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RESUMEN 

Está investigación se caracterizó por ser de carácter  social, y se  determinó 
la falta de recursos didácticos que estimule el área motriz oportunamente. 
Este programa promueve el desarrollo de la coordinación visomotriz en los 
niños (as)  mediante el desarrollo de actividades lúdicas (juego), la misma 
que responde a una necesidad de los niños/as; y que el movimiento, la 
manipulación y exploración del medio que lo rodea, potencializan las 
habilidades motrices, habilidades cognitivas, habilidades sociales y le provee 
al niño (a) de herramientas que favorecen la adquisición de aprendizajes 
significativos y de valores que puedan trascender en la vida del mismo. El 
trabajo se basó en el paradigma cualicuantitativo, en la investigación 
descriptiva y exploratoria. También se utilizó el muestreo intencional no 
probabilístico en la selección de la población de estudio.  

DESCRIPTORES: TEORÍAS EVOLUTIVAS, DESARROLLO VISOMOTRIZ, 

MADUREZ ESCOLAR, HABILIDADES MOTRICES, APRENDIZAJE, 

ACTIVIDADES LÚDICAS (JUEGO DIRIGIDO). 
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SUMMARY 
 

 
This investigation is characterized for being social and it turned out into the 
lack of didactic resources which stimulates appropriately the motor area. This 
program promotes children's visual motor through gaming activities 
development, this one fulfill children's needs. The moving, manipulation and 
exploration of the environment which surrounds them increases their 
cognitives and social habilities. Besides, it provides the kid with useful tools 
that favorize the acquisition of meaningful learnings and values throughout 
their lives. This survey was based on the cualicuantitativo paradigm in the 
descriptive and exploratory investigation. Intentional no probabilistic sampling 
was also used for the selecting study of population. 
 
DESCRIPTORS: EVOLUTIONARY THEORIES, VISUAL-MOTOR 
DEVELOPMENT, SCHOOL MATURITY, DRIVING SKILLS, LEARNING, 
FUNNY ACTIVITIES (ADDRESSED GAME).   
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INTRODUCCIÓN 

 

     La “Estimulación Oportuna son motivaciones constantes que requiere el 

niño (a) para el desarrollo de la Coordinación Visomotriz” a través de 

actividades adecuadas para el perfeccionamiento motor, fundamental para la 

adquisición de habilidades y destrezas indispensables para la adquisición de 

conocimientos significativos; además fortalecerán las capacidades que 

preexisten en los seres humanos como un camino para un buen aprendizaje. 

 

Es necesario establecer que la estimulación bien dirigida desarrolla las 

funciones psicológicas, anatómicas, motrices, afectivas, cognitivas, 

conductuales y biológicas en los niños/as, las mismas que son estudiadas a 

través del movimiento, de la progresión y secuencia de las diferentes 

actividades para indagar e interiorizar, las experiencias en la práctica tanto 

personales como grupales que puedan a futuro transformarse en 

planificaciones sistematizadas en los centros de primer año educación 

básica. De esta manera se apoyará con el adelanto de la educación, de la 

sociedad y del país. 

 

     En el proyecto se investigó como estimular al niño o niña, de forma 

oportuna.  La estimulación oportuna como su nombre lo indica, debe ser 

aplicada en el tiempo apropiado en el que el sistema nervioso central esté 

preparado para realizar acciones específicas.  Jamás se debe forzar al niño o 

niña  a que realice actividades para las que su nivel de maduración cerebral 

no es el adecuado.  Por ejemplo enseñar a leer al bebé recién nacido o que 

camine antes de tiempo. Cada aprendizaje tiene su momento.  

 

     El objetivo de este trabajo de investigación fue determinar la influencia de 

la estimulación oportuna en el progreso de la coordinación visomotriz de los 

niños (as) un equilibrio es su desarrollo integral y de potencializar cierta 
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capacidades mediante una gama de experiencias que sirvan como base para 

futuros aprendizajes.  

 

    Los docentes mediante programas de actividades de estimulación podrán 

ampliar el control emocional, proporcionando al niño o niña una sensación de 

seguridad y satisfacción; aumentar la habilidad mental, facilitar el aprendizaje 

a través del juego libre, del ejercicio, de la creatividad, de la exploración y de 

la imaginación; además la estimulación provee medios adecuados para 

desarrollar habilidades que incrementarán en ellos una capacidad e interés 

sorprendente para aprender. 

 

La investigación planteada en el proyecto referente a como la estimulación 

oportuna influye en el desarrollo de la coordinación visomotriz fue dirigida a 

los docentes del primer año de educación básica que laboran en los centros 

fiscales del sector UTE Nº 3  de la ciudad de Quito durante el año lectivo 

2010-2011, con la finalidad de presentar una propuesta de solución a este 

problema.  

     Considerando que la estimulación, es la base esencial dentro de un 

proceso de desarrollo evolutivo, por todo lo expuesto, el proyecto de 

investigación es válido y factible, porque se pretende dar solución a uno de 

los problemas que afectan el desarrollo y evolución de las destrezas y 

habilidades de las niñas y niños por la falta de conocimiento de estrategias 

metodologías de los docentes de primer año de educación básica.      

 

     Este proyecto está constituido en seis capítulos: El Capítulo I: El 

problema, planteamiento del problema, formulación del problema, preguntas 

directrices, objetivos, justificación. Capítulo II: Marco Teórico, antecedentes 

del problema, fundamentación teórica, definición de términos básicos, 
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fundamentación legal, caracterización de las variables. Capítulo III: 

Metodología, diseño de la investigación, población y muestra, 

Operacionalización de las variables, técnicas e instrumentos para la 

recolección de datos, validez de los instrumentos, técnicas para el 

procesamiento de datos y análisis de resultados. Capítulo IV: Análisis e 

interpretación de resultados. Capítulo V: Conclusiones y recomendaciones. 

Capítulo VI: Propuesta, se refiere a la guía de actividades que surgió por la 

necesidad de desarrollar la coordinación visomotriz en el primer año de 

educación básica, con fundamento en bibliografías documentales y virtuales, 

realizada por Miriam Perasso Céspedes. 
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema 

 

      El problema en América latina según los estudios de la UNESCO los 

programas destinados para niños y niñas menores de cinco años con 

componentes de nutrición, atención sanitaria y desarrollo cognitivo 

(educación), tienen repercusiones positivas en su bienestar. Sin embargo, 

sólo un 53% de los niños y niñas de América Latina, tienen acceso a estos 

programas ya que la mayoría de países están en vías de desarrollo. 

      En el Ecuador, PRONEPE es un Programa del Ministerio de Educación 

(MEC) que contribuye al desarrollo integral de los niños y niñas, de 4 a 6 

años, de los sectores más vulnerables del país expuestos a un riesgo 

pedagógico, ya que existen deficiencias pedagógicas en el proceso de 

enseñanza aprendizaje; no hay datos estadísticos exactos.  

     El PDI, Programa de Desarrollo Infantil es un programa permanente del 

INNFA, Instituto Nacional Del Niño y la Familia, iniciado en 1988, que tiene 

un papel importante en un sistema de protección social: primero, proveen a 

niños/as de 0 a 6 años en condiciones de pobreza la oportunidad de recibir 

cuidado, educación inicial y alimentación para que crezcan alegres, sanos, 

bien alimentados, con destrezas y conocimientos de acuerdo a su edad; 

respetados por sus familias y por la sociedad; y, segundo, dan a las madres 

con hijos e hijas pequeños la oportunidad de trabajar, tanto por la 
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disponibilidad de tiempo cuanto por la posibilidad de involucrarse en la 

operación comunitaria de los centros. 

      El problema se originó por la falta de estimulación y por una inadecuada 

utilización de los recursos, metodologías y actividades de estimulación 

oportuna y su influencia en el desarrollo de la coordinación motriz de los 

niños (as), originando carencias en el aprendizaje de los niños y niñas a nivel 

cognitivo, afectivo y motriz. Su desarrollo es limitado, esquematizado lo que 

provoca deficiencia en su aprendizaje y sobre todo en su desarrollo integral. 

      Los docentes en la actualidad proponen a que el Estado realice 

programas de Estimulación Oportuna con personal capacitado, con la 

participación de los padres de familia, comunidad para el desarrollo y 

formación integral de los niños (as); para despertar el pensamiento creativo e 

intuitivo del niño y niña, potencializar el uso de todas sus facultades 

mentales, motrices y capacidades sensitivas. 

 

 

Formulación Del Problema 

¿Cómo influye la estimulación oportuna en el desarrollo de la coordinación 

visomotriz en las niñas y niños de primer año de educación básica de los 

Jardines Fiscales de la UTE 3, de la ciudad de Quito, en el periodo lectivo 

2010 – 2011? 
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Preguntas Directrices 

 

 ¿Qué es la estimulación oportuna? 

 ¿Cuál es la importancia de la estimulación oportuna en los niños (as) de 

primer año de educación básica? 

 ¿Se logrará estimular y desarrollar las capacidades de coordinación 

visomotriz?  

 ¿Cuáles son las áreas que se pueden desarrollar las capacidades, 

habilidades y destrezas en los niños (as) de primer año de educación 

básica. 

 ¿Qué aspectos abarca la coordinación visomotriz? 

 ¿Cómo influye la coordinación visomotriz en la adquisición del 

aprendizaje? 

 ¿Es posible desarrollar la coordinación visomotriz a través de la 

estimulación oportuna. 
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Objetivos 

Objetivo General 

Determinar cómo influye la estimulación infantil en el desarrollo de la 

coordinación visomotriz en los niños y niñas del primer año de educación 

básica de los Jardines Fiscales de la zona UTE 3, de la ciudad de Quito, en 

el período lectivo 2010-2011. 

 

Objetivos Específicos 

 Investigar la importancia de la estimulación oportuna en las instituciones 

de primer año de educación básica. 

 Fundamentar la influencia de la estimulación oportuna en el desarrollo de 

la coordinación visomotriz en los niños (as) de primer año de educación 

básica.  

 Elaborar una guía para desarrollar la coordinación visomotriz en los niños 

(as), dirigida a docentes del primer año de Educación Básica. 
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Justificación 

     El proyecto referente a la Estimulación Oportuna en el Desarrollo de la 

Coordinación Visomotriz es una ventana para que los docentes del primer 

año de educación básica  propicien en los niños y niñas desde edades 

tempranas el desarrollo de actividad motriz, específicamente en lo que 

respecta a los movimientos de coordinación fomentando en ellos la 

seguridad, autonomía y capacidad para desenvolverse en su entorno. 

      La falta de programas educativos destinados a desarrollar las habilidades 

motrices en las niñas y niños; no permite que los docentes de primer año de 

educación básica tengan al alcance un instrumento o metodologías que 

amplíen su práctica educativa para la formación integral de las niñas y niños 

competentes en respuesta a las demandas científicas y tecnológicas de la 

sociedad actual.  

     Este proyecto se ampara en la necesidad de diseñar una propuesta 

dirigido a los docentes del nivel preescolar para que potencialicen las 

capacidades motrices, cognoscitivas, afectivas, sensoriales; mediante 

juegos, ejercicios físicos y actividades lúdicas de forma rápida y repetitiva.  

     El objetivo primordial de la Estimulación Oportuna es desarrollar el 

potencial humano presente en el niño y niña haciéndole más confiado, sano, 

seguro y feliz.  Es necesario aprovechar el momento en el que el niño y niña 

tiene una mayor plasticidad y crecimiento cerebral, para que adquieran las 

destrezas y habilidades a través del ejercicio libre, la exploración e 

imaginación.  

     Este proyecto está dirigido a los docentes ya que es importante que ellos 

contribuyan con el desarrollo de los niños y niñas que tengan dificultades en 

su vida escolar y social, es decir que mejoren la calidad su calidad de vida y 

favorecer el proceso de aprendizaje de la lectura-escritura. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes Del Problema 

 

     Después de haber acudido a las diferentes bibliotecas de la Universidad 

Central del Ecuador no se ha encontrado tesis o proyectos de investigación 

relacionados con la aplicación de una guía didáctica para desarrollar la 

coordinación visomotriz en el primer año de educación básica. 

     Al acudir a la biblioteca de la Pontificia Universidad Católica de Quito y 

haber revisado varias tesis relacionadas con la estimulación, psicomotricidad, 

estrategias metodológicas, se ha recopilado los siguientes datos.  

     Carolina Turriaga en su trabajo de investigación: “Evaluación de la 

Psicomotricidad en niños de 2 a 5 años del Centro Municipal de Iniciación 

“Colibrí” de Quito” (2009), con este estudio pretende describir el nivel de 

desarrollo psicomotor de los niños y niñas de un centro infantil comprendidos 

entre dos a cinco años de edad y la importancia de la estimulación 

adecuada. Tipo de estudio será descriptivo transversal, investigación de 

campo; técnicas observación, entrevista. 

     Alegría María José Lovato en su proyecto de investigación: “Propuesta 

pedagógica para niños y niñas de uno a dos años y de dos a tres años de 
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centros infantiles urbanos de la ciudad de Quito”. (2006) su objetivo fue 

elaborar un programa para mejorar enseñanza para un buen aprendizaje 

mediante la estimulación con el fin de desarrollar su motricidad en los niños y 

niñas. Tipo de estudio del proyecto fue la observación y su técnica la 

encuesta. 

 

FUNDAMENTACIÓNTEÓRICA 

 

Estimulación Oportuna 

Definición 

     La estimulación es la mejor manera para motivar al niño/a, a través de 

actividades lúdicas para desarrollar las capacidades motrices, cognoscitivas, 

afectivas y de lenguaje, es una ventana de oportunidad para desarrollar 

habilidades, destrezas. 

Importancia  

     La estimulación oportuna es importante para que el desarrollo de todas 

las capacidades preexistentes en el niño/a,  a través de las actividades 

lúdicas (juego dirigido) y ejercicios físicos de forma rápida y repetitiva se 

motiva constantemente a optimizar la coordinación visomotriz esencial para 

futuros aprendizajes de lecto –escritura. 

     El objetivo es el desarrollo completo del niño/a, también de sus 

capacidades cognitivas, motrices, afectivas, sensitivas y de lenguaje, 

haciéndole más confiado, seguro y feliz. Aprovechar el momento en el que el 

niño tiene una mayor plasticidad y crecimiento cerebral, para que adquieran 

las destrezas y habilidades que le acompañarán toda la vida. 
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“Cuanto más ha visto y oído un niño, más quiere ver y oír “(Piaget). 

     De acuerdo a los criterios de BRITES G. Y MULLERM. (1994): “La 

estimulación es el conjunto de cuidados y actividades personalizadas 

brindadas amorosamente para que el bebé crezca sano y feliz” (p.19). 

     Al estimular a los niños adecuadamente, sobre todo con afecto 

obtenemos niños/as seguros y felices.  

     Según GARCÍA L. Joaquín (2006). En su libro, ESTIMULACIÓN 

TEMPRANA. Expresa “La estimulación temprana es el conjunto de medios, 

técnicas y actividades con base científica y aplicada en forma sistemática y 

secuencial” (p.9). 

      La estimulación es un camino para aplicar métodos, técnicas siempre y 

cuando se realicen planificadamente y acordes a las necesidades requeridas 

de los niños/as. 

      Conforme a los criterios de ALMIEDA REYES, Isabel (2005). En su texto, 

Amar es la mejor manera de estimular. Concibe “La estimulación como una 

metodología práctica, activa, motivadora que los adultos pueden aplicar en 

los menores de 0 a 5 años, con el objeto de desarrollar sus aptitudes innatas 

para hacer de él un individuo feliz, con capacidad adaptativa y crecimiento 

ilimitada”. (p. 5) 

     Es la mejor manera de amar al niño mediante juegos, ejercicios físicos y 

actividades lúdicas, es una ventana de oportunidad para desarrollar 

habilidades, destrezas y capacidades. 

 

 

 



12 
 

Gráfico No. 1 El SISTEMA NERVIOSO 
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Fundamentación Científica de la  Estimulación Oportuna 

      Al referirse a estimulación es necesario conocer la base orgánica donde 

se dan los procesos de estimulación, la misma que constituye el sistema 

nervioso, el ser humano como elemento biológico está en capacidad de 

responder a los estímulos, la respuesta a los estímulos se registra a nivel de 

estructuras nerviosas que aparecen desde el momento de la fecundación. 

     En Psicología de acuerdo con el desarrollo humano, así como el 

desarrollo del cerebro mencionan que es necesario el ejercicio temprano de 

las funciones mentales para lograr un adecuado desarrollo; que estimular 

oportunamente durante el periodo de crecimiento optimiza el desarrollo 

motriz, mental y social o corrige los defectos que traban el desarrollo. 

     El sistema nervioso del recién nacido es inmaduro, maleable, es lo que se 

conoce como plasticidad cerebral, de modo que la calidad y cantidad de 

experiencias que reciben son esenciales para su progreso.  

     Con la maduración posnatal cerebral  se adquieren las funciones 

psicológicas fundamentales y básicas: comportamiento motriz coordinado, 

capacidades cognoscitivas, socio-afectivas y de lenguaje. Esta maduración 

permite el desarrollo de las estructuras cerebrales, armonizadas por  la 

interacción del mundo exterior. 

