experiencia en El niño/a descubrirá sus errores a través su experiencia en 
manipular, explorar, etc.manipular, explorar, etc.manipular, explorar, etc.manipular, explorar, etc.    

� Mediante Pictogramas colgados encada rincón el niño saMediante Pictogramas colgados encada rincón el niño saMediante Pictogramas colgados encada rincón el niño saMediante Pictogramas colgados encada rincón el niño sabrá brá brá brá 
como comportarse.como comportarse.como comportarse.como comportarse.    

� La maestra/o se convertirán en un agente estimulador sin La maestra/o se convertirán en un agente estimulador sin La maestra/o se convertirán en un agente estimulador sin La maestra/o se convertirán en un agente estimulador sin 
poner obstáculos pero si dirigiendo la actividad.poner obstáculos pero si dirigiendo la actividad.poner obstáculos pero si dirigiendo la actividad.poner obstáculos pero si dirigiendo la actividad.    
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CONCLUSIÓNCONCLUSIÓNCONCLUSIÓNCONCLUSIÓN    

    

Esta propuesta se diseñó Esta propuesta se diseñó Esta propuesta se diseñó Esta propuesta se diseñó para para para para beneficiar a beneficiar a beneficiar a beneficiar a los niños/as de 1er año de los niños/as de 1er año de los niños/as de 1er año de los niños/as de 1er año de 
educación básica, tomando en cuenta la realidad integral de cada uno de educación básica, tomando en cuenta la realidad integral de cada uno de educación básica, tomando en cuenta la realidad integral de cada uno de educación básica, tomando en cuenta la realidad integral de cada uno de 
ellos/as, ellos/as, ellos/as, ellos/as,     ya que necesitan de mayor estimulación de sus sentidos para que ya que necesitan de mayor estimulación de sus sentidos para que ya que necesitan de mayor estimulación de sus sentidos para que ya que necesitan de mayor estimulación de sus sentidos para que 
puedan desarrollar su área motriz. La libertad controlada para poder puedan desarrollar su área motriz. La libertad controlada para poder puedan desarrollar su área motriz. La libertad controlada para poder puedan desarrollar su área motriz. La libertad controlada para poder 
realizar sus realizar sus realizar sus realizar sus proyectos  será el motor que ayudará en cada momento que se proyectos  será el motor que ayudará en cada momento que se proyectos  será el motor que ayudará en cada momento que se proyectos  será el motor que ayudará en cada momento que se 
encuentre en este ambiente sensorial, el dencuentre en este ambiente sensorial, el dencuentre en este ambiente sensorial, el dencuentre en este ambiente sensorial, el diseño sobre espacios muertos iseño sobre espacios muertos iseño sobre espacios muertos iseño sobre espacios muertos 
comunes del aula tradicional, el mobiliario y el material didáctico están comunes del aula tradicional, el mobiliario y el material didáctico están comunes del aula tradicional, el mobiliario y el material didáctico están comunes del aula tradicional, el mobiliario y el material didáctico están 
adaptados para despertar en el niño el interés por adaptados para despertar en el niño el interés por adaptados para despertar en el niño el interés por adaptados para despertar en el niño el interés por manipular e investigar. manipular e investigar. manipular e investigar. manipular e investigar.     
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ANEXO A 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUC ACIÓN 

INSTITUTO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO 

 

 

 

 

 

 

Señora. 

 

Dra. Silvania Salazar. MSc. 

 

 

Presente. 

 

 

De mis consideraciones: 

 

 

Conocedora de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy 
comedidamente, su valiosa colaboración en la validación de los instrumentos a 
utilizarse en la recolección de datos sobre La Estimulación Sensorial en la 
Motricidad Fina en los niños/as del 1er año de Educación Básicadel Centro 
Educativo “Dolores Calero de Guayasamín” del barrio la Magdalena, durante el 
período de noviembre 2010 a marzo 2011. 
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Mucho agradeceré seguir las instrucciones que se detallan en la siguiente página; 
para lo cual se adjunta la Matriz de Operacionalización de variables, los objetivos,  
el instrumento y las tablas de validación. 

 

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más distinguida 
consideración. 