    Una de las reglas de oro de acuerdo a la Psicología Infantil es la que 

afirma que “Cuanto más rico es el medio a estimular en que crece un niño, 

mayor es su desarrollo”. (p. 3) 

      El cerebro humano es el órgano responsable que caminemos, hablemos 

y del pensamiento. El cerebro está formado principalmente por dos 

hemisferios cerebrales (corteza cerebral y ganglios basales). Su gran 

superficie y su complejo desarrollo justifican el nivel superior de inteligencia 

de los seres humanos si se compara con el de otros animales. 
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     En comparación con otras especies, la maduración del cerebro necesita 

de más tiempo, su desarrollo es acelerado hasta los 3 años de edad, y 

continúa hasta los seis años, hasta casi semejarse al de un adulto, por lo 

cual se considera un periodo significativo en el desarrollo de las habilidades 

humanas más complejas y la base de formación de la personalidad, además 

al interactuar con personas y el medio ambiente natural haciéndoles cada 

vez más independientes.  

Desarrollo del Pensamiento 

     La estimulación oportuna aplicada desde edades tempranas ayuda a la 

formación de niños/as, útiles, espontáneos y felices. Para el ello el niño/a 

debe recibir motivaciones constantes por parte de los adultos,  en donde los 

estímulos continuos mantienen el deseo de aprender y desarrollar el 

pensamiento de forma natural. 

     El desarrollo del pensamiento influye no solo en el área cognitiva, sino 

también en otras áreas, el cual evoluciona a través de varios periodos como 

menciona Piaget, en su teoría de la evolución, que el lactante aprende a 

través de los sentidos y sus respuestas tienen relación con su cuerpo y con 

el medio que lo rodea, para que posteriormente aparezcan las respuestas 

que luego formarán los preconceptos.  

       Mediante el desarrollo cognitivo aparecerá el lenguaje que es la 

capacidad única de los seres humanos, el mismo que estimulado 

oportunamente a través de las actividades lúdicas (el juego) se convierte en 

una herramienta para el desarrollo del pensamiento.  
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Gráfico No. 2 
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¿Qué es Estimulación Oportuna? 

     La Estimulación es un conjunto de actividades, medios y técnicas con 

base científica que aprovecha la capacidad de aprendizaje y la adaptación 

del cerebro en los seis primeros años de vida, proporcionando estímulos que 

contribuyen con el desarrollo de las capacidades sensitivas: visión, audición 

y tacto;la privación de estímulos impide el desarrollo del cerebro, pues el 

cerebro crece con el uso.  Por medio de una serie de ejercicios a manera de 

juegos que se aplican en forma repetitiva, sistemática y secuencial, logrando 

incrementar y potencializar las funciones cerebrales en las áreas motoras, 

cognitivas,  sensoriales y sociales que le serán útiles para su vida, este 

proceso requiere de dedicación diaria para alcanzar los resultados deseados. 

 

ÁREAS DE ESTIMULACIÓN 

De acuerdo a una aplicación orientada hacia el desarrollo del infante la 

estimulación se divide en tres áreas: 

 Área cognitiva y de lenguaje 

 Área motriz 

 Área afectiva 

Área cognitiva 

     En el área cognitiva o intelectual se encuentra relacionada con la 

inteligencia, con la capacidad para conocer, pensar, comprender, entender y 

comunicar. Además ampliar su campo visual, como también la atención y la 

concentración importantes en el desarrollo del aprendizaje. El área del 

lenguaje se centra en la atención con diversas actividades de tipo visual, 

auditivas, manipulativas, etc. Estas sirven para la formación de conceptos, de 

correspondencia, de comprensión simbólica y de reconocer el significado de 
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los objetos, personas, acciones (imitación  de roles), e interpretarlos 

verbalmente con lenguaje expresivo. 

Área de lenguaje 

     El área de lenguaje es el medio fundamental de  comunicación, es un 

conjunto de signos y sonidos articulados con que el niño y niña manifiesta lo 

que piensa o siente y expresa su pensamiento, estilo, modo de hablar y 

escribir de cada persona en particular para relacionarse con otros seres 

humanos. 

 El lenguaje contribuye en el desarrollo psíquico del individuo, en el plano 

cognoscitivo-intelectual, en el plano afectivo-motivacional y la 

socialización. 

 El desarrollo del lenguaje en los niños (as), centra su atención en 

actividades de tipo visual, auditivas, exploratorias, creativas y 

manipuladoras. 

 Ayuda a la formación de conceptos como los de mensajes y la 

clasificación de objetos, conceptos para la vida diaria. 

 Contribuye a la compresión simbólica, reconoce el significado de los 

objetos, personas, acciones, imitación de roles, comprende símbolos e 

interpreta verbalmente, comprensión verbal y mejora el lenguaje 

expresivo. 

 El lenguaje es una actividad humana que nace con el hombre, que sólo a 

él pertenece y que le permite comunicarse y relacionarse al poder 

comprender y expresar mensajes.  

 Podemos decir que es la capacidad que toda persona tiene de 

comunicarse con los demás, mediante signos orales o escritos. El 

lenguaje se ha formado en el seno de la sociedad.  

Entre los factores o elementos que participan en el uso del lenguaje   

conviene señalar: el emisor, el destinatario, la intención comunicativa del 
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hablante, el contexto verbal, la situación comunicativa o conocimiento que se 

tiene del mundo. Estos elementos cumplen un papel específico en la 

interacción dentro del modelo comunicacional.  

Área motriz.  

     El área motriz constituye en una de las principales para el desarrollo 

humano  en el cual el movimiento es el proceso indicador y generador del 

desarrollo de la motricidad (gruesa, fina), donde se establecen actividades 

físicas, además el control de los músculos y dominar la coordinación de ellos, 

la integración intelectual que le permite ser al niño (a) un ser independiente. 

Para lo cual los  niveles madurativos de los órganos, aparatos y sistemas, en 

especial de sistema neurológico, es importante como base de toda 

maduración física  que necesitan los niños/as para su desarrollo.  

     La Motricidad es un área fundamental en el desarrollo y evolución de las 

niños y niños para obtener un normal desarrollo evolutivo como ser humano. 

La motricidad de divide en: 

Motricidad gruesa 

     Motricidad gruesa es el uso de los músculos más grandes del cuerpo es el 

desarrollo y evolución de movimientos coordinados un poco lentos.  Además 

comprende todo lo relacionado con el desarrollo cronológico del niño (a), 

como el crecimiento del cuerpo y de las habilidades psicomotrices respecto al 

juego libre.  

     El área motriz gruesa hace referencia a todos los movimientos amplios del 

cuerpo como: coordinación general y visomotora, tono muscular, equilibrio, 

relajación y respiración del cuerpo. Entonces es necesaria su 

conceptualización. 
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Según la autora, PROAÑO VEGA, Geoconda (2007). Psicomotricidad 

 

 

 

Motricidad Fina  

     COMELLAS, (1987).En texto Psicomotricidad,  menciona “La motricidad 

fina comprende todas aquellas actividades del niño (a) que necesitan de una 

precisión y un elevado nivel de coordinación”. (p.41) 

     La motricidad fina o coordinación motriz fina es importante ya, es la 

capacidad para utilizar los pequeños músculos con precisión y exactitud, con 

un buen dominio muscular, buena coordinación y rapidez de los movimientos 

de la mano, la muñeca y la coordinación visomotora.  

     La motricidad fina implica un nivel elevado de maduración, a nivel 

neurológico, muscular y óseo. Para el desarrollo de la motricidad fina 

hacemos referencia al desarrollo de la coordinación viso-manual, fonética, 

motricidad facial, motricidad gestual.      

     La maduración, la estimulación y la práctica darán paso a la 

independencia segmentaria, primordial  para los futuros aprendizajes, como 

la lectura -escritura. 

 

 

La motricidad gruesa, engloba todos los movimientos globales, 

amplios, totales que resultan de procesos de maduración, que 

permiten la sincronización de segmentos grandes, que se 

mueven de manera armónica para cumplir con un fin específico, 

un tiempo y espacio estructurados. (p. 38) 
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Esquema Corporal 

     WALLON, (1959) “La clave de construcción reside para él, en hacer 

concordantes las percepciones visuales, cenestésicas y posturales que 

tenemos de nuestro cuerpo” (p. 71) 

     El esquema corporal es el conocimiento que uno tiene de sí mismo en 

forma total, es la visualización que cada uno tiene de su cuerpo en relación al 

espacio de los objetos y de las personas.  

     Por medio del esquema corporal el niño (a) conoce a través del de su 

cuerpo y el movimiento es el medio de comunicación con el mundo exterior. 

     El niño(a)  debe  aprender a conocer su cuerpo, a identificar y nombrar 

sus partes, comprendiendo la función que cumplen junto a los movimientos 

que cada parte realiza, además las diversas posturas que puede adoptar. Es 

el conocimiento de las partes del cuerpo: eje corporal y lateralización. 

     Todos estos mecanismos se forman gracias al movimiento como factor 

unificador, adquirimos una relación definida con el mundo exterior y con los 

objetos.  

     El esquema corporal es importante no solamente para los aprendizajes 

futuros sino para la construcción de seres humanos estables, equilibrados. 

Área afectiva 

     El área afectiva se relaciona con la capacidad del niño y niña de recibir 

cariño, afecto, atención por parte de sus padres, familiares y docentes.  

     Las emociones, los sentimientos, las manifestaciones, las sensaciones, la 

independencia y  relaciones sociales, le ayudarán a formarse como un ser 
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único, con autonomía propia y se valore a sí mismo por lo que es, esto 

motivara a que eleve su autoestima.  

     Esto a la vez ayudará a despertar sentimientos de seguridad y confianza. 

Este constituye en un aspecto esencial  en el desarrollo de la personalidad 

del pequeño (a).  

     El área afectiva constituye la base fundamental para la formación de la 

personalidad de infante, significa sentar bases sólidas para cuando sea 

adulto. 

 

Teorías del Desarrollo Evolutivo 

     El desarrollo evolutivo en los seres humanos es fundamental, y los 

factores determinantes que influyen en las diferentes etapas de desarrollo 

son los biológicos, los educacionales, culturales y el socio familiar. Los 

mecanismos biológicos desempeñan un papel importante como reguladores 

del aprendizaje,  del conocimiento  y de la conducta.  

Teoría de las Estadios del Desarrollo Evolutivo de Piaget 

Según la teoría de Jean Piaget (1896-1980) sobre la teoría de la evolución. 

     Jean Piaget destaca la resalta la importancia del desarrollo motriz, 

cognitivo, y la evolución individual  en los seres humanos como uno de los 

aspectos que integran la superestructura de la mente humana; afirma que el 

aprendizaje y la adquisición de conocimientos se realiza por etapas o 

estadios de desarrollo evolutivo, y la clasifica en cuatro estadios. 

 Estadio sensomotor (Nacimiento hasta los dos años).En el estadio 

sensoriomotor, desde el nacimiento hasta los 2 años, en el niño se 

produce la adquisición del control motor y el conocimiento de los objetos 

físicos que le rodean 
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 Estadio preoperatorio (De dos a siete años)adquiere habilidades 

verbales y empieza a elaborar símbolos de los objetos que ya puede 

nombrar, pero en sus razonamientos ignora el rigor de las operaciones 

lógicas 

 Estadio de operaciones concretas (De siete a once años)cuando sea 

capaz de manejar conceptos abstractos como los números y de 

establecer relaciones, estadio que se caracteriza por un pensamiento 

lógico; el niño trabajará con eficacia siguiendo las operaciones lógicas, 

siempre utilizando símbolos referidos a objetos concretos y no abstractos, 

con los que aún tendrá dificultades. 

 Estadio de operaciones formales (De once a quince años y toda la 

época adulta). (edades que se pueden adelantar por la influencia de la 

escolarización), se desarrolla el periodo operacional formal, en el que se 

opera lógica y sistemáticamente con símbolos abstractos, sin una 

correlación directa con los objetos del mundo físico. 

Teoría de las Etapas o Estadios de Wallon 

     Señala la importancia de función tónica, que es la que origina la 

comunicación y las emociones, enfoca a la psicomotricidad como campo 

científico, ya que aborda el desenvolvimiento del niño desde perspectivas: 

Médicas, psicológicas y pedagógicas.  Wallon en su estudio clasifica en seis 

estadios. 

Estadio impulsivo Este estadio o etapa comprende desde el nacimiento 

hasta los cinco o seis meses. Este es el periodo que Wallon llamaría de la 

actividad Pre-consciente, al no existir todavía un ser psíquico completo. No 

hay coordinación clara de los movimientos de los niños en este período, y el 

tipo de movimientos que se dan son fundamentalmente impulsivos y sin 

sentido.  

http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
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Estadio Emocional. El estadio emocional empieza en los seis meses y 

termina al final del primer año. La emoción en este periodo es dominante en 

el niño y tiene su base en las diferenciaciones del tono muscular, que hace 

posible las relaciones y las posturas. 

Estadio Sensorio motor y proyectivo. El estadio sensorio motor y 

proyectivo comprende del primero al tercer año. Este es el periodo más 

complejo. En él, la actividad del niño se orienta hacia el mundo exterior, y 

con ello a la comprensión de todo lo que le rodea. Se produce en el niño un 

mecanismo de exploración que le permite identificar y localizar objetos.  

Estadio del Personalismo. El estadio del personalismo va desde de los tres 

a los seis años. En este estadio se produce la consolidación (aunque no 

definitiva) de la personalidad del niño. Presenta una oposición hacia las 

personas que le rodean, debido al deseo de ser distinto y de manifestar su 

propio yo.  

Estadio Categorial. El estadio categorial empieza desde los seis a los once 

años. Este estadio está marcado por el significativo avance en el 

conocimiento y explicación de las cosas. 

Estadio de la Adolescencia. El estadio de la adolescencia se caracteriza 

por una capacidad de conocimiento altamente desarrollada y, por otro lado, 

se caracteriza por una inmadurez afectiva y de personalidad, lo cual produce 

un conflicto, que debe ser superado para un normal desarrollo de la 

personalidad.  

Glenn Doman 

     Nos recuerda que el término "temprano" no significa aprender o lograr 

destrezas "antes de", sino a una edad temprana. Manifiesta a la capacidad 

de los niños/as de absorber información es lo que se conoce como 

http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
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plasticidad cerebral, que desaparece después de los seis años de vida, el 

desarrollo significativo del cerebro ya casi ha terminado. 

Maslow 

     Organiza a las estimulaciones dentro de una escala jerárquica. Cuando 

una motivación está satisfecha ocupa el lugar, y será la encargada de 

controlar la conducción del sujeto. 

 

DESARROLLO INFANTIL 

     El desarrollo infantil comprende varios aspectos como: la evolución, 

maduración, crecimiento y desarrollo; al igual que el acto motor que son la 

base del desarrollo psicomotor de los niños(as). 

La evolución 

     Es el conjunto de cambios y diferencias que se aprecian al comparar dos 

momentos diferentes de la vida de un ser, refiriéndonos al ser humano como 

especie y su evolución filogenética, es decir los cambios que explican que 

con el paso de los años, de grandes monos se haya llegado a través de 

adaptaciones progresivas, a la aparición del hombre y la mujer. 

EL crecimiento 

     Es el aumento de tamaño del organismo de sus partes, el crecimiento es 

de carácter cualitativo, se mide a través de ciertos parámetros: el peso, la 

estatura, la fuerza, la longitud de las extremidades, el perímetro craneal, el 

perímetro torácico, etc.  

El crecimiento de los niños(as) se ofrece el valor medio, así como los valores 

máximo y mínimo aceptables dentro de la normalidad. 
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El desarrollo 

     Es el proceso que comprende la maduración, la evolución y el crecimiento 

de un ser humano recién nacido llega a ser adulto; se produce por un 

conjunto de causas o factores internos y externos.  

     Los factores internos son: el potencial genético, el sistema 

neuroendocrino y el metabolismo; los factores externos son: la alimentación y 

el ambiente. Gracias  a la intervención de los factores internos y externos el 

individuo puede desarrollarse. 

Madurez 

     La madurez es el elemento primordial para el desarrollo del aprendizaje, 

la misma que se alcanza progresivamente por la interacción de factores 

internos y externos, su actividad le asegura al niño (a) una madurez 

fisiológica y anatómica a medida que las condiciones  afectivas, nutricionales 

y de motivación, contribuyan en su desarrollo integral. La madurez es el 

factor determinante en el aprendizaje del niño y niña.  

     Guarda mucha relación con los potenciales genéticos, con los factores 

ambientales o de estimulación / aprendizaje.  

     Existen diferencias entre individuos que alcanzan los estados maduros y 

sus capacidades, depende de la variedad de la información genética como a 

la estimulación ambiental 
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Gráfico No. 3 
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Elaborado: Miriam Perasso Céspedes 
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Características de los Niños y Niñas de 5 Años 

 

 Han adquirido gran independencia y habilidades en sus movimientos. 

 Sus movimientos corporales son más coordenados, sincronizados, 

equilibrados y rítmicos. 

 Su pensamiento empieza a salir del egocentrismo de las edades 

anteriores. 

 Son capaces de planificar, elaborar un proyecto y llevarlo a cabo. 

 Utilizan el lenguaje oral como un verdadero medio de comunicación. 

 Día a día pueden realizar más cosas solos y resolver situaciones sin la 

ayuda de un adulto.  

 Tienen conciencia del peligro. 

 Inician el  conocimiento de algunas funciones del cuerpo humano. 

 Tienen cada vez más claro la concepción del tiempo. 

 Demuestran mucho interés por los cuentos fantasiosos. 

 Comienzan a interesarse por aprender a leer y escribir. 

 Observan con interés todo lo que ocurre a su alrededor. 

 Se interesan por la utilidad y por el origen de las cosas, y por los procesos 

biológicos, el crecimiento de las plantas, el nacimiento de los bebés, etc. 

 Su sentido de la realidad ha evolucionado están descubriendo la 

diferencia entre realidad y fantasía. 

 Se hallan en la etapa del juego socializado, compartiendo las situaciones 

de juego y los materiales; las amistades son cada vez más importantes. 

 Disfrutan de los juegos en lo que es necesario competir, comienzan a 

comprender y aceptar las reglas de los mismos. 

 Prefieren la compañía de su propio sexo. 

 En los juegos les agrada dramatizan hechos familiares,  personajes 

televisivos, en especial héroes. 
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 Con los juegos de mesa se comprometen más con la resolución de 

problemas. 

Gráfico No. 4 Desarrollo Motor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Miriam Perasso Céspedes 
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EL JUEGO 

 

 

Definición 

     El juego es una actividad lúdica importante que contribuye en el proceso 

de aprendizaje de los niños(as),  a través del movimiento además beneficia 

al desarrollo habilidades y destrezas que van a ser necesarias a lo largo dela 

vida.  

 

Importancia 

 

     La relación entre el juego y el aprendizaje es considerado como un 

vínculo natural. Los verbos “jugar” y “aprender”, son términos que consisten 

en superar obstáculos, encontrar el camino, entrenarse, deducir, inventar, 

adivinar y llegar a ganar... para pasarlo bien, para avanzar y mejorar. 

 

     Al juego se ha calificado desde siempre como un elemento específico de 

la personalidad de los seres humanos, potencializador, motivador del 

aprendizaje, la utilización del juego como herramienta de enseñanza 

favorece a la creación de un ambiente motivador 

 

     El binomio juego-aprendizaje alcanza una gran importancia se juega para 

ganar, se gana si se aprende y si aprendes ganas. Los juegos también 

contribuyen a mejorar la comunicación e impulsan el aprendizaje de la 

lengua.   Las normas del juego se distribuyen en la clase y permite a cada 

estudiante desarrollar sus propias estrategias de aprendizaje.  

 

      El juego es educar al propio cuerpo, en relación consigo mismo y con el 

mundo que lo rodea, se consigue con una serie de hábitos neuromotrices 

útiles para el desarrollo infantil y la estimulación de los aprendizajes, y 
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además pone en funcionamiento sistemas de actividad cerebral y 

capacidades psíquicas como la sensación,  la percepción, la representación, 

la memoria, la atención, el razonamiento, la orientación, la simbolización y el 

lenguaje; al igual que se estimula el desarrollo, afectivo, cognitivo y 

conductual.  

Gardner.- El juego permite la realización de actividades que motivan al niño 

(a) y a la vez permite que el docente pueda identificar las inteligencias que 

tienen más potencializadas y las que necesitan de motivación. 

 

Características del Juego 

Gráfico No. 5 
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El Aprendizaje 

     El aprendizaje es el proceso por el cual se adquieren nuevas habilidades, 

destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la 

experiencia, la educación, el razonamiento y la observación, a través de 

estímulos receptados del medio que lo rodea.  

     Es uno de los mecanismos fundamentales del desarrollo, la interacción 

social se convierte en el motor del desarrollo;  además el aprendizaje escolar 

ha de ser adecuado con el nivel de desarrollo del niño. El aprendizaje se 

produce más fácilmente en situaciones colectivas y la interacción con los 

padres son quienes facilitan el mismo.   

El aprendizaje es una de las funciones mentales más importantes en seres 

humanos, animales y sistemas compuestos. 

     El aprendizaje del ser humano está afín con la enseñanza y el desarrollo 

personal. Debe estar orientado apropiadamente cuando el individuo está 

motivado. El estudio acerca de cómo aprender interesa a la neuropsicología, 

la psicología educacional y la pedagogía. 

Psicomotricidad 

     Objetivo primordial de la  psicomotricidad  es mostrar como el niño/a  va 

descubriendo y desarrollando sus capacidades motrices, cognitivas, 

expresivas y creativas a partir de su propio cuerpo, mediante su actividad 

corporal. El cuerpo, el movimiento y la acción son los elementos primordiales 

de nuestro conocimiento y comprensión del mundo. El pensamiento se 

construye con la experiencia del movimiento y la acción. 
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      La psicomotricidad constituye en la base fundamental en la educación 

infantil, y promueve el desarrollo de las capacidades del individuo 

(inteligencia, comunicación, afectividad, socialización, etc.) a partir del 

movimiento y la acción. 

     La psicomotricidad trata de relacionar dos elementos el desarrollo 

psíquico y el desarrollo motor, puede entenderse como un área de 

conocimiento que se ocupa del estudio y compresión de los fenómenos 

relacionados con el movimiento corporal y su desarrollo. 

      En realidad el movimiento es indisociable del pensamiento en acción, lo 

curioso es que el movimiento aparece antes que el pensamiento. El 

pensamiento se construye con la experiencia del movimiento y la acción.  

    Objetivos fundamentales de la psicomotricidad en el ámbito de la 

educación infantil son:  

 Educar la capacidad sensitiva  

 Educar la capacidad perceptiva 

 Educar la capacidad simbólica y representativa 

Educar la capacidad sensitiva 

     La capacidad sensitiva inicia a partir de las sensaciones del propio 

cuerpo, trata de abrir vías nerviosas para que la transmisión al cerebro de la 

información sensorial sea lo más beneficiosa posible. 

Educar la capacidad perceptiva 

     La capacidad perceptiva son las percepciones corporales que dan lugar al 

esquema corporal, así como su posición y movimiento en el espacio. Gracias 

al desarrollo de la percepción se puede lograr la coordinación de esquemas 
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perceptivo-motores. La coordinación más importante es la que se establece 

entre la visión y la motricidad y de forma más relevante entre la visión y el 

movimiento de las manos (coordinación óculo manual). 

Educar la capacidad simbólica y representativa 

     Para educar capacidad simbólica y representativa empieza mediante la 

simbolización, el niño(a) pueden jugar con los datos de la realidad 

sobrepasándola, haciendo que un objeto, por su uso o su parecido, pueda 

ser utilizado como otro bien diferente. 

La motivación 

     La motivación es la que nutre la atención y ésta se encuentra en la base 

de los aprendizajes. El movimiento y la actividad motivan normalmente a los 

niños (as) , la conducta motriz es el centro donde se aprecian los progresos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

y logros de nuevas habilidades y destrezas ser capaz de caminar, correr, 

saltar, dar volteretas, botar la pelota, hacer puntería. El juego que suele tener 

un gran componente de actividad corporal y movimiento, es el medio 

fundamental de experiencia y aprendizaje. El juego habrá de servirnos como 

elemento motivador que centre la atención del niño(a) en la actividad que se 

le propone. 

Desarrollo motriz y físico 

     En los niños de 5 años de edad se fortalecen las habilidades motrices y 

físicas trabajadas desde el momento en que nacen. Para el desarrollo motriz 

y físico infantil, depende de buena salud, de una nutrición apropiada con un 

alto contenido nutritivo, bajo en grasa, sal, azúcar y un ambiente seguro.  

 El niño/a de esta edad alcanza una gran explosión en el desarrollo de las 

capacidades motrices, manifiesta en las habilidades motrices básicas 
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realizadas con mayor eficacia, ejemplo: el niño corre más rápido, lanza 

objetos más lejos y demuestra mayor coordinación, equilibrio, ritmo y 

orientación, en la ejecución de los movimientos. 

 El niño/a toma conciencia de su propio cuerpo y diferencia de manera 

más precisa sus funciones motrices, a través del movimiento y de sus 

desplazamientos. 

 Las capacidades coordinativas motrices se manifiestan al saltar, caminar 

y correr armonizadamente: lateralmente, hacia atrás, hacia arriba, abajo. 

También escalan y trepan una distancia mayor  con buena coordinación. 

Mantienen muy bien el equilibrio al caminar por muros y vigas de 

diferentes formas. 

 Trata de definir su lateralidad y usa permanentemente su mano o pie más 

hábil, así puede establecer una adecuada relación con el mundo que le 

rodea. Las nociones de derecha-izquierda empiezan a manifestarse con 

respecto a los objetos y a las personas que se hallan en el espacio. 

 Son capaces de combinar acciones más complejas como lanzar, rebotar y 

atrapar la pelota, rodar aros por el piso y pequeñas pelotas por planos 

estrechos. El atrape de la pelota lo realizan con ambas manos sin requerir 

el apoyo del pecho como sucedía en el grupo de edad anterior. 

 Son capaces de percibir el espacio al saltar una cuerda o lanzar una 

pelota. También regulan sus movimientos al lanzar a un objeto a distancia 

y les gusta correr para pasar saltando un obstáculo a pequeña altura. 

Realizan saltos de longitud cayendo con semiflexión de las piernas y 

buena estabilidad. 

 Saltan con un pie y con los dos y ejecutan saltitos laterales y hacia atrás. 

Realizan la reptación (arrastrarse) con movimientos coordinados de 

brazos y piernas no sólo por el piso, sino también por arriba de bancos. 

 Consideramos oportuno reiterar que es importante tener en cuenta que 

aunque los niños pasan por estadios similares a lo largo de su desarrollo, 

se deben considerar que las características generales expresadas 
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pueden variar en cada niño de acuerdo a sus particularidades 

individuales. Por ejemplo algunos niños pueden manifestar niveles de 

desarrollo que están por encima o por debajo de lo expresado. 

COORDINACIÓN VISOMOTRIZ 

Definición 

     Pertenecen  los  más diversos actos de coordinación dinámica como 

corporal y manual en donde intervienen cuatro elementos: el cuerpo, el 

sentido de la visión, el oído y el movimiento del cuerpo o del objeto.  

     La coordinación visomotriz se produce en todo acto motor, que se genera 

como respuesta a un estímulo visual que lo provoca, y es realizado en forma 

total o parcial del cuerpo. El movimiento es espontáneo, liviano y elástico, si 

no hay nada que lo impida. 

     “Castañer y Camerino (1991). Menciona. Un movimiento es coordinado 

cuando se ajusta a los criterios de precisión, eficacia, economía y 

armonía.”(p. 28). 

     Por lo mencionado por Castañer hay coordinación cuando los 

movimientos son armónicos, con precisión y rapidez. 

Importancia 

     La coordinación visomotora es importante tanto para el proceso de 

escritura, como para el proceso de lectura. El niño/a a través del movimiento 

va desarrollando sus facultades psíquicas y motrices para integrarse al medio 

ambiente que lo rodea; después  de la evolución, del desarrollo físico y 

mental va explorando el espacio, y va acomodándose a su entorno y esta 
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adaptación queda supeditada al nivel viso-motriz. Por ello deducimos que la 

coordinación visomotora es un proceso sensorio- motriz puro. 

     Se empieza a comprender que por medio de las experiencias activas que 

todas las reacciones de los músculos, aun las más insignificantes, tienen 

infinitos cambios. Para obtener gran habilidad de coordinación, se debe al 

prueba sistemática de los problemas del movimiento, y su repetición, hasta 

lograr la mínima ocupación de fuerza en su realización. 

Según Gallahue (1982), la edad sensible para estimular la coordinación, es el 

periodo en que el organismo presenta las condiciones básicas para 

desarrollar una capacidad. (p.79) 

     La coordinación visomotora no se adquiere de un momento a otro, sino 

que se desarrolla y mejora a través de uso de métodos técnicos, los cuales 

promueven el desarrollo de las capacidades por medio de las habilidades 

motrices. Por consiguiente, el período o etapa en donde se debe estimular es 

la fase de las habilidades motrices básicas que comprende desde los 2 a los 

7 años edad. 

     En esta etapa es primordial desarrollar esta capacidad ya que el 

desarrollo del niño/a es evolutivo, el cual empieza con movimientos reflejos 

para finalizar con movimientos específicos, y para llegar a esta etapa, debe 

primero pasar por un desarrollo de las capacidades físicas. Estas 

capacidades y  específicamente  la coordinación visomotriz se pueden 

desarrollar debido a que en la fase de habilidades motoras básicas, se hallan 

factores que facilitan la adquisición y desarrollo de las mismas. 

Desarrollo de la Coordinación Motriz Gruesa 

     La motricidad gruesa implica el uso de los músculos más grandes del 

cuerpo. La mayoría de los niños(as) les gusta correr, saltar, lanzar, trepar, 
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halar, cargar y balancearse. Estas actividades les permiten utilizar y refinar 

su motricidad gruesa de una manera natural. 

     Los docentes deben estimular para desarrollar la motricidad gruesa al 

proveerles a los niños(as) de tiempo, espacio, equipo seguro, para que 

pongan en práctica sus destrezas. Al ofrecerles a los niños(as) estímulos, 

orientación y refuerzo por sus esfuerzos y logros  alcanzados, los maestros 

crean un ambiente de confianza y los pequeños están dispuestos a participar 

en actividades que requieren destrezas físicas. 

Desarrollo de la Coordinación Motriz Fina 

     El desarrollo motriz fino requiere del uso de los músculos pequeños, tales 

como los de la mano, muñeca y la coordinación de dichos músculos para 

escribir. Algunas actividades para desarrollar la motricidad fina son: moldear 

plastilina o barro, construir torres con bloques, moldear plastilina o barro, 

utilizar tijeras o pinzas, ensartar cuentas, dibujar con crayolas, pintar, 

introducir palitos en tableros perforados. A medida que los niños(as) 

controlan sus músculos pequeños y aprenden a coordinar sus movimientos, 

sus dibujos reflejan sus destrezas. 

     Hablar de motricidad es hablar de movimiento. El desarrollo de la 

motricidad requiere una secuencia de movimientos corporales se llama 

aprendizaje de habilidades motrices. Este aprendizaje exige una 

coordinación de la percepción y del movimiento físicos, por lo que se 

denomina también perceptivo – motor. 

Fundamentación Científica 

     La coordinación visomotora es la habilidad de coordinar la visión con los 

movimientos del cuerpo o con los movimientos de parte del cuerpo. Cuando 

una persona trata de alcanzar algo sus manos son guiadas por la visión. 
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     Cada vez que corre salta, corre o rebota un balón sus ojos dirigen el 

movimiento, La precisión de una acción o movimiento depende de una buena 

coordinación visomotora.  

     A los niños(as) con dificultades les cuesta realizar movimientos entre el 

ojo y la mano, también su rendimiento parece propio de un niño de menor 

edad, pero presentan una mejoría cuando existe una estimulación oportuna 

aunque los resultados a largo plazo. Ante cualquier déficit visomotriz es 

necesario enviar al niño(a) al especialista a descartar cualquier trastorno 

visual. 

COORDINACIÓN VISOMOTRIZ 

Gráfico No. 6 
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Factores que Intervienen en la Coordinación Visomotriz 

Gráfico No. 7 

 

 

 

 

 

Fuente: gta 07 – coordinación – óculo-motriz 
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 Percepción 

 Discriminación 

 Memoria auditiva 

     La percepción auditiva es la identificación de un estímulo sonoro, el cual 

produce excitabilidad a nivel de sistema nervioso.  

     La discriminación auditiva es la habilidad para diferenciar el timbre, la 

intensidad, la calidad y características de un estímulo sonoro. 

     La memoria auditiva es la habilidad del sistema nervioso para retener 

varios estímulos sonoros y en forma lógica reproducir los mismos. 

     El desarrollo de la percepción auditiva, capacita al niño(a) para que 

retenga sonidos y establezca relaciones con el símbolo que lo representa; es 

decir le provee la destreza de escuchar. 

Desarrollo de la Percepción Visual 

     La percepción visual es de vital importancia en el proceso educativo, ya 

que está formada por el sentido de la visión que es el sentido del equilibrio, 

además es el camino para que el 95% de los estímulos ingresen al cerebro. 

     La percepción de la profundidad visual es captada por los niños (as) 

desde tempranas edades ya sea en forma innata o aprendida. 

     Es la facultad de reconocer y discriminar estímulos visuales y de 

interpretarlos asociados con experiencias anteriores. La percepción visual no 

es solo mirar los objetos, sino poder diferenciarlos por su forma, color, 

tamaño, posición. 

 Para lo cual  debemos tener en cuenta tres aspectos importantes de la 

visión:  
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 Percepción 

 Discriminación 

 Memoria visual 

     La percepción es la capacidad de recibir la excitación material de un 

estímulo y la toma de conciencia a nivel cerebral del mismo. 

     La discriminación es la habilidad para apartar, distinguir y diferenciar 

características de estímulos visuales. 

     La memoria visual es la capacidad de retener los estímulos visuales 

observados. 

     Los símbolos que el niño/a debe aprender a leer son estímulos visuales 

que tiene que diferenciar, además necesita alcanzar las destrezas 

indispensables que le ayuden a de desarrollar la discriminación visual. 

ACTIVIDAD MOTRIZ 

Movimiento De Coordinación Dinámica General. 

      El movimiento de coordinación dinámica general es el aspecto más 

global y conlleva que el niño (a) haga los movimientos más generales, en los 

cuales interviene todas las partes del cuerpo y habiendo alcanzado esta 

capacidad con una armonía y soltura que variará según las edades.  

     Involucra a todas las formas básicas de movimiento como el gateo, 

reptado, trepado, saltado, giro, marcha, carrera, etc. Los cuales permiten la 

organización del cuerpo con el espacio, consiguiendo estructurar y 

discriminar nociones temporo-espaciales esenciales para la ubicación en la 

hoja de trabajo.  
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      El niño/a para llegar a la coordinación dinámica general debe acoplar 

armoniosamente los movimientos segmentarios con la madurez del sistema 

nervioso. 