 

 

Atentamente, 

 

 

Ada Paulina Riera Boada. 

RESPONSABLE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

OBJETIVOS DEL INSTRUMENTO PARA LA FASE DE DIAGNOSTI CO 

 

 

 

Objetivo General 

 

Determinar la influencia de la Estimulación Sensorial en la Motricidad Fina en 

los niños del 1er año de educación básica del Centro Educativo “Dolores 

Calero de Guayasamín” del barrio la Magdalena, durante el período de 

noviembre 2010 a Marzo 2011. 
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Objetivos  Específicos 

 

• Investigar qué formas de estimulación sensorial optimiza el 

desarrollo de la motricidad fina.  

 

• Conocer el desarrollo de la motricidad fina en los niños/as de la 

institución. 

 

• Diseñar ambientes educativos en estimulación sensorial 

enfocándose en el mejoramiento del desarrollo motriz fino para los 

niños/as.  
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

VARIABLES  

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

TÉCNICAS/ 

INSTRUMENTOS 

ÍTEMS 

Lista de 
Cotejo  

ÍTEMS 

Cuestio-
nario  

ÍTEMS 

Guía de 
entrevista

 
 

 

Identifica                                 
sonidos 

 1-3 1-19 2 

 

 

Estimulación  

Auditiva 

 

Selecciona objetos  

para realizar distintos 
sonidos 

 

Observación  

Lista de Cotejo 

 

5-7 

 

 

21-31 

 

 

 

 

Estimulación 
Sensorial 
 

 

 

Discrimina distintos 

olores 

Encuesta 
Cuestionario 

9-11 

 

30-32 

 

8 

 

Es la técnica 
que provoca un 
despertar 

Olfativa  

 

Utiliza el olfato como 
entrada de información.  

 

Entrevista  

Guía de 
Entrevista  

2-13 

 

3-26 

 

 

 

sensorial, 
favoreciendo la 
comprensión de 

 

 

Estimulación 

Táctil  

Selecciona texturas   4-6 

 

2-22 

 

7 

 

de los otros, del 
mundo y de sí 
mismo, a través 
de los  

estímulos y 
actividades 
significativas 

partiendo 

siempre de las 

necesidades 
básicas del 
niño/a así como 

 

 

 

 

 

 

Estimulación  

Gustativa 

 

Modela Distintas 

texturas 

 

 

Discrimina sabores        

 

 

Selecciona sabores 

 

 10-8 

 

 

 

16-14 

 

 

12-17 

 

5-25 

 

 

 

17-27 

 

 

9-13 

 

 

 

 

 

4 
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Motricidad 

Fina 

 

Coordinación Viso-

manual 

 

 

 

 

Enhebra cuentas, 
ensartar…… 

Modela plastilina y 

otros materiales 

  

19-21 

 

 

24-22 

 

4-14 

 

 

7-24 

 

3 

 

VARIABLES  

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

TÉCNICAS/ 

INSTRUMENTOS 

ÍTEMS 

 

ÍTEMS 

 

ÍTEMS 

 
Son 
movimientos 

finos y 

 

Coordinación  

Domina los 
movimientos en su 
rostro.  

 29-31 

 

6-20 

 

5 

 

controlados  

que requieren 
de precisión y 

Facial-Gestual  

 

Se comunica mediante 
gestos.  

 

 23-25 10-12 

 

 

 

un alto nivel de 
coordinación. 

 

Coordinación 

Pronuncia  distintos 
fonemas. 

 

 26-30 

 

8-29 

 

6 

 

  

 

Controla el flujo de voz.  

 

 27-28 

 

23-16 
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INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL I NSTRUMENTO 
SOBRE LA ESTIMULACIÓN SENSORIAL EN LA MOTRICIDAD FI NA EN LOS 
NIÑOS/AS DEL 1ER AÑO DE FORMACIÓN BÁSICA DEL CENTRO  EDUCATIVO 
“DOLORES CALERO DE GUAYASAMÍN” DEL  BARRIO LA MAGDA LENA 
DURANTE EL PERÌODO DE NOVIEMBRE 2010 A MARZO 2011. 

 

Lea detenidamente los objetivos, la matriz de operacionalización de variables y el 
cuestionario de opinión. 

1. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables, e indicadores con 
los ítems del instrumento. 

2. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de éstos 
al nivel cultural, social y educativo de la población a la que está dirigido el 
instrumento. 

3. Consignar las observaciones  en el espacio correspondiente. 
4. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las 

siguientes categorías: 
 

(A) Correspondencia de las preguntas del Instrumento co n los          
objetivos, variables, e indicadores 

 

P  PERTINENCIA O 

NP  NO PERTINENCIA 

En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 

 

(B)      Calidad técnica y representatividad 

Marque en la casilla correspondiente: 

O             ÓPTIMA 

B  BUENA 

R  REGULAR 

D  DEFICIENTE 
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En caso de marcar  R  o    D, por favor justifique su opinión en el espacio de 
observaciones. 

 

(C)      Lenguaje 

 

     Marque en la casilla  correspondiente: 

AADECUADO 

I   INADECUADO 

En caso de marcar   I  justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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ANEXO B 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCA CIÓN 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA- MODALIDAD SEMIPR ESENCIAL  

LISTA DE COTEJO 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

 

Institución: Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín”. 

Nombre:……………………………………. 

Grados: Primero 1 - Primero 2. 

Niños/as del 1er.  Año de Educación Básica. 

Año lectivo 2010-2011. 

OBJETIVO : Determinar la influencia de la Estimulación Sensorial en la 

Motricidad Fina en los niños del 1er año de educación básica del Centro 

Educativo “Dolores Calero de Guayasamín”del barrio la Magdalena, durante 

el períodode noviembre 2010 a Marzo 2011. 
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ÍTEM 

 

 

INDICADORES 

 

SI        No 

1 

 

Identifica sonidos de animales, objetos y otros. 

 

 

2 

 

Discrimina mediante su olfato distintas sustancias. 

 

 

3 

 

Identifica sonidos producidos por objetos de uso frecuente.  

4 

 

Selecciona a través del tacto las distintas texturas. 

 

 

5 

 

Selecciona según el sonido que generan de los instrumento. 

 

 

6 

 

Reconoce a través del tacto distintas texturas. 

 

 

7 Selecciona objetos por su sonido. 

 

 

8 

 

Modela diferentes materiales plastilina, barro, etc. con facilidad 

 

 

9 

 

Selecciona olores agradables de su preferencia.  

10 Modela diferentes texturas con facilidad.  

11 

 

Selecciona olores agradables de acuerdo a sus preferencias. 

 

  

 

ÍTEM 

 

 

INDICADORES 

 

        SI             No 

12 Selecciona distintos sabores con facilidad  

13 Reconoce olores parecidos.  

14 Identifica sabores agradables-desagradables con facilidad.  

15 

 

Empareja objetos por su color. 

 

 

16 

 

Establece diferencia entre los distintos sabores agradables de los 
desagradables. 

 

17 

 

Selecciona sabores agradables con precisión.  

 

 

18 

 

Localiza objetos iguales por su color con facilidad.. 
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19 

 

Enhebra cuentas de colores distintos con facilidad. 

 

 

20 

 

Clasifica objetos por su tamaño. 

 

 

21 

 

Ensarta cuentas de un solo color con facilidad. 

 

 

22 

 

Modela con facilidad el barro coordinando ojo-mano. 

 

 

23 

 

Comunica con movimientos segmentarios en su rostro los 

diferentesestados de animo. 

 

24 

 

 Modela con facilidad plastilina coordinando ojo-mano. 

 

 

25 

 

Imita expresiones faciales.(Mimo).  

26 

 

Repite con diferente entonación de voz palabras que empiecen 
con un sonido determinado. 

 

27 

 

Controla su aparato fonador al imitar el sonido de la vaca m, m, m, 
del gato, miau, miau o pff, pff. 

 

28 

 

Pronuncia distintos sonidos. 

 

 

29 

 

Realiza movimientos circulares con la lengua con facilidad.  

30 

 

Pronuncia los fonemas.pa, ma, sa, ta, etc. con facilidad.  