      Mediante la acción y el movimiento los niños (as) lograrán identificar; 

arriba-abajo, dentro-fuera, corto-largo, rápido-lento y otras formas más. 

Todas estas nociones se aplican  en el proceso de la lecto-escritura. 

Movimiento De Equilibrio  

     El movimiento del equilibrio constituye en la base fundamental  de toda 

coordinación dinámica general, así como de toda acción o movimiento 

característico de las extremidades superiores e inferiores el cual ayuda a la 

adquisición de la coordinación  necesaria para el aprendizaje de los niños 

(as) de primer año de educación básica. 

     Este movimiento tiene la capacidad para vencer la acción de la gravedad 

y mantener el cuerpo en la postura que deseamos, sea sentado, de pie, sin 

hacer o fija en un punto. Esto significa la interiorización del eje corporal y 

disponer de un conjunto de reflejos que permitan al niño/a saber cómo ha de 

disponer el peso y fuerza de su cuerpo con relación a los movimientos, para 

no caerse, para mantenerse en pie o sobre una bicicleta, para ello tendrá 

primero que caminar para subir gradas. También implica una personalidad 

equilibrada, ya que constituye uno de los aspectos de la coordinación general 

para que alcance la seguridad y dominio propio. 

COMELLAS, (1987), “Entendemos por equilibrio a la capacidad para vencer 

la acción de la gravedad y mantener el cuerpo en la postura que deseamos, 

sea de pie, sentada o fija en un punto, sin caer”. (p. 27) 

     Equilibrio es alcanzar el dominio y control del cuerpo al mantener la 

postura deseada. 
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Movimiento Control Postural. 

     El movimiento de control postural se logra a través de las actividades 

tanto estáticas como dinámicas, es el grado de tensión o relajación que 

tienen los músculos, para poder realizar cualquier movimiento, el tono 

muscular está regulado por el sistema nervioso. 

    La  postura está amparada  por el tono y el equilibrio, es el ajuste postural 

y tónico que garantiza la relación estable para mantener el equilibrio del 

cuerpo. Tono, postura y equilibrio, son los prerrequisitos para el inicio de los 

aprendizajes. 

     Así lo afirma QUIROZ, citado por LORA, J. (1999). “Quién señala la intima 

relación que existe entre la motricidad y los aprendizajes humanos, lo que en 

buena cuenta representa el desarrollo de la inteligencia”.(p.34) 

     El movimiento de control postural es importante para el aprendizaje, el 

mismo que necesita mantener el equilibrio y la postura para el control de los 

movimientos.  

     Tono es el grado permanente de ligera contracción en el que se 

encuentran los músculos estriados. 

     El nivel tónico, está estrechamente relacionado con los procesos de 

atención por ello se puede decir que la actividad tónica muscular y actividad 

tónica cerebral; además se relaciona con las emociones, por ello la postura 

es un referente de la conducta de cada niño y niña. 
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Definición de Términos Básicos 

Aprendizaje: Es el proceso mediante el cual se obtienen nuevos 

conocimientos, habilidades o actitudes a través de experiencias vividas que 

producen un cambio en nuestro modo de ser o actuar. 

Autoestima: Amor a sí mismo. 

Auto-motivación: es un impulso que nos incita a realizar acciones o cumplir 

metas, provocado por las afirmaciones o pensamientos positivos. Está 

influenciada por el medio ambiente, porque el individuo resalta lo positivo. 

Autonomía: Capacidad que los niños y niñas desarrollan para hacer por 

ellos mismos múltiples tareas. 

Cognición: es un proceso mental que ayuda a comprender y conocer. 

Desarrollo: Son aquellos cambios de cognición y físicos que son predecibles 

y permanentes en el individuo, y que se van presentando en el transcurso de 

su vida. 

Emociones: son las excitaciones violentas y pasajeras que vive un individuo 

ante cualquier situación, que se manifiestan a través de reacciones 

fisiológicas. 

Estimulación Temprana: Es un proceso mental donde el niño sentirá 

satisfacción al descubrir que puede hacer cosas por sí mismo. Mediante la 

repetición de diferentes eventos sensoriales, desarrollando destrezas para 

estimularse a sí mismo. 

Estímulo: Cualquier tipo de cambio mecánico, físico o químico que actúa un 

órgano sensorio 

Estimulación o motivación: Es un impulso que permite al sujeto mantener 

una cierta continuidad en la acción que nos acerca a un objetivo, que sacia 

una necesidad que puede ser interna o externa. 

http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
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Genética: Estudio de las leyes de la genética 

Impulso: Deseo o motivo afectivo que induce a hacer algo de manera súbita, 

sin reflexionar. 

Interiorización: Procedimiento por el cual un individuo hace suyo 

sensaciones, percepciones y representaciones. 

Imagen de sí mismo: Consiste en la concepción psicológica, mediante la cual 

el niño/a se percibe a sí mismo, como persona. 

Motivación externa: es un estímulo o impulso que es inducido de forma 

externa, es decir, realizar alguna acción a cambio de algo que compense una 

o varias necesidades del individuo  

Motivación interna: es un estímulo o impulso que es inducido por el mismo 

individuo, para satisfacer una necesidad generada de forma espontánea y 

que exige ser mantenido por el logro de buenos resultados.  

Motricidad: conjunto de funciones nerviosas y musculares que permiten la 

movilidad y coordinación de los miembros, el movimiento y la locomoción. 

Mielinización: Lipoproteína que constituye la vaina de las fibras nerviosas. 

Neurona: Célula nerviosa, que generalmente consta de un cuerpo de forma 

variable y provista de diversas prolongaciones, una de las cuales, de aspecto 

filiforme y más largo que las demás, es el axón o neurita. 

Percepción: El acto de interpretar un estímulo recibido por el cerebro por 

conducto de uno o más mecanismos sensorios. 

Psicomotriz: Ejecución de movimientos de locomoción, corporales gruesos y 

finos de una manera expresiva. 

Representación: Ideas concretas de la realidad que están retenidas en la 

memoria de largo alcance. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La investigación se fundamentó en los artículos siguientes  

ESTATUTO 

UNIVERSIDADCENTRAL DEL ECUADOR 

Año 2010 

TÍTULO I 

Base Legal, Principios Fundamentales 

 

Art. 5. Fines. Son fines de la Universidad Central del Ecuador: 

 

2. Promover, fortalecer y difundir la investigación científica, tecnológica, 

artística y cultural. 

 

3. Formar profesionales humanistas, con profundo sentido de solidaridad y 

de alta calidad científica, que les permita conocer la realidad para 

transformarla y comprometidos con el desarrollo soberano del país. 

 

Art. 6. Objetivos. Son objetivos de la Universidad Central del Ecuador: 

 

1. Crear, promover y difundir el desarrollo del conocimiento, la ciencia, la 

filosofía, el arte y la tecnología. 

 

2. Formar y capacitar profesionales, investigadores y técnicos en los niveles 

de pregrado y posgrado; para que sean competentes, éticos, humanistas, 

con calidad académica, de acuerdo con las necesidades del país ydel 

mundo. 
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CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Año 2008 

Título VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Sección primera 

Educación 

 

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, 

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

acciones en los niveles de educación inicial, básica y bachillerato, y estará 

articulado con el sistema de educación superior. 

 

El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de las autoridades 

educativas nacionales, que formulará la política nacional de educación; así 

mismo regulará y controlará las actividades relacionadas con la educación, 

así como el funcionamiento de las entidades del sistema. 

Art 437. Será responsabilidad del estado: numeral 5 Garantizar el respeto 

del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas y adolescentes, en todo el 

proceso educativo. 

En el “Plan decenal” del ministerio de Educación y Cultura indica las 

siguientes políticas: 

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

2.- Universalización de la Educación General Básica de primero a décimo. 

En la “actualización y fortalecimiento curricular de educación básica general” 

de primer año de educación en el año 2010 menciona las siguientes 

preposiciones para la enseñanza aprendizaje por componente: 
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En la “ley de educación” en el título II Estructura del Sistema Educativo, en el 

título I Estructura general menciona el siguiente artículo: 

Art. 8. La educación en el nivel pre primerio tiende al desarrollo del niño y sus 

valores en los aspectos motriz, biológico, psicológico, ético y social, así como 

su integración a la sociedad con la participación de la familia y el estado. 

En el Código de la Niñez y la Adolescencia, en el Título tercero, hace 

referencia de una manera más detallada sobre los derechos, garantías y 

deberes y como subgrupo constan los derechos relacionados con el 

desarrollo en el artículo:  

Art. 48. Derecho a la recreación y al descanso.- Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a la recreación. Al descanso, al juego, al 

deporte y más actividades propias de cada etapa evolutiva. 

Es obligación del Estado y de los gobiernos seccionales proporcionar e 

inculcar en la niñez y adolescencia, la práctica de juegos tradicionales; crear 

y mantener espacios e instalaciones seguras y accesibles, programas y 

espectáculos públicos adecuados, seguros y gratuitos para el ejercicio de 

este derecho. 

Los establecimientos educativos deberán contar con áreas deportivas, 

recreativas, artísticas y culturales, y destinar los recursos presupuestarios 

suficientes para desarrollar estas actividades. 

El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia dictará regulaciones sobre 

programas y espectáculos públicos, comercialización y uso de juegos y 

programas computarizados, electrónicos o de otro tipo, con el objeto de 

asegurar que no afecten al desarrollo integral de los niños, niñas y 

adolescentes. 
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LEY DE EDUCACION SUPERIOR 

AÑO 2010 

 

Art.8.- Fines de la Educación Superior.- La educación superior tendrá 

los siguientes fines: 

 

d) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia ética y 

solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las instituciones de la 

República, a la videncia del orden democrático, y a estimular la participación 

social. 

 

f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, 

tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del 

ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional. 
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Caracterización de las Variables 

Conceptual 

Estimulación Oportuna.- Es la mejor manera de motivar al niño (a), a través 

de actividades lúdicas para desarrollar las capacidades cognoscitiva, motora, 

afectiva y de lenguaje. 

Coordinación Visomotriz.-Es la interrelación de las capacidades sensitivas 

con la actividad motriz con coordinación y sincronización 

Operacional 

La obtención de la información de la estimulación oportuna como la mejor 

manera de motivar o estimular, para desarrollar la coordinación visomotriz en 

los niños (as) de primer año de educación básica se realizará se realizará 

mediante encuestas a docentes y autoridades de primer año de educación 

básica, entrevistas a especialistas, además de la investigación en fuentes 

bibliográficas y fuentes virtuales. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la Investigación 

     Los contenidos que fueron desarrollados en el trabajo de investigación, se 

caracterizaron por ser cualitativo, exploratorio, descriptivo. Para el estudio del 

mismo se utilizará la investigación de campo y documental. 

     Los procesos que se ejecutaron en este estudio constituyen un conjunto 

de estrategias, técnicas y habilidades que permitan iniciar con la 

investigación. 

     La investigación cualitativa es un tipo de investigación formativa que 

cuenta con técnicas especializadas para obtener respuesta a fondo acerca 

de lo que las personas piensan y sienten. Su finalidad es proporcionar una 

mayor comprensión acerca del significado de las acciones de los hombres, 

sus actividades, motivaciones, valores y significados subjetivos. 

     MENDOZA, Rudy (2006) señala: “En investigaciones cualitativas se debe 

hablar de entendimiento en profundidad en lugar de exactitud: se trata de 

obtener un entendimiento lo más profundo posible.” (p.1) 

     La investigación cualitativa es la que va se va a realizar a profundidad ya 

que tiene como objetivo determinar la influencia de la estimulación oportuna 

en la optimización de la coordinación visomotriz mediante encuestas dirigidas 
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a maestros, autoridades, de los jardines fiscales de la UTE N°3 de la cuidad 

de Quito y especialistas en Educación Infantil, Psicología Infantil, máster en 

docencia y Pedagogía. 

     En la investigación exploratoria menciona Pazmiño, Iván (1997) en el 

texto Metodología de la Investigación Científica afirma que es: “La práctica 

de este tipo de investigación nos introduce al conocimiento de las 

características globales de la unidad de análisis de estudio. A través de 

investigación exploratoria, el investigador evidencia conceptos y definiciones 

se “aclimata” con el sujeto u objeto de estudio” (p.23). 

     A través de la investigación exploratoria se estableció las características 

generales del problema planteado, para lo cual se investigó, el nivel de 

conocimientos que tienen los docentes respecto a la estimulación oportuna 

que favorece la coordinación visomotriz. 

Para PAZMIÑO, Iván (1997) en el texto Metodología de la Investigación 

Científica menciona: 

 

 

 

     La investigación descriptiva permitió medir las dos variables establecidas 

y de los resultados obtenidos se realizó una descripción de los aspectos 

principales del problema de investigación en el estudio de la población y la 

construcción de una propuesta alternativa al problema de estudio. 

     El tipo de investigación que se utilizó es la investigación documental y de 

campo que ayudo a la elaboración de los instrumentos para la investigación y 

que fueron aplicados para atribuir y valorar los documentos personales. 

La investigación descriptiva se ocupa de estudiar los hechos 
en un tiempo presente, es decir aquellos que ocurren en la 
actualidad. Para qué la investigación descriptiva se justifique 
debe “describirse hasta la saciedad” los objetos en estudio, 
escudriñando sus características más particulares. (p.24-25) 
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     La modalidad de la investigación del proyecto es socioeducativa, ya que 

se realizó un diagnóstico de los conocimientos que los docentes, autoridades 

y especialistas poseen con respecto a cómo influye la estimulación oportuna 

en el desarrollo de la coordinación visomotriz en los niños y (as), de primer 

año de educación básica. 

     El proyecto también recurrió a la investigación de campo. Según LEIVS 

ZEA, Francisco. Metodología de la Investigación. (2001). “Es la que 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”. (p. 12 y 13) 

     A través de la investigación de campo se obtuvo la información referente 

al conocimiento que tienen los docentes, autoridades y expertos sobre la 

estimulación oportuna en el desarrollo de la coordinación visomotriz en los 

niños (as) de los jardines fiscales de la UTE 3 de la ciudad de Quito, y de 

esta forma se estableció la importancia que se otorga a esta área dentro del 

primer año de educación básica. 

     Finalmente la investigación fue documental según menciona: SANCHEZ 

VERA, Víctor Hugo. Metodología de la Investigación. (2003). “Esta 

investigación permanece en muchos lugares a los cuales las personas tienen 

que llegar y tienen que transcribir los resultados de otra investigación y de 

otros autores, y tiene un pequeño margen de error”. (p. 97) 

     La investigación bibliográfica contribuyó y en la estructuración del marco 

teórico ya que se recopiló información referente a las dos variables, por 

medio de textos, documentos, fuentes virtuales. 

     La secuencia metodológica del proyecto de grado es: Seminario taller, 

entrega del plan de proyecto, Aprobación del Plan de Proyecto Comisión – 

Técnica, Designación de tutores y tutoras, Desarrollo de Proyectos,         
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     Elaboración del marco teórico, Elaboración, validación y aplicación d los 

instrumentos, Procesamiento de resultados, elaboración y validación de la 

propuesta, elaboración del informe final, entrega de trabajos, designación de 

tribunales y revisión de proyectos, defensa de proyectos, incorporación 

general.  

Población y Muestra 

     En el trabajo de investigación la población de estudio estuvo conformada 

por docentes y autoridades de primer año de educación básica de los 

jardines fiscales de la UTE Nº3, de la ciudad de Quito, y especialistas 

relacionados con Educación Parvularia, Psicólogos Educativos y en 

Educación Inicial. 

     Población según, LEIVA FRANCISCO, “Métodos de la Investigación 

Científica”. (2001). Se denomina población a todo grupo de personas u 

objetos que poseen alguna característica común. Igual denominación se da 

al conjunto de datos que se han obtenido en una investigación. (p.21) 

     Población en un conjunto de personas, objetos que conforman un grupo 

con similares características en común, quienes comparten su tiempo, 

espacio, momentos, circunstancias en el medio que los rodea. 

     Para escoger la muestra de investigación se estableció el modelo de 

muestreo No probabilístico, de tipo intencional. 

     Muestreo intencional para LEIVA Francisco, “Métodos de la Investigación 

Científica” (2001). “El muestreó en un método o procedimiento auxiliar de los 

métodos particulares estudiados y especialmente del método descriptivo”. (p. 

20) 

De acuerdo a las características del muestreo intencional, las muestras 

seleccionadas para el trabajo de investigación son: 
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1. Docentes de primer año de educación básica, pertenecientes a los 

jardines fiscales de la UTE N°3 de la cuidad de Quito. 

2. Autoridades de los jardines fiscales, de la zona UTE N°3 de la cuidad de 

Quito. 

3. Expertos relacionados con Psicología Infantil, Educación Inicial y 

Educación Parvularia. 

     La muestra investigada se determinó mediante la elaboración de cuados 

de inclusión y exclusión, dirigida a docentes y autoridades de los jardines 

fiscales de la UTE N°3, de la cuidad de Quito; así como para expertos en el 

tema. Estos cuadros se presentan a continuación. 

 

 

Cuadro No. 1 Criterios de inclusión y exclusión Instituciones Educativas 

Criterios de Inclusión Criterios de Exclusión 

 Jardines Fiscales 

 Jardines Fiscales ubicados en la 
UTE Nº 3. 

 Jardines Fiscales ubicados en la 
UTE Nº 3 que tengan un mínimo 
de 3 paralelos. 

 Jardines Fiscales que 
pertenecen a la UTE Nº 3 en la 
ciudad de Quito. 

 Jardines que no sean Fiscales. 

 Jardines Fiscales que no estén 
ubicados en la UTE Nº 3. 

 Jardines Fiscales ubicados en la 
UTE Nº 3 que tengan menos de 
3 paralelos 

 Jardines Fiscales que 
pertenecen a la UTE Nº 3  y no 
se encuentran en la ciudad de 
Quito. 

 

Elaborado por: Miriam Perasso Céspedes 
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Cuadro No. 2   Criterios de inclusión y exclusión Docentes Primer Año 

Criterios De Inclusión Criterios De Exclusión 

 Docentes que trabajen en jardines 

fiscales de la UTE Nº 3. 

 Docentes que trabajen más de 2 

años en un jardín fiscal. 

 Docentes que trabajen en primer 

año de educación básica. 

 Docentes que tengan 24 años de 

edad. 

 Docentes con título en Educación 

parvularia y normalistas. 

 

 Docentes que trabajen 2 años 

consecutivos en primer año de 

educación básica.   

 Docentes que no trabajen en 

jardines fiscales de la UTE Nº 3. 

 Docentes que trabajen menos 

de 2 años en un jardín fiscal. 

 Docentes que no trabajen con 

primer año de educación básica. 

 Docentes que tengan menos de 

24 años de edad. 

 Docentes que no tengan título 

en educación parvularia y 

normalistas. 

 Docentes que no tengan título 

normalista. 

Elaborado por: Miriam Perasso Céspedes 

Cuadro No. 3   Criterios de inclusión y exclusión Autoridades 

Criterios De Inclusión Criterios De Exclusión 

 Autoridades que tengan 

experiencia como docentes por 

más de dos años. 

 Autoridades que tengan más de 

30 años de experiencia. 

 Directores/as de jardines fiscales 

que no pertenecen a la UTE N°3 

 Autoridades que hayan dirigido el 

primer año de educación básica 

por más de dos años. 

 Autoridades que se desempeñan 

como directores por más de dos 

años. 

 Autoridades que tengan menos 

de dos años de experiencia 

como docentes. 

 Autoridades que tengan menos 

de 30 años de experiencia. 

 Directores/as de jardines 

fiscales que no pertenecen a la 

UTE N°3. 

 Autoridades que hayan dirigido 

el primer año de educación 

básica por menos de dos años. 

 Autoridades que se 

desempeñan como directores 

por menos de dos años. 

Elaborado por: Miriam Perasso Céspedes 
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Cuadro No. 4  Criterios de inclusión y exclusión Especialistas 

Criterios De Inclusión Criterios De Exclusión 

 Especialistas que tengan mínimo 

2 años de experiencia. 

 Especialistas que tengan más de 

30 años de edad. 

 Especialistas en estimulación y 

motricidad relacionados con 

Educación y Psicología Infantil. 

 Especialistas que tengan título de 

4to nivel. 

 Especialistas que hayan 

trabajado con niños(as) en el 

área infantil. 

 Especialistas que no tengan 2 

años de experiencia. 

 Especialistas que tengan menos 

de 30 años de edad. 

 Especialistas que no sean en 

estimulación, motricidad y posean 

otras especializaciones. 

 Especialistas que no tengan título 

de 4to nivel. 

 Especialistas que no hayan 

trabajado con niños(as) en el 

área infantil. 

Elaborado por: Miriam Perasso Céspedes. 
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Cuadro No. 5   Muestra en Estudio 
 

 
JARDINES 
FISCALES 

 
No. DE 

AUTORIDADES 

No. DE 
DOCENTES 

GRAN BRETAÑA 1 3 

LUCINDA TOLEDO 1 8 

MERCEDES 
NOBOA 

1 8 

MANUELA 
CAÑIZARES 

1 3 

JOSÉ LUIS ROMÁN 1 10 

TOTAL 5 32 

Elaborado por: Miriam Perasso Céspedes 
 
 
 
 
Cuadro  No. 6   Total de la Muestra en Estudio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Miriam Perasso Céspedes 
 
Ver Anexo Nº 8 Listado de Jardines Fiscales de la UTE Nº 3 
 

 

Muestra No.  

Autoridades 5 

Docentes 31 

Especialistas 4 

TOTAL 40 
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Cuadro No. 7 MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 

VARIABLES 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

ITEMES 

ENCUESTA 

ITEMES 

ENTREVISTA 

AUTORIDAD 

ITEMES 

ENTREVIS

TA 

EXPERTOS 

 

TÉCNICAS 

Variable 
Independiente 

Estimulación 
Oportuna 

Es  la mejor 
manera de 

motivar al niño 
(a), a través de 

actividades 
lúdicas para 

desarrollar las 
capacidades 
cognitivas, 

motora, afectiva 
y de lenguaje 

Área 
Cognitiva 

y de 

Lenguaje 

Desarrollo del 
pensamiento 

Desarrollo de 
habilidades 
para 
comunicarse 

1 

 

7 - 8 

2 

 

3 

1 

Encuesta   

cuestionari
o 

Área Motora 

Coordinación 
de 
movimientos 
gruesos y 
finos 

2 - 3 

 

1 

2 

 

Entrevista      

Formato 
de 
Preguntas 

Adquisición 
del esquema 
corporal 

4 

Área Afectiva 

Desarrollo de 
la 
personalidad e 
interrelación 
social 

5 - 6 3 

Encuesta   

cuestionari
o 

El Juego 

Utilización 
como 
estrategia para 
el aprendizaje 

9 - 10 3  

Fichaje : 

Ficha 
bibliográfic
a 

Variable 
Dependiente 

Coordinación 
Visomotriz 

Es la 
interrelación de 
las capacidades 
sensitivas con 
la actividad 
motriz, con 
coordinación y 
sincronización 

Capacidades 
Sensitivas 

Desarrollo de 
la percepción 
visual 

13 

4 
3 

 

Encuesta   

cuestionari
o Desarrollo de 

la percepción 
auditiva 

14 

Actividad 

Motriz 

Movimiento de 
coordinación 
dinámica 
general 

15 

5 

4 

Entrevista      

Formato 
de 

Preguntas 

Movimiento de 
equilibrio 

16 

5 

Fichaje : 

Ficha 
bibliográfic

a 

Movimiento 
control 
postural 

17 

Encuesta   

cuestionari
o 

Elaborado por: Miriam Perasso Céspedes. 
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Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

     Para determinar el nivel de conocimiento sobre la influencia de la 

estimulación oportuna en los niños y niñas de primer año de educación 

básica, se ha seleccionado las siguientes técnicas: 

Técnicas documentales: Gramaticales, Lingüística y semántica, De 

redacción. 

Técnicas de Campo 

     Encuesta HERRERA, Luis, Investigación Científica (2010) Menciona “La 

encuesta es una técnica de recolección de información, por la cual los 

informantes responden por escrito a preguntas entregadas por escrito.” 

(p.120). Es una técnica que permitió obtener información por escrito acerca 

del objeto de investigación, técnica de recopilación de información para 

grandes grupos y de fácil aplicación con un bajo costo. La encuesta fue 

elaborada con 15 preguntas cerradas y fue dirigida a docentes de los 

jardines fiscales pertenecientes a la UTE N°3. Ver anexo C 1 

     Cuestionario Según, HERRERA, Luis. Investigación Científica, (2010) “El 

cuestionario sirve de enlace entre los objetivos de la investigación y la 

realidad estudiada” (p.121). Este un instrumento de investigación sirvió para 

recoger los datos que nos proporcionaron las docentes de los jardines 

fiscales, las mismas que respondieron a un cuestionario compuesto por 15 

preguntas cerradas, referentes al tema de investigación propuesto como son 

la estimulación oportuna influye en el desarrollo de la coordinación 

visomotriz. 



61 
 

     Entrevista Según HERRERA, Luis. Investigación Científica, (2010) “Es la 

conversación directa entre uno o varios entrevistadores y uno o varios 

entrevistados, con el fin de obtener información vinculada al objeto de 

estudio.”(p.118).El  instrumento que se aplicó para obtener información es un 

lista de preguntas la cual estaba constituía de cinco preguntas para 

autoridades de los jardines fiscales de la UTE N°3 y de cinco preguntas para 

expertos en Educación Inicial, Psicología Infantil, y en Educación Parvularia. 

Ver anexo C N° 2 y 3 

Validez de los Instrumentos 

Validez: En términos generales, se refiere al grado en que un instrumento 

realmente mide la variable que pretende medir. 

     HERNANDEZ SAMPIERI Roberto, (2005) “Metodología de la 

Investigación” “La validez sirve para constatar que el instrumento que se 

elaboró es el “mejor” a ser aplicado en nuestra investigación; por lo tanto se 

tiene que averiguar para medir lo de variable estudiada”. P. 236  

Validez sirve para constatar que el instrumento que se elaboró, es el mejor 

para ser aplicado en nuestra investigación; por lo tanto se tiene que averiguó 

para medir lo de variable estudiada. 

     A continuación  describiremos los datos de tres expertos con 

conocimientos en el tema la investigación propuesta. 

 

Datos del/a Validador/a 

 

Validador N° 1 

 Sra. Victoria Cepeda MSc., con C.C. 170423370-7, y su título de Magister  

en Gerencia de Proyectos, con especialidad Lengua y Literatura, Institución 

en la que labora Docente de la UCE y su función es: Docente, coordinador 
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Pedagógico, fecha de la validación de los instrumentos fue el 19-01-2011.  

Ver anexo N° B 1 

 

Validador N° 2  

Sr. Jacinto Pastor Anilema Niama MSc., con C.C. 060197490-0, y su título 

de Magister  Educación Superior, con especialidad en Expresión Plástica, 

Instituciones en las que labora son: UERES, UCE, UEDLA, UTN. y su función 

es: Docente, coordinador Pedagógico, fecha de la validación de los 

instrumentos fue el 25-01-2011.  Ver anexo N° B. 2 

 

Validador N° 3  

Sr. Moisés Logroño MSc., con C.C. 060091820-5, y su título de Magister en 

el campo de la Pedagogía Educativa – Educación Superior, Instituciones en 

las que labora son: Universidad Central del Ecuador y su función es: Director  

ISP y P. la fecha de validación de los instrumentos fue el 26-01-2011.  Ver 

anexo N° B 3 

 

Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Resultados 

     El Proceso realizado en la investigación fue: 

1. Revisión de los instrumentos aplicados por medio de la validación de 

expertos. 

2. Tabulación de datos con relación a cada uno de los ítems, mediante 

cuadros estadísticos. 

3. Determinación de las frecuencias absolutas simples de cada ítem y 

cada alternativa de respuesta. 

4. Cálculo de las frecuencias relativas simples, con relación de las 

frecuencias absolutas simples. 

5. Diseño y elaboración de cuadros estadísticos con los resultados 

anteriores. 
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6. Elaboración de gráficos tipo pastel para visualizar con claridad los 

resultados. 

7. Análisis e interpretación de resultados cualitativa y cuantitativamente. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Para la investigación se realizó:   

 Una encuesta dirigida a las docentes de los jardines fiscales que 

pertenecen a la UTE No. 3 de la ciudad de Quito. 

 Una entrevista dirigida a las autoridades de los jardines fiscales que 

pertenecen a la UTE No. 3 de la ciudad de Quito. 

 Una entrevista dirigida a expertos en: Psicología Educativa, Educación 

Infantil y Educación Parvularia.    

Para la presentación de los resultados obtenidos en la investigación,  se 

utilizó los siguientes criterios: 

 Presentación gráfica. 

 Presentación escrita  

     Estos criterios permitieron obtener una mejor interpretación y 

comprensión de los resultados.  El análisis e interpretación de resultados 

se realizó a través de paquetes informáticos básicos  como son Excel y 

Word, que permitieron procesar, sanear la información obtenida en la 

investigación de campo.   

     Los resultados de la investigación son presentados en cuadros 

estadísticos y gráficos de pastel con su respectivo análisis e 

interpretación.    
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PREGUNTA No. 1  Promueve usted ejercicios que contribuyan al desarrollo del 

pensamiento en los niños (as). 

CUADRO No. 8  Desarrollo del Pensamiento 

 
Elaborado por: Miriam Perasso Céspedes 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes que pertenecen a los jardines fiscales UTE No. 3 

 

GRÁFICO No. 8  Desarrollo del pensamiento 

 

Elaborado por: Miriam Perasso Céspedes 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes que pertenecen a los jardines fiscales UTE No. 3 

 

Análisis e interpretación: 

En la presente investigación se determinó que el 90% de las docentes 

encuestadas siempre seleccionan ejercicios para potencializar el desarrollo 

del pensamiento en los niños (as) de primer año de educación básica, 

mientras que un 10% de las docentes casi siempre seleccionan ejercicios 

para el desarrollo del pensamiento. En base al resultado obtenido se 

concluye que el/la docente si selecciona ejercicios que contribuyen al 

desarrollo del pensamiento de los niños (as). 

90% 

10% 

Desarrollo del Pensamiento 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA

NO CONTESTA

OPCIONES DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 28 90,32% 

CASI SIEMPRE 3 9,68% 

A VECES 0 0,00% 

NUNCA 0 0,00% 

NO CONTESTA 0 0,00% 

TOTAL 31 100,00% 
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PREGUNTA No. 2  Los niños (as) desarrollan habilidades motrices acorde a su 

edad cronológica. 

CUADRO No. 9  Desarrollo de habilidades motrices 

 
Elaborado por: Miriam Perasso Céspedes 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes que pertenecen a los jardines fiscales UTE No. 3 

 
GRÁFICO No. 9  Desarrollo de habilidades motrices 

 

Elaborado por: Miriam Perasso Céspedes 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes que pertenecen a los jardines fiscales UTE No. 3 
 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo con el estudio realizado se determinó que el 84% de las docentes 

encuestadas que los niños(as) de primer año de educación básica siempre 

desarrollan habilidades motrices acode a su edad cronológica, mientras que un 13% 

de las docentes manifiestan que casi siempre desarrollan sus habilidades motrices, 

el 3% a veces desarrollan sus habilidades motrices de acuerdo a su edad 

cronológica. Se concluye que el desarrollo de las habilidades motrices de los niños 

(as) de primer año de educación básica va acorde con su edad cronológica. 

 

84% 

13% 

3% 

Desarrollo de habilidades 
motrices 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA

NO CONTESTA

OPCIONES DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 26 83,87% 

CASI SIEMPRE 4 12,90% 

A VECES 1 3,23% 

NUNCA 0 0,00% 

NO CONTESTA 0 0,00% 

TOTAL 31 100,00% 
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PREGUNTA No. 3  Usted designa una clase, para promover actividades que 

desarrollen la motricidad gruesa. 

 

CUADRO No. 10  Actividades de Motricidad Gruesa 

 
Elaborado por: Miriam Perasso Céspedes 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes que pertenecen a los jardines fiscales UTE No. 3 
 

GRÁFICO No. 10  Actividades de motricidad gruesa 

 

Elaborado por: Miriam Perasso Céspedes 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes que pertenecen a los jardines fiscales UTE No. 3 

 

Análisis e interpretación: 

En la presente investigación se determinó que el 68% de las docentes siempre 

promueven actividades para desarrollar la motricidad gruesa en los niños (as) de 

primer año de educación básica, mientras que 26% de docentes casi siempre 

realizan actividades de motricidad gruesa, el 6% a veces efectúan actividades de 

motricidad gruesa. Se concluye en base al resultado que las docentes siempre 

promueven actividades para el desarrollo de la motricidad gruesa. 

 

 

68% 

26% 

6% 

Actividades de motricidad 
gruesa 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA

NO CONTESTA

OPCIONES DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 21 67,74% 

CASI SIEMPRE 8 25,81% 

A VECES 2 6,45% 

NUNCA 0 0,00% 

NO CONTESTA 0 0,00% 

TOTAL 31 100,00% 
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PREGUNTA No. 4  En su planificación designa un período para realizar 

ejercicios de movimientos de coordinación fina. 

 

CUADRO No. 11  Ejercicios de Coordinación Fina 

 
Elaborado por: Miriam Perasso Céspedes 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes que pertenecen a los jardines fiscales UTE No. 3 

 
GRÁFICO No. 11  Ejercicios de Coordinación Fina 

 

Elaborado por: Miriam Perasso Céspedes 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes que pertenecen a los jardines fiscales UTE No. 3 

 
Análisis e interpretación: 

Según la presente investigación se determinó que el 81% de las docentes siempre 

designan un periodo para realiza movimientos de coordinación fina en los niños (as) 

de primer año de educación básica, mientras que un 13% casi siempre realizan 

ejercicios de motricidad fina, y el 6% a veces realizan ejercicios de coordinación 

fina. En base al resultado obtenido se concluyó que las docentes siempre realizan 

ejercicios con movimientos de coordinación fina. 

81% 

13% 
6% 

Ejercicios de coordinación fina 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA

NO CONTESTA

OPCIONES DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 25 80,65% 

CASI SIEMPRE 4 12,90% 

A VECES 2 6,45% 

NUNCA 0 0,00% 

NO CONTESTA 0 0,00% 

TOTAL 31 100,00% 
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PREGUNTA No. 5  Usted selecciona material didáctico para realizar ejercicios, 

que fomenten la expresión corporal.  