31 

 

Realiza movimientos arriba-abajo con sus ojos  

32 

 

Clasifica objetos por su forma  

 

 

Agradeciéndole de antemano su valiosa contribución en la validación de este instrumento 
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xlvii 

 

 

 

 



xlviii 

 

 

 



xlix 

 

 



l 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



li 

 

 

ANEXO C 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCA CIÓN 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA- MODALIDAD SEMIPR ESENCIAL  

CUESTIONARIO PARA LAS MAESTRAS 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

 

Institución: Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín” 

1er año de Educación Básica. 

Tipo de docente (aula-especial). 

Año lectivo 2010-2011. 

OBJETIVO : Determinar la influencia de la Estimulación Sensorial en la 

Motricidad Fina en los niños del 1er año de Educación Básica del Centro 

Educativo “Dolores Calero de Guayasamín”del barrio la Magdalena, durante 

el períodode noviembre 2010 a Marzo 2011. 

INSTRUCCIONES: 

 

1.- Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una 
equis (x) la casilla de la respuesta que tenga mayor relación con su criterio, 
respecto al desenvolvimiento de los estudiantes . 

 

2.- Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala. 

 

Siempre = (4) = S                  A veces = (2) = AV 



i 

 

Casi Siempre = (3) = CS       Nunca = (1) = N 

Todos =(5) = MS 

 

3.- Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados únicamente en los propósitos de esta 
investigación. 

 

ÍTEM 

 

ASPECTOS 

RESPUESTAS   
S  

(4) 

CS 

(3) 

AV 

(2) 

N 

(1)

Todos 

(5) 1 

 

Diferencian con precisión sonidos fuertes de los débiles por su sonido.      

2 

 

Identificancon facilidad mediante el tacto diferentes texturas. 

 

     

 

 

ÍTEM 

 

ASPECTOS 

RESPUESTAS  

  
S  

(4) 

CS 

(3) 

AV 

(2) 

N 

(1) 

Todos 

(5) 3 Identifican  olores agradables y desagradables con respuestas múltiples. 

 

     

4 

 

Los movimientos finos son precisos al enhebrar cuentas, 

 

     

5 

 

Utilizan el tacto como fuente de exploración para reconocer diferentes 
texturas con facilidad. 

     

6 

 

Imitan las acciones que han visto anteriormente con facilidad. 

 

     

7 Modelan con facilidad diferentes materiales coordinando ojo-mano. 

 

     



ii 

 

8 Repiten sonidos onomatopeyas con soltura.      

9 Marcan diferencias al degustar sabores dulces- amargos.      

10 Se comunica  con movimientos finos utilizando sus manos.      

11 Tienen habilidad para recoger objetos pequeños cerrándolos en la mano.      

12 Reconocen y representan mensajes significativos utilizando la 
independencia segmentaria. 

     

13 Muestran sus preferencias al probar distintos sabores.      

14 Controlan a voluntad los movimientos finos al enhebrar cuentas,ensartar, 
encajar, etc. 

     

15 Se interesan por descubrir las características de los objetos mediante la 
coordinación ojo-mano. 

     

16 Desarrollan un diálogo  claro y fluido acorde a su etapa de crecimiento      

17 Relacionan los distintos sabores con los alimentos que los generan.      

18 Manipulan objetos, con facilidad identificando tamaño, forma, etc.       

19 Identifican distintas fuentes de sonidos con facilidad.      

20 Comunican sus emociones a través de medios gestuales en su rostro.      

21 Muestran preferencias por su sonido al escoger los distintos 
instrumentos 

     

22 Localizan con facilidad mediante el tacto texturas suaves.      



iii 

 

23 Pronuncian con facilidad la articulación de lossonidos: ch, l, ll, t, r s.      

24 Utilizan la creatividad  y destreza manual al modelar plastilina y otros 
materiales. 

     

 

 

 

ÍTEM 

 

ASPECTOS 

RESPUESTAS  

  
S  

(4) 

CS 

(3) 

AV 

(2) 

N 

(1) 

Todos 

(5) 25 Al modelar muestran interés para descubrir mediante el tacto las 
diferentes texturas 

     

26 

 

Reconocen frutas y alimentos por el olor y sabor sin verlos      

27 

 

Diferencian los distintos sabores con facilidad.      