 

CUADRO No. 12  Selección de Material de Expresión Corporal 

 
Elaborado por: Miriam Perasso Céspedes 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes que pertenecen a los jardines fiscales UTE No. 3 

 
GRÁFICO No. 12  Selección de Material de Expresión Corporal 

 

Elaborado por: Miriam Perasso Céspedes 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes que pertenecen a los jardines fiscales UTE No. 3 
 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo a la investigación se determinó que el 64% de las docentes siempre 

seleccionan material para realizar ejercicios que fortalezcan la expresión corporal en 

los niños (as) de primer año de educación básica, el 23% de las docentes casi 

siempre seleccionan material de expresión corporal, mientras que el 13% a veces 

seleccionan material de expresión corporal. Con el resultado obtenido se concluye 

que el /la docente si selecciona material que contribuya al desarrollo de expresión 

corporal. 

64% 

23% 

13% 

Selección de material de 
expresión corporal 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA

NO CONTESTA

OPCIONES DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 20 64,52% 

CASI SIEMPRE 7 22,58% 

A VECES 4 12,90% 

NUNCA 0 0,00% 

NO CONTESTA 0 0,00% 

TOTAL 31 100,00% 
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PREGUNTA No. 6  La atención, el afecto ayudad a desarrollar en los niños(as) 

seguridad y confianza en sí mismos y formar su personalidad.  

 

CUADRO No. 13  Desarrolla seguridad, confianza y su personalidad 

 
Elaborado por: Miriam Perasso Céspedes 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes que pertenecen a los jardines fiscales UTE No. 3 

 
GRÁFICO No. 13  Desarrolla seguridad, confianza y su personalidad 

 

Elaborado por: Miriam Perasso Céspedes 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes que pertenecen a los jardines fiscales UTE No. 3 

 
Análisis e interpretación: 

En la presente investigación se determinó que el 100% de las docentes 

encuestadas siempre desarrollan la seguridad, confianza y contribuyen a formar la 

personalidad en los niños (as) de primer año de educación básica. De acuerdo con 

el resultado obtenido se concluye que el afecto y la atención que brida el/la docente 

si contribuye a formar la personalidad, seguridad y confianza de los niños (as). 

 

100% 

Desarrolla seguridad, confianza y  
su personalidad 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA

NO CONTESTA

OPCIONES DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 31 100,00% 

CASI SIEMPRE 0 0,00% 

A VECES 0 0,00% 

NUNCA 0 0,00% 

NO CONTESTA 0 0,00% 

TOTAL 31 100,00% 
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PREGUNTA No. 7  Usted promueve actividades, que faciliten en los niños (as) 

la expresión de sus sentimientos y mejoren las relaciones sociales.  

 

CUADRO No. 14  Expresión de sentimientos y relaciones sociales 

 
Elaborado por: Miriam Perasso Céspedes 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes que pertenecen a los jardines fiscales UTE No. 3 

 
GRÁFICO No. 14  Expresión de sentimientos y relaciones sociales 

 

Elaborado por: Miriam Perasso Céspedes 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes que pertenecen a los jardines fiscales UTE No. 3 

 
Análisis e interpretación: 

Con la presente investigación se determinó que el 81% de las docentes siempre 

promueven actividades para que los niños (as) fortalezcan las relaciones sociales y 

expresen sus sentimientos, el 19% casi siempre realizan actividades que fomentan 

la expresión de sentimientos. Se concluye de acuerdo al resultado que el/la 

docentes siempre promueven actividades que fortalezcan las relaciones sociales y 

que los niños (as) expresen sus sentimientos.  

81% 

19% 

Expresión de sentimientos y 
relaciones sociales 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA

NO CONTESTA

OPCIONES DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 25 80,65% 

CASI SIEMPRE 6 19,35% 

A VECES 0 0,00% 

NUNCA 0 0,00% 

NO CONTESTA 0 0,00% 

TOTAL 31 100,00% 
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PREGUNTA No. 8  Para optimizar el desarrollo de las habilidades para 

expresar, se debe realizar lectura de pictogramas. 

 

CUADRO No. 15  Utilización de Pictogramas 

 
Elaborado por: Miriam Perasso Céspedes 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes que pertenecen a los jardines fiscales UTE No. 3 

 

GRÁFICO No. 15   Utilización de Pictogramas 

 

Elaborado por: Miriam Perasso Céspedes 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes que pertenecen a los jardines fiscales UTE No. 3 
 

Análisis e interpretación: 

Según la presente investigación se determinó que el 65% de las docentes utilizan 

para mejorar la comunicación en los niños (as) de primer año de educación básica, 

mientras que un 35% de las docentes casi siempre utilizan la lectura de 

pictogramas. Con respecto al resultado obtenido que el/la docente siempre utiliza 

los pictogramas para desarrollar la comunicación en los niños (as). 

 

 

65% 

35% 

Utilización de pictogramas 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA

NO CONTESTA

OPCIONES DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 20 64,52% 

CASI SIEMPRE 11 35,48% 

A VECES 0 0,00% 

NUNCA 0 0,00% 

NO CONTESTA 0 0,00% 

TOTAL 31 100,00% 
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PREGUNTA No. 9  Promueve actividades lúdicas, como estrategia para 

fomentar el desarrollo del aprendizaje en los niños (as). 

 

CUADRO No. 16  Promueve actividades lúdicas 

 
Elaborado por: Miriam Perasso Céspedes 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes que pertenecen a los jardines fiscales UTE No. 3 

 
GRÁFICO No. 16   Promueve actividades lúdicas 

 

Elaborado por: Miriam Perasso Céspedes 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes que pertenecen a los jardines fiscales UTE No. 3 

 
Análisis e interpretación: 

De acuerdo a la investigación se determinó que el 87% de las docentes 

encuestadas siempre promueven actividades lúdicas que fomentan el aprendizaje 

en los niños (as) de primer año de educación básica, el 13% casi siempre realizan 

actividades que contribuyan con el aprendizaje. Con el resultado se concluye que 

el/la docente siempre seleccione actividades lúdicas que contribuyan con el 

aprendizaje significativo de los niños (as). 

87% 

13% 

Promueven actividades 
lúdicas 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA

NO CONTESTA

OPCIONES DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 25 80,65% 

CASI SIEMPRE 6 19,35% 

A VECES 0 0,00% 

NUNCA 0 0,00% 

NO CONTESTA 0 0,00% 

TOTAL 31 100,00% 
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PREGUNTA No. 10  Las actividades lúdicas contribuyen al desarrollo creativo 

de los niños (as). 

 

CUADRO No. 17  Desarrollo creativo 

 
Elaborado por: Miriam Perasso Céspedes 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes que pertenecen a los jardines fiscales UTE No. 3 

 
GRÁFICO No. 17   Desarrollo creativo  

 

Elaborado por: Miriam Perasso Céspedes 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes que pertenecen a los jardines fiscales UTE No. 3 

 
Análisis e interpretación: 

De acuerdo con el estudio realizado el 94% de las docentes siempre seleccionan 

actividades lúdicas que contribuyan con el desarrollo creativo en los niños (as) de 

primer año de educación básica, mientras que un 6% de las docentes casi 

seleccionan actividades. Respecto al resultado obtenido se concluye que las 

docentes si seleccionan actividades lúdicas que fomentan el desarrollo del 

pensamiento creativo de los niños (as). 

 

94% 

6% 

Desarrollo creativo 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA

NO CONTESTA

OPCIONES DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 29 93,55% 

CASI SIEMPRE 2 6,45% 

A VECES 0 0,00% 

NUNCA 0 0,00% 

NO CONTESTA 0 0,00% 

TOTAL 31 100,00% 
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PREGUNTA No. 11  los niños (as) de 5 años son capaces de ordenar, clasificar 

objetos de acuerdo a su forma y tamaño.   

 

CUADRO No. 18  Clasificar objetos 

 
Elaborado por: Miriam Perasso Céspedes 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes que pertenecen a los jardines fiscales UTE No. 3 

 
GRÁFICO No. 18   Clasificar objetos 

 

Elaborado por: Miriam Perasso Céspedes 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes que pertenecen a los jardines fiscales UTE No. 3 
 

Análisis e interpretación: 

Respecto al estudio realizado se determinó que el 87% de los niños (as)  de cinco 

años siempre clasifican objetos y que un 13% casi siempre clasifican objetos. En 

base al resultados se concluye que los niños (as) de cinco años si pueden clasificar 

objetos por su forma y tamaño, es importante que el/la docente seleccione 

actividades de clasificación de objetos con más frecuencia para que desarrollen la 

percepción visual y motricidad fina  en los niños (as). 

87% 

13% 

Clasificación de objetos 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA

NO CONTESTA

OPCIONES DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 27 87,10% 

CASI SIEMPRE 4 12,90% 

A VECES 0 0,00% 

NUNCA 0 0,00% 

NO CONTESTA 0 0,00% 

TOTAL 31 100,00% 
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PREGUNTA No. 12  Los niños (as) de cinco años son capaces de realizar 

movimientos y secuencias rítmicas acordes a la música. 

 

CUADRO No. 19  Movimientos y secuencias rítmicas 

 
Elaborado por: Miriam Perasso Céspedes 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes que pertenecen a los jardines fiscales UTE No. 3 

 
GRÁFICO No. 19   Movimientos y secuencias rítmicas 

 

Elaborado por: Miriam Perasso Céspedes 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes que pertenecen a los jardines fiscales UTE No. 3 

 
Análisis e interpretación 

En la presente investigación se determinó que el 715 de los niños (as) siempre 

realizan movimientos y secuencias rítmicas, mientras que el 23% de los niños (as) 

casi siempre realizan movimientos de secuencia y ritmo y que el 6% a veces 

realizan movimientos y secuencias rítmicas. Respecto al resultado obtenido, que los 

niños (as) de cinco años si pueden realizar movimientos y secuencias rítmicas, las 

cuales fomentan el desarrollo de la percepción auditiva y la coordinación visomotriz. 

71% 

23% 
6% 

Movimientos y secuencias 
rítmicas 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA

NO CONTESTA

OPCIONES DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 22 70,97% 

CASI SIEMPRE 7 22,58% 

A VECES 2 6,45% 

NUNCA 0 0,00% 

NO CONTESTA 0 0,00% 

TOTAL 31 100,00% 
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PREGUNTA No. 13  Usted promueve juegos, en los que haya que desplazarse 

por el suelo, atravesando obstáculos. 

 

CUADRO No. 20  Desplazar y atravesar obstáculos 

 
Elaborado por: Miriam Perasso Céspedes 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes que pertenecen a los jardines fiscales UTE No. 3 

 
GRÁFICO No. 20   Expresión de sentimientos y relaciones sociales 

 

Elaborado por: Miriam Perasso Céspedes 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes que pertenecen a los jardines fiscales UTE No. 3 
 

Análisis e interpretación 

Respecto a los resultados obtenidos se determinó que el 48% de las docentes 

siempre promueven juegos en los cuales los niños (as) atraviesan obstáculos y 

realizan desplazamientos, el 26% casi siempre realizan juegos de desplazamiento y 

de atravesar obstáculos, mientras que el 3% a veces realizan juegos de 

desplazamiento. De acuerdo al resultado se concluyo que el/la docente siempre 

efectúa  juegos que fortalezcan el cuerpo de los niños (as) y mejore sus 

movimientos y equilibrio. 

48% 
39% 

10% 

Desplazar y atravesar 
obstáculos 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA

NO CONTESTA

OPCIONES DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 15 48,39% 

CASI SIEMPRE 12 38,71% 

A VECES 3 9,68% 

NUNCA 1 3,23% 

NO CONTESTA 0 0,00,% 

TOTAL 31 100,00% 
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PREGUNTA No. 14  Los niños (as) de 5 años tienen mayor control, al realizar 
movimientos de equilibrio, marcha, giro, salto. 
 
CUADRO No. 21  Movimiento de equilibrio, giro, salto, marcha. 

 
Elaborado por: Miriam Perasso Céspedes 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes que pertenecen a los jardines fiscales UTE No. 3 
 

GRÁFICO No. 21   Movimiento de equilibrio, giro, salto, marcha. 

 

Elaborado por: Miriam Perasso Céspedes 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes que pertenecen a los jardines fiscales UTE No. 3 

 
Análisis e interpretación 

En la investigación realizada se estableció que el 61% de las docentes encuestadas 

siempre realizan ejercicios con movimientos de equilibrio, marcha, giro, salto, con 

los niños (as) de primer año de educación básica, mientras que un 26% de las 

docentes casi siempre realizan movimientos de equilibrio, y el 13% a veces realizan 

movimientos de equilibrio. En base al resultado obtenido se concluye que siempre 

el/la docente realizan movimientos que contribuyan a mejorar el equilibrio en los 

niños (as). 

61% 

26% 

13% 

Movimientos de equilibrio, 
salto, giro, marcha 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA

NO CONTESTA

OPCIONES DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 19 61,29% 

CASI SIEMPRE 8 25,81% 

A VECES 4 12,90% 

NUNCA 0 0,00% 

NO CONTESTA 0 0,00% 

TOTAL 31 100,00% 
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PREGUNTA No. 15  Usted realiza ejercicios sobre objetos elevados como: 
listones de madera, cama elástica, troncos de madera.  
 
CUADRO No. 22  Ejercicios sobre objetos elevados 

 
Elaborado por: Miriam Perasso Céspedes 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes que pertenecen a los jardines fiscales UTE No. 3 

 
GRÁFICO No. 22  Ejercicios sobre objetos elevados 

 

Elaborado por: Miriam Perasso Céspedes 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes que pertenecen a los jardines fiscales UTE No. 3 
 

Análisis e interpretación 

En la investigación se determinó que el 16% de las docentes siempre realizan 

ejercicios sobre objetos elevados con los niños (as) de primer año de educación 

básica, el 19% de los docentes a veces realizan ejercicios sobre objetos elevados, a 

veces el 29% realizan ejercicios sobre objetos elevados, mientras que 36% no 

realizan sobre objetos elevados. De acuerdo al resultado obtenido se determinó 

nunca el/la docente realiza ejercicios sobre objetos elevados, por lo cual es 

necesario que fomenten ejercicios que ayuden a mejorar el equilibrio y control 

postural. 

16% 

19% 

29% 

36% 

Ejercicios sobre objetos 
elevados 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA

NO CONTESTA

OPCIONES DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 13 41,94% 

CASI SIEMPRE 8 25,81% 

A VECES 10 32,26% 

NUNCA 0 0,00% 

NO CONTESTA 0 0,00% 

TOTAL 31 100,00% 



80 
 

Cuadro N° 23        ENTREVISTA DIRIGIDA A AUTORIDADES DE LOS JARDINES FISCALES UTE N° 3 

N° ENTREVISTA 
             

PREGUNTAS 

Jardín Fiscal 
“Lucinda Toledo” 

Jardín Fiscal 
“Gran Bretaña” 

Jardín Fiscal 
“Manuela 

Cañizares” 

Jardín Fiscal 
“José Luis 

Román” 

 
ANÁLISIS 

1 ¿Actualmente 
en la reforma 
curricular se 
destaca la 
importancia del 
desarrollo motriz 
en los niños (as) 
de primer año 
de educación 
básica? 
 

Las destrezas con 
criterio de 

desempeño exige el 
desarrollo de la 

motricidad gruesa 
para utilizar todo el 

cuerpo y la 
motricidad fina 

mediante el proceso 
de las técnicas 

En la actualidad 
es importante el 
desarrollo motriz 
sea grueso y fino, 

básicos para el 
proceso de lecto- 
escritura, con el 
uso del cuerpo 

mediante técnicas 
especificas. 

El desarrollo 
motriz, corporal, 
grueso, fino es 
imprescindible 
para empezar 

con los 
diferentes 

procesos tanto 
de lectura como 

de escritura. 

El desarrollo 
motriz constituye 

en el inicio del 
desarrollo de los 

diferentes 
procesos de 
aprendizajes. 

De acuerdo al criterio 
de las autoridades se 

establece  que la 
reforma curricular 

enfatiza que el 
desarrollo motriz es 

la base para iniciar el 
aprendizaje, 
mediante los 

procesos de la lecto-
escritura. 

2 ¿Para promover 
el desarrollo de 
la coordinación 
visomotriz es 
necesario que 
los niños (as) 
hayan adquirido 
una madurez 
biológica acorde 
a su edad? 

 

Si tomamos en 
cuenta el desarrollo 

evolutivo de los 
niños(as) para poder 

utilizar técnicas y 
procesos de acuerdo 

a su edad hasta 
llegar a la pinza. 

Es indispensable 
que los niños (as) 

tengan la 
madurez 

biológica, para 
utilizar los 
métodos o 
técnicas 

adecuadas a la 
edad para su 
aprendizaje. 

La madurez 
biológica 

cumple un papel 
fundamental 

para el 
desarrollo de la 

coordinación 
visomotriz y 

para el 
aprendizaje de 
los niños (as). 

Con la madurez 
biológica los 

niños están en la 
capacidad de 

aprender y 
desarrollarse en 

las diferentes 
áreas 

adecuadamente. 

La madurez biológica 
constituye en el 
elemento básico 

para que los 
niños/as, estén aptos 

en el inicio de los 
procesos de 
coordinación 
visomotriz. 

3 ¿De qué 
manera 
contribuye el 
desarrollo de la 
coordinación 
visomotriz en el 
proceso de 
aprendizaje de 

Al desarrollar la 
coordinación 

visomotriz se le está 
preparando para la 

lectura y escritura ya 
que es muy 
importante 

desarrollar destrezas 

Es fundamental 
desarrollar la 
coordinación 

visomotriz porque 
constituye la base 
para empezar con 

el proceso de 
lectura y escritura 

La coordinación 
visomotriz es 

fundamental en 
el proceso de 
enseñanza-

aprendizaje en 
los niños y niñas 

de primer año 

El desarrollo de la 
coordinación 
visomotriz es 

necesario para el 
proceso de 

aprendizaje en los 
niños y niñas de 
primer año de 

La coordinación 
visomotriz es el 

medio por el cual los 
niños/as, 

interrelacionan su 
actividad motriz con 

sus capacidades 
sensitivas. 
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los niños (as) de 
primer año de 
educación 
básica? 