28 

 

Localizan objetos determinados en el aula o fuera de ella      

29 Pronuncian con facilidad fonemas sencillos.      

30 Diferencian los distintos olores con facilidad.      

31 Separan objetos de acuerdo a su sonido.      

32 Discriminan los distintos olores mostrando sus diferencias.      

 

Agradeciéndole de antemano su valiosa contribución en la validación de este instrumento.
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ANEXO D 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCA CIÓN 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA- MODALIDAD SEMIPR ESENCIAL  

GUÍA DE ENTREVISTA - AUTORIDADES 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

 

Institución: Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín”. 

 

Rectora y Vicerrectorde la Institución. 

 

Año 2010-2011. 

 

OBJETIVO : Determinar la influencia de la Estimulación Sensorial en la 

Motricidad Fina en los niños del 1er año de educación básica del Centro 

Educativo “Dolores Calero de Guayasamín” en el barrio la Magdalena, en el 

período noviembre 2010 a Marzo 2011. 

 

La experiencia en guiar una institución con prestigio le ha proporcionado una 

visión más amplia acerca de la Enseñanza-Aprendizaje  en los niños/as. 

Su colaboración en esta entrevista es fundamental por lo que pido sírvase 

contestar a las siguientes preguntas. 

1. ¿Dispone la Institución de rincones educativosóptimos para el 

desarrollo de la estimulación visual? 

2. ¿Considera necesaria la estimulación auditiva en el desarrollo motriz  

en los/as niños/as del primer año de educación básica en la 

Institución? 



viii 

 

3. ¿Considera que el desarrollo de la coordinación viso-manual  durante 

los primeros años de vida de un niño/a, logra la precisión necesaria en 

los movimientos finos? 

4. ¿Es evidente que la estimulación gustativa es un canal de entrada de 

información, considera factible el desarrollo del mismo en los/as 

niños/as? 

5. ¿Sabemos que hay diferentes formas de comunicarnos siendo la 

coordinación facial-gestual una de ellas, cree usted que es un 

elemento importante para que los/as niños/as expresen sus 

emociones? 

6. ¿Tenemos presente que lafalta de control de flujo de voz en los/as 

niños/as de 5 años es una característica muy común, cree usted que 

este sería un determinante para estimular la coordinación fonética? 

7. ¿Cree usted que un desarrollo adecuado de la  estimulación táctil 

ayuda al niño/a a conocer su entorno inmediato? 

8. ¿Las docentes del primer de básica de su institución han realizado 

actividades para trabajar la estimulación olfativa, que resultados 

positivos pudieron ver en los/as niños/as? 
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Centro Educativo “Dolores Calero de 

Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín” Qui to.
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ANEXO E 

 

Febrero 2011 

Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín” Quito.

Motricidad fina encajar. 

 

 

 

Febrero 2001 

Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín” Qui to.

Motricidad fina enhebrar. 

 

Guayasamín” Quito.  

Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín” Qui to.  



 

Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín” Qui to.

Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín” Qui to.

xi 

 

 

Febrero 2001 

Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín” Qui to.

Motricidad fina enhebrar. 

 

ANEXO F 

 

 

 

Marzo 2001 

Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín” Qui to.

Coordinación Facial-Gestual 

Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín” Qui to.  

Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín” Qui to.  



 

Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín” Qui to.

Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín” Qui to.
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Marzo 2001 

Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín” Qui to.

Coordinación fonética. 

 

 

Marzo 2001 

Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín” Qui to.

Niños/as Primero 1. 

 

ANEXO G 

 

Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín” Qui to.  

Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín” Qui to.  



 

Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín” Qui to.

Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín” Qui to.
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Marzo 2001 

Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín” Qui to.

Niños/as Primero 2. 

 

Marzo 2001 

Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín” Qui to.

Coordinación Facial-Gestual. 

Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín” Qui to.  

Centro Educativo “Dolores Calero de Guayasamín” Qui to.  



 

Centro Educativo “Dolores C

xiv 

 

Marzo 2001 

Centro Educativo “Dolores C alero de Guayasamín” Quito.

Coordinación Fonética. 

 

alero de Guayasamín” Quito.  