 

como la óculo 
manual. 

de educación 
básica. 

educación básica. 

4 ¿Su institución 
utiliza algún 
método o 
técnica que 
aporte en el 
desarrollo de la 
coordinación 
visomotriz en 
los niños (as) de 
primer año de 
educación 
básica? 

 

Los métodos y 
técnicas son 

seleccionados por 
las maestras de 

acuerdo a la 
actividad que lo 
requiera pero no 

existe una 
específica. 

Los métodos y 
técnicas son 

seleccionados por 
las docentes de 
acuerdo con la 
necesidad para 

realizar una 
actividad 

específica 

Las maestras 
son quienes 

seleccionan los 
diferentes 

métodos según 
lo requieran su 
planificación 
para realizar 
ejercicios o 

actividades para 
enseñar a los 

niños 

Los métodos o 
técnicas que 
utilizan los 

docentes son  
elegidos  de 

acuerdo a los 
requerimientos de 
cada una, en las 

diferentes 
actividades 

planificadas. 

Se concluye que las 
instituciones 

analizadas no 
poseen una guía o 

manual que oriente a 
los docentes a seguir 

un proceso que 
motive el desarrollo 
de la coordinación 

visomotriz. 

5 ¿Considera 
usted que una 
guía contribuye 
como recurso 
en la práctica 
docente, para el 
desarrollo de la 
coordinación 
visomotriz en 
los niños (as) de 
primer año de 
educación 
básica? 

 

Toda guía es 
importante para que 
la maestra desarrolle 
la suya propia para 

que todo recurso sea 
usado positivamente. 

Por supuesto que 
una guía 

contribuye a que 
la maestra realice 

un adecuado 
desarrollo de la 

coordinación 
visomotriz en los 

niños(as). 

Las guías son 
pautas que las 
maestras usan 

como apoyo 
para aplicar las 

diferentes 
técnicas en 

actividades para 
el aprendizaje 
significativo. 

Las guías son 
aportes que 

facilitan a que las 
maestras utilicen 

de forma 
oportuna alguna 

técnica o 
actividad para su 

clase. 

Las guías son un 
recurso que 
proporcionan 

técnicas o métodos a 
seguir, para 
optimizar el 

desarrollo de la 
coordinación 

visomotriz y mejoran 
la labor del docente. 
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INTERPRETACIÓN  

Actualmente la educación ecuatoriana promueve el desarrollo de actividades de coordinación visomotriz en el primer 

año de educación básica a través de metodologías de movimiento, ejercicios, trabajo; tanto individual como grupal. 

Para lo cual los docentes requieren de materiales adecuados, con soporte técnico, metódico, como una guía de 

actividades específica, con fundamentos pedagógicos, biológicos y  psicológicos, estructurada de acuerdo a las 

necesidades para el desarrollo de la actividad motriz, aprovechando las oportunidades que el medio proporciona, 

contribuyendo así a la labor diaria de las docentes parvularias. Es importante destacar que los niños/as que tienen 

un retraso en su desarrollo, se les debe motivar constante para que superen sus dificultades de aprendizaje, se les 

debe proveer un ambiente motivador que le ayude a superar el problema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 
 

Cuadro N° 24                                    ENTREVISTA DIRIGIDA A ESPECIALISTAS 

 
N° 

ENTREVISTA 
             

PREGUNTAS 

Máster en 
Educación 

Inicial 

Psicóloga 
educativa 

Magister en 
Educación Inicial 

Magister en 
Educación 
Parvularia 

Magister en 
Docencia 
primaria 

 
ANÁLISIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
¿Para promover el 
desarrollo de la 
estimulación es 
necesario que el 
niño y niña haya 
adquirido una 
madurez biológica 
acorde a su edad? 

 

 
La madurez 
biológica juega 
un papel 
fundamental en 
los diferentes 
procesos 
evolutivos por lo 
cual al aplicar un 
programa de 
estimulación 
debe ser acorde  
a su edad.   

 
Si es importante 
que el niño(a) 
tengan una 
madurez biológica 
para iniciar 
cualquier proceso 
de aprendizaje y 
no sea forzado a 
aprender si lo 
tiene. 

 
La maduración 

biológica es 
importante en los 
niños ya que esta 

debe ser considerada 
al momento de iniciar 

un programa de 
estimulación. No se 
debe pretender que 

un niño trate de 
realizar algo, para lo 

cual su sistema 
nervioso no ha 

madurado y no está 
preparado.   A los 

niños que tienen un 
retraso en su 

desarrollo  en su  
desarrollo se les debe 
proveer un ambiente 
estimulante que le 
ayude a superar el 
problema, mientras 
que a los niños con 

capacidades 
normales, las 
actividades de 

estimulación deben 
fomentar un desarrollo 

balanceado. 

 
La maduración 

biológica es 
esencial para 

que los 
niños/as inicien 
un programa de 
estimulación, el 
cual su sistema 
nervioso está 

preparado para 
desarrollar 
cualquier 
actividad 
motriz, 

cognitiva, 
sensitiva, 
afectiva.   

 
Es 

fundamental 
que el niño/a 

haya adquirido 
su madurez 

biológica para 
desarrollar 
ejercicios o 

actividades  de 
estimulación 

para optimizar 
su desarrollo. 

 
En los 

niños/as la 
madurez 

biológica es 
primordial para  
iniciar con el 
proceso de 
aprendizaje, 

caso contrario 
su avance 

será más lento 
y requerirán 

de motivación 
continua por 
parte de los 

docentes y de 
sus padres. 

 
 
 

 
¿Cuáles son las 
actividades de 

 
El juego es el 

vínculo entre la 

 
Todas las 

actividades  

 
En los niños se debe 
emplear  todas las 

 
Las actividades 
de estimulación 

 
Los niños/as 

para 

 
Los expertos 
entrevistados 
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2 

estimulación, que 
facilitan desarrollar 

habilidades 
cognoscitivas, 

motrices, afectivas 
en los niños (as)? 

estimulación y el 
área motriz, es 
quien ayuda a 

desarrollar  
habilidades 
motrices, 
sensitivas 

utilizando su 
cuerpo y sus 

sentidos. 

posibles de aplicar,  
en el cual el juego 
dirigido es la base 

para obtener  
habilidades y 

destrezas en los 
niños(as). 

actividades 
relacionadas con el 
juego, ya que el juego 
es el mecanismo 
fundamental en la 
vida del niño que le 
permite adquirir 
aprendizajes, 
relacionarse y 
descubrir su entorno 

que contribuyen 
con los 

niños/as son 
las  

relacionadas 
con el juego, ya 

que es el 
elemento 

básico para 
obtener 

destrezas y 
habilidades 

tanto motrices y 
cognitivas. 

desarrollar sus 
habilidades 
motrices y 
cognitivas 

necesitan de 
actividades 
lúdicas que 

incentiven su 
creatividad, su 

seguridad y 
aprendizaje. 

manifiestan 
que el juego 
dirigido es el 
mecanismo 
importante 

para 
desarrollar las 
capacidades 

que preexisten 
en los 

niños/as, 
relacionando 

con su 
entorno. 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 
¿Los programas 
de estimulación 

oportuna, 
fomentan el 

desarrollo de las 
capacidades 

sensitivas en los 
niños (as)? 

 
Los diferentes 
programas de 
estimulación si 
contribuyen con 
el área sensitiva 

y a la vez 
desarrollan las 

diferentes 
capacidades 
sensoriales 

esenciales en los 
niños. 

 
Por supuesto que 

los programas 
aportan 

significativamente 
al desarrollo de las 

capacidades 
sensitivas pre-

existentes  en el 
niño/a. 

Sí, porque los 
programas están 
conformados por un 
conjunto de 
actividades que le 
proporcionan al niño 
una serie de 
estímulos 
(sensaciones) las 
mismas que al llegar 
al sistema nervioso 
central, se codifican y 
dan paso a la 
formación de nuevas 
conexiones 
neuronales y la 
maduración neuronal. 

Los programas 
de estimulación 
ayudan a 
motivar 
constantemente 
a los niños/as, 
para que 
adquieran 
nuevas 
emociones, las 
cuales brindan 
seguridad y 
elevan su 
autoestima. 

El desarrollo 
de actividades 

de 
estimulación sí 
beneficia a que 

el niño/a 
adquiera un 

equilibrio en su 
personalidad, 

seguridad, 
confianza en sí 
mismo, gracias 

a las 
motivaciones 

del medio en el 
cual se 

desenvuelve. 

Los de 
programas de 
estimulación 

oportuna 
contribuyen al 
desarrollo de 
actividades 

que motivan e 
incentivan a 

los niños/as  la 
adquisición de 

nuevas 
sensaciones. 

 
 
 
 
 

4 

 
¿Qué métodos o 
técnicas usted 

utiliza, para 
desarrollar la 
coordinación 

motriz general y 
del equilibrio en 

 
Son todos los 

métodos 
relacionados con 

la actividad 
motriz, donde el 

ingrediente 
principal es el 

 
El  juego es el eje 
principal de toda 

actividad sea 
motriz o corporal, 
las mismas que 

motivan al 
desarrollo de 

 
Los juegos corporales 

y motrices, ya que 
estos potencializan y 

favorecen en el 
desarrollo de las 

habilidades motoras 
en los niños.     

Uno de los 
métodos 

prácticos que 
optimicen la 

coordinación y 
destrezas  

motoras es el 
juego dirigido,  

 
Las diferentes 

clases de 
juegos  

contribuyen a 
que los 

movimientos 
corporales 

 
Los ejercicios 
corporales y 
motrices son 
la principal 

actividad que 
potencializa la 
coordinación 
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los niños (as) de 
primer año de 

Educación Básica? 

juego, para 
desarrollar la 
coordinación 

motriz. 

habilidades 
motrices. 

el cual 
beneficia al 

desarrollo de 
habilidades 

propias de los 
niños/as. 

tengan mejor 
coordinación 

motriz. Y 
equilibrio en 
los niños/as. 

general y 
ayuda al 
equilibrio. 

 
 
 
 

5 

 
¿Un incorrecto 
desarrollo de la 
actividad motriz, 
afecta al proceso 
de aprendizaje de 
la lecto-escritura? 

 
Si afecta al 

desarrollo motriz 
cuando el área 
mencionada no 

ha sido 
desarrollada 

adecuadamente. 

 
Cuando la 

motricidad ha sido 
desarrollada 

inadecuadamente 
el proceso de la 

lecto-escritura será 
el más afectado y 
el niño/a tendrá 
dificultad en su 

aprendizaje. 

 
Si,  sobre todo la 

motricidad fina, ya 
que el proceso de 

lecto-escritura 
requiere de 

movimientos de 
precisión, y al no 

tener un control óculo 
manual, en el niño se 
puede presentar fatiga 

muscular lo que 
dificultaría el mismo. 

 
Un inadecuado 

uso de los 
ejercicios 

motrices llevan 
a la obstrucción 
de los procesos 
de aprendizaje 
los mismos que 
necesitan que 
la coordinación 
motriz fina este 
bien equilibrada 

 
Si, ya que el 
proceso de 

lecto-escritura 
requiere de 

movimientos 
de precisión, y 
al no tener un 

desarrollo 
apropiado de 
la actividad 

motriz dificulta 
el aprendizaje. 

 
Es necesario 

que las 
personas 

encargadas en 
el desarrollo 

del área motriz 
estén 

capacitadas y 
con gran 

disposición de 
entrega  a su 

labor 
encomendada. 

 

INTERPRETACIÓN 

En la actualidad la educación del primer año de educación básica en el Ecuador, se preocupa por la formación 

oportuna e integral de los niños/as. Los docentes son quienes aplicarán y desarrollarán  actividades en base a 

documentos actualizados para potencializar el desarrollo de coordinación visomotora, base fundamental del proceso 

de aprendizaje de la lecto- escritura, utilizando técnicas o métodos innovadores, creativos, prácticos; siendo el juego 

el instrumento que servirá de vínculo entre la actividad motriz y cognitiva para el desarrollo de las capacidades de 

los niños (as). 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECONMENDACIONES 

 

Conclusiones  

 Mediante la investigación realizada referente a la aplicación de la 

estimulación oportuna en los niños de primer año de educación básica de 

los jardines fiscales, se determinó que las instituciones fiscales 

demostraron un nivel adecuado de conocimientos y que utilizan la 

motivación como un recurso para fortalecer el desarrollo de las  

capacidades, en los niños(as) de primer año de Educación Básica. 

 

 La capacidad intelectual depende del nivel de desarrollo cognitivo que el 

niño (a) adquiera durante su infancia y de la estimulación motora al que el 

niño esté expuesto. Por lo tanto para potencializar las habilidades de 

pensamiento es fundamental que se ejercite en el niño el área motora, ya 

que esta es la base para la adquisición de futuros aprendizajes, debido a 

que el movimiento promueve el conocimiento de sí mismo, la interacción 

con su entorno y facilita el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

 

 La educación requiere de programas de estimulación oportuna para 

ayudar a desarrollar las capacidades innatas de los niños, a la vez para 

potencializar las habilidades de esta etapa evolutiva, mediante 
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experiencias vivenciales como el juego, creación, afecto y exploración, 

etc. 

 

 La coordinación visomotriz es la capacidad de interrelación entre la 

actividad motriz (movimiento corporal) y las capacidades sensitivas, las 

mismas que proporcionan un desarrollo de habilidades precisas y finas en 

los niños/as.  

 De acuerdo con la investigación se determinó que los docentes manejan 

términos relacionados con la estimulación oportuna, pero desconoce la 

manera de aplicarlos. 
 

 

 Es importante que los docentes cuenten con un recurso que favorezca el 

desarrollo de la coordinación visomotriz y que contribuya con una serie de 

actividades innovadoras, útiles, prácticas que favorezcan su labor en el 

aula. 

 

 El aprendizaje en primer año de educación básica puede centrarse en el 

juego, que es el vínculo entre la actividad motriz y la estimulación 

cognitiva para explorar, crear; utilizando los sentidos del niño (as) como 

herramientas para aumentar sus relaciones con el medio social en el que 

se desarrolla. 

 

 El juego permite el desarrollo físico y mental en los niños(as), por eso no 

se debe limitar a los niños (as) en esta actividad lúdica ya que se 

constituye en una herramienta metodológica esencial en el aprendizaje 

del niño (a). 

 

 Una actitud diferente por parte de las docentes de primer año de 

educación básica permitirá formar entes creativos, inteligentes, críticos y 

reflexivos, capaces de superar las dificultades en su vida social, además 
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que puedan mejorar y evitar los  fracasos escolares durante los procesos 

de aprendizaje.    

 

 

 Por otro lado, el desarrollo y culminación de este proyecto ayudo a 

determinar cómo  la estimulación ayuda de manera significativa en el 

desarrollo de la coordinación visomotriz en los niños y niñas del primer 

año de educación básica de los jardines fiscales, ya que este aspecto 

influye en la optimización de sus habilidades motoras y cognitivas. 
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Recomendaciones 

 

 Elaborar y diseñar una guía de actividades que capaciten y actualicen 

permanente a los docentes, a fin de contribuir con el desarrollo 

oportuno en los procesos de aprendizaje de los niños/as de primer 

año de educación básica.  

 

 Este recurso debe recoger actividades relacionadas con el juego como 

estrategia de aprendizaje que favorezca el desarrollo  de la habilidad 

motriz, músculo esquelética y psicomotriz de los niños/as, en la cual 

el/la maestra parvularia debe conocer y aplicar técnicas para poder 

valorar la capacidad motriz de acuerdo a su edad cronológica. 

 

 

 Proponer a que los docentes realicen ejercicios motrices utilizando 

material concreto del medio, a través de las actividades lúdicas, para 

que fomenten el desarrollo de la coordinación visomotora en los 

niños/as de primer año de educación básica.  

 

 Las docentes parvularias al realizar sus planificaciones deben tomar 

en cuenta que las actividades para los niños/as deben ser un juego, 

pero en la realidad la actividad propuesta conllevara a una serie de 

posibilidades creativas, expresivas y de aprendizaje. 

 

 

 Utilizar los nuevos programas informáticos que contribuyen con el 

desarrollo de las habilidades de coordinación visomotora de los niños 

y niñas. 
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CAPÍTULO  VI 

 

PROPUESTA 

 

 

 

 

GUÍA EDUCATIVA PARA DESARROLLAR LA COORDINACIÓN 

VISOMOTRIZ EN LOS NIÑOS Y NIÑAS MEDIANTE  

ACTIVIDADES DE ESTIMULACIÓN OPORTUNA  

DIRIGIDO A DOCENTES DE PRIMER AÑO  

DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

 

 

MIRIAM E. PERASSO CÉSPEDES 

D. M. QUITO - ABRIL – 2011 
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Guía Educativa para Desarrollar la Coordinación 
Visomotriz en los Niños y Niñas Mediante 
Actividades de Estimulación Oportuna  

Dirigido a Docentes de Primer Año 
De Educación Básica 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Los niños van  donde se encuentra la diversión, 
pero se quedan  donde está el amor.”   

                                                                          Zig Ziglar.                           

http://www.google.com.ec/imagenes 
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CONTENIDOS 

        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 750 px-East-Hem_500bc 
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A  partir de la imaginación, 
construimos lo que somos: 

memoria, realidad, sueños e invención... 
De la arena mojada, 

salen castillos y laberintos sin fin... 
De la plastilina, 

vacas verdes y monstruos indefensos. 
De un montón de palabras, 

una historia o una bella canción. 
Quien crea formas con los elementos 

que tiene a su alcance, posee la certeza 
de que es posible transformar al mundo. 

Quien da forma a sus sueños, 
se esfuerza en inventar una manera personal 

de expresar lo que siente. 
Quien pacientemente da forma, 
comprende que deben ir juntas 

las manos, la inteligencia y el corazón, 
y con sorpresa descubre 

que el placer perfecciona la labor… 
 

Dimaté, Patricia 
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años la estimulación oportuna se ha constituido 

en la base fundamental del ámbito educativo y terapéutico, 

como un camino para alcanzar la formación, evolución y 

desarrollo de las capacidades del ser humano, especialmente en 

sus primeros seis años de vida. 

Las actividades de estimulación utilizadas adecuadamente en los 

niños (as) del primer año de educación básica demuestran la 

importancia de propiciar el desarrollo de las habilidades y 

destrezas para aprender como 

persona y convivir con los 

demás. 

     La prioridad de la 

estimulación en el aprendizaje 

y el desarrollo de la 

coordinación visomotriz se 

fundamenta en formar niños 

(as), libres, equilibrados, 

autónomos, seguros, capaces de 
Fuente: 500 pxb. East- hem.  
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tomar  decisiones y de cumplir sus compromisos;  estables 

emocionalmente, responsables al formar un criterio propio y al  

hallar soluciones; emprendedores para contribuir con su propio 

progreso y el los demás.   

     Este guía de actividades está constituida en tres unidades: 

Unidad I: Fundamento Teórico: Objetivo general,  Objetivos 

específico Fundamentación Biológica, Fundamentación 

Pedagógica, Fundamentación Psicológica, Estimulación 

Oportuna,  Coordinación Visomotriz, y Evaluación. Unidad II: 

Actividades Grafomotrices. Unidad III: Actividades Lúdicas. 
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Objetivo General 

  

     Contribuir con un recurso didáctico para la práctica docente 

mediante la recopilación de actividades relacionadas con la 

estimulación oportuna,  para el desarrollo 

de las destrezas y habilidades necesarias  

en el desarrollo de la coordinación 

visomotora. 

 

Objetivo Específicos 

 

 Consolidar los fundamentos teóricos sobre la importancia de 

la coordinación visomotora en los niños y niñas del primer año 

de educación básica. 

 Fortalecer los conocimientos de los docentes para seleccionar 

actividades grafoplásticas y ejercicios lúdicos que fomenten 

el  desarrollo de la coordinación visomotora. 

 Contribuir con el desarrollo de la coordinación viso manual en 

los niños (as) para desarrollar  en ellos  seguridad, autonomía y 

autocontrol en la ejecución de movimientos gruesos y finos.  

 

http://www.google.com.ec/imagenes 
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Cuando pones fe, esperanza y amor juntos 
puedes formar niños positivos en un mundo 
negativo.  

Zenón de Elea  
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FUNDAMENTO TÉORICO 

IMPORTANCIA  

Los primeros años de vida son fundamentales para la formación 

de la personalidad y de las habilidades humanas.  En este aspecto 

intervienen factores como la salud, la nutrición, la participación 

social y las oportunidades que provienen del entorno del 

niño(a)que se convertirán en determinantes para alcanzar un 

desarrollo adecuado  y  potencializador. 

     La estimulación oportuna es un acercamiento continuo, 

simple y satisfactorio, para comprender y conocer al niño/a, 

ampliando las alegrías y ensanchando su potencial del 

aprendizaje; utilizando técnicas que ayuden en su formación 

integral. 

La estimulación aprovecha la plasticidad cerebral, la adaptación 

del cerebro y el desarrollo de las áreas como la motriz. El acto 

motor  (movimiento) es la base fundamental para desarrollar el 

control muscular y la dominancia cerebral, factores 

fundamentales para lograr una adecuada coordinación 

visomotriz. 

Las actividades de estimulación oportuna son importantísimas, 

útiles y efectivas para el proceso de enseñanza - aprendizaje en 
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los niños (as), proporcionando estímulos por medio de ejercicios 

a manera de juego que se realiza en forma repetitiva para 

incrementar y potenciar las funciones cerebrales en los aspectos 

físicos, cognitivo, social, y sensorial.  

     La motivación constante permite desarrollar en los niños y 

niñas las habilidades y destrezas básicas, para iniciar con el 

proceso de lectura - escritura y de sus futuros aprendizajes. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

     La presente guía didáctica educativa “Pequeños Gigantes”, 

está dirigida a docentes de primer año de Educación Básica que 

desean mejorar su labor educativa. El objetivo primordial es 

promover el desarrollo de las habilidades y destrezas de 

coordinación visomotriz mediante actividades de estimulación 

oportuna.    

La guía educativa “Pequeños Gigantes” se apoya en la filosofía 

de la educación como en la teoría y práctica de la misma.   
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FUNDAMENTACIÓN BIOLÓGICA 

    La base orgánica donde se realizan los 

procesos de estimulación es el sistema nervioso 

central, su unidad funcional y anatómica es la 

neurona. El ser humano es un ente bio-psico-

social. Es biológico ya que tiene la capacidad de responder a 

los estímulos - impulso nervioso, la relación estímulo – 

respuesta hace posible que el individuo se adapte al medio 

social que lo rodea como determinante en su formación.  

     Los cinco primeros años de vida, es una ventana de 

oportunidades para estimular y desarrollar las áreas: motriz, 

cognitiva, afectiva y de lenguaje; ya que el cerebro tiene mayor 

plasticidad; por lo que se considera un período significativo para 

lograr niños (as) más inteligentes, independientes, capaces, 

seguros y felices con una autoestima alta.  Además aporta en el 

desarrollo de las bases de la personalidad y de las habilidades 

humanas del cuerpo, conjuntamente con la madurez motriz que 

es esencial para su independencia, y la madurez psicológica que 

es la adquisición de las capacidades del individuo, las mismas que 

van de lo simple a lo complejo, de lo espontáneo a lo 

evolucionado, de lo rudimentario a lo más funcional y 

adaptativo, esenciales para el proceso de aprendizaje.  
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

     La guía didáctica “Pequeños Gigantes” se fundamentó en “La 

Filosofía para niños” de Doman, en su trabajo manifiesta que la 

Plasticidad Cerebral es la capacidad para absorber información 

fácilmente durante los primeros años de vida, la cual desaparece 

después de los seis años y el desarrollo significativo del cerebro 

ya casi ha terminado, es decir que hasta los seis años se 

estructura en el niño (a), lo que va a ser de adulto.  

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

Las estrategias relacionadas con la 

estimulación contribuirán de manera 

excepcional con el mejoramiento del 

potencial humano presente en el niño 

(a), cuyos resultados servirán para 

optimizar sistemáticamente el 

desarrollo de la coordinación 

visomotriz en los mismos.  

 

 

http://www.google.com.ec/imagenes 
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El ambiente de aprendizaje 

El ambiente o entorno físico es esencial para lograr las metas 

que el docente se plantee con los niños/as, ya que es importante 

crear un ambiente  estimulante y  agradable para los chicos. 

Características del entorno 

 El tamaño del aula. 

 Color de las paredes. 

 Clase de muebles 8Adecuados y bien cuidados). 

 Áreas de juegos exteriores. 

 Piso debe ser antideslizante. 

 Cantidad y variedad de juegos didácticos. 

 Luz natural que ingrese aula por las ventanas. 

 Aula limpia, llamativa, que tenga objetos interesantes. 

 Los adornos en las paredes son principalmente expresiones 

artísticas de los niños/as, expuestas de manera atractiva, a 

su altura y con espacios vacíos para evitar aburrirlos. 

Horarios y rutinas de trabajo, recreación y descanso 

Un horario adecuado para los niños/as se refiere en organizar 

momentos activos y momentos pasibles, con actividades 

individuales  o grupales, dentro y fuera del aula. 
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La inclusión de rutinas en el horario, generan la importancia de 

las mismas. Algunas rutinas se detallan a continuación: 

 Hora de llegada y la hora de salida 

 Hora del recreo 

 Actividades autómatas para ir al baño, lavarse las manos, 

antes y después de comer. 

 Recoger, guardar o limpiar materiales. 

Por la mañana es el mejor momento para realizar actividades que 

estimules la coordinación visomotriz porque el cuerpo y  la 

mente están descansados, también los períodos de recreación el 

docente puede utilizar para motivar adecuadamente a los 

niños/as. 

Rol del Docente 

 Fomenta el logro de aprendizajes significativos, transferibles. 

 Es un experto que domina los contenidos, planifica (pero es 

flexible). 

 Ayudar a los niños/as a entender el significado de sus 

experiencias, de nuevos aprendizajes y relaciones. 

 Estimular la expresión personal de lo aprendido. 

 Seleccionar actividades que le interesan a los estudiantes. 

 Proponer metas claras y apoyar al estudiante en su elección. 
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 Establece metas: perseverancia, hábitos de estudio, 

autoestima; siendo su principal objetivo que el mediado 

construya habilidades para lograr su plena autonomía.  

 Regula los aprendizajes, favorece y evalúa los progresos; su 

tarea principal es organizar el contexto en el que se ha de 

desarrollar el sujeto, facilitando su interacción con los 

materiales y el trabajo colaborativo. 

 Estimula a los alumnos a entrar en diálogo tanto con el 

maestro como entre ellos y a trabajar colaborativamente 

 Fomenta la búsqueda de la novedad: curiosidad intelectual, 

originalidad y el pensamiento convergente. 

 Potencia el sentimiento de capacidad: autoimagen, interés 

por alcanzar nuevas metas. 

 Enseña qué hacer, cómo, cuándo y por qué, ayuda a controlar 

la impulsividad. 

 Comparte las experiencias de aprendizaje con los alumnos: 

discusión reflexiva, fomento de la empatía del grupo. 

 Atiende las diferencias individuales de los niños/as. 

 Desarrolla en los alumnos actitudes positivas: valores. 

 Gestiona el desarrollo de las clases manteniendo el orden 

 Rol del Estudiante 

 Pensador independiente. 
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 Los estudiantes deben ser participantes activos en su 

educación,  responder a las preguntas formuladas por el 

profesor y responder a las preguntas que plantean sus 

compañeros. 

 Los estudiantes deben sentirse libres de hacer preguntas o 

expresar sus propias ideas sobre un tema, no sólo a su 

maestro, sino también a sus compañeros.  

 Los estudiantes pueden construir su propio conocimiento 

acerca de experiencias prácticas para su aprendizaje. 

 El papel de un estudiante es también estar motivado, libre, 

espontáneo, creativo al realizar las tareas. 

 Ser responsable y colaborador al realizar sus trabajos dentro 

del aula y fuera de ella.  

 Desarrolla las preguntas e identifica las cuestiones 

 Reúne y analiza para crear respuestas propias, se convierte en 

solucionador de problemas. 

Papel de los padres 

Los padres constituyen los primeros maestros en la vida de los 

niños/as,  por eso es importante que el docente trabaje junto 

con los padres para un adecuado desarrollo en el proceso de 

aprendizaje de sus hijos. 
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Cuanto más ha visto y oído un niño, más quiere ver y oír (Piaget). 

Definición  

Es la mejor manera de motivar a un niño (a), a través de las 

actividades lúdicas (juego) para desarrollar las capacidades 

motora, cognoscitiva, afectiva y de lenguaje. 

Importancia 

     La estimulación es el proceso que 

ayuda al niño/a a desarrollarse 

oportunamente y contribuye con la  

adquisición de las habilidades, como 

también con el desarrollo de las 

capacidades  preexistentes en los 

niños y niñas. 

La Estimulación es una ventana de oportunidades para 

desarrollar habilidades, destrezas y capacidades 

La estimulación oportuna es el camino para aprovechar el 

momento en  que el niño tiene una mayor plasticidad y 

http://www.google.com.ec/imagenes 
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crecimiento cerebral, para que adquieran las destrezas y 

habilidades que le acompañarán toda la vida.  

Cada niño tiene su propio ritmo de desarrollo y solo se le puede 

comparar con el mismo. 

Estimular oportunamente es darle los medios necesarios al niño 

(a), para que entienda el mundo que lo rodea. 

     Es importante <<no motivar>> una sola área de las habilidades 

o capacidades del niño (a), debemos combinar las tareas con el 

desarrollo del área afectiva (amor), para que la estimulación que 

estamos brindando sea completa y los resultados sean formar a 

seres humanos íntegros, equilibrados, maduros y seguros de sí 

mismos. 
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El desarrollo motor constituye 

el eje principal para la 

adquisición de las habilidades y 

destrezas motoras, que a través 

del movimiento facilitan la 

exploración y manipulación de 

los objetos. Es el camino para la 

adquisición y desarrollo  del 

aprendizaje y para la construcción del conocimiento.  

El niño no puede realizar actividades de aprendizajes motoras 

complejos, si no ha alcanzado la madurez neurobiológica 

requerida para ello a nivel: 

 

 

 

 

Fuente:  300px- east- hem - 500bc 

Muscular, óseo, 

nerviosa-sensorial 
Producto de la 

acción ambiental Estimulación, 

nutrición 
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La maduración es la predisposición fundamental del organismo, 

para organizar la experiencia y convertirla en aprendizaje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www/ 500 pxt- hem east. 

DESARROLLO 

MOTOR 

 

Madurez 

Aprendizaje 

El aprendizaje es el medio 

para introducir nuevas 

experiencias  

 

Desarrollo 
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El valor del juego es la obra magna y hermosa en la educación del 

niño (a);de ninguna manera  se puede pensar  que al Primer Año 

de Educación Básica los niños 

van sólo a jugar. A través de 

las actividades lúdicas y la 

estimulación oportuna, 

intencionada y dirigida, el niño 

y la niña irán desarrollando y 

adquiriendo habilidades y 

destrezas que le permitan, 

entre otras cosas, reconocerse a sí mismo como un ser 

independiente, autónomo, capaz de interactuar con los demás y 

con el entorno, respetando y haciendo respetar sus derechos y 

deberes. 

Los niños (as) al ser estimulados en especial en su área motriz 

mediante la aplicación de actividades lúdicas adecuadas a su 

edad, a la madurez, y a sus necesidades, serán beneficiados con 

la adquisición de destrezas y habilidades que favorecerán la  

adquisición de aprendizajes futuros. 

Fuente: 700 px- east-hem-500bc 
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Definición: 

La coordinación visomotriz es la ejecución de movimientos 
interrelacionados entre la actividad motriz y las capacidades 
sensitivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Movimientos 

Correr, saltar, subir, bajar, 
lanzar, recibir, esquivar, 
girar, punzar, trozar, 
motear, entorchar etc. 

El 
juego 

COORDINACIÓN 
VISOMOTRIZ 

Actividad 
Motriz Capacidades 

Sensitivas 

comprende 

Movimiento de 
coordinación 
dinámica general. 

Movimiento de 
equilibrio 

Movimiento de 
control postural 

Desarrollo de la 
percepción visual 

Desarrollo de la 
percepción 

auditiva 
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La actividad motriz constituye en el eje principal, para el 

desarrollo, control y equilibrio de los movimientos, es la relación 

sujeto –movimiento –objeto, y es la base primordial para el 

desarrollo de la coordinación visomotriz, para ello es necesario 

trabajar con ejercicios que impliquen  lanzamientos y 

recepciones, estos movimientos están muy relacionados porque 

tanto en el hecho de lanzar como en el de recibir es necesario el 

mantenimiento de la mirada en la acción del objeto, el cual 

requiere de atención y concentración hacia la actividad que se 

está realizando. 

Movimiento de coordinación dinámica  

Son los movimientos en los cuales 

el área motora de los niños (as) de 

cinco años ha madurado y 

adquirido una independencia y 

coordinación mejor de los 

movimientos como: correr, gatear, 

trepar, subir y bajar gradas, saltar 

etc.  

http://wwwgoogle.com.ec/imagenes 
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El niño/a para llegar a la coordinación dinámica general debe 

acoplar armoniosamente los movimientos segmentarios con la 

madurez del sistema nervioso. 

Movimiento de Equilibrio 

     El equilibrio es la respuesta 

motriz que realiza el niño (a) para 

compensar la fuerza de la gravedad. 

Constituye la base de toda actividad 

motriz. 

     El movimiento del equilibrio se 

constituye en el eje fundamental  de 

toda coordinación dinámica general, 

así como de toda acción o movimiento de las extremidades 

superiores e inferiores. Además ayuda a la adquisición de la 

coordinación, que mediante actividades con ejercicios, que 

facilitan el aprendizaje de los niños/as. 

     El equilibrio también contribuye a 

que los niños (as) adquieran dominio y 

control de su cuerpo. 

 

http://www.google.com.ec/imagenes 

http://www.google.com.ec/ima
genes 
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Movimiento de Control Postural 

     El movimiento de control postural 

es importante para el aprendizaje, el 

mismo que requiere mantener el 

equilibrio y la postura para el control 

de los movimientos.  

     El control postural es el dominio y coordinación de los 

movimientos. La  postura está amparada  por el tono y el 

equilibrio, es el ajuste postural y tónico que garantiza la relación 

estable para mantener el equilibrio del cuerpo. Tono, postura y 

equilibrio, son los prerrequisitos para el inicio de los 

aprendizajes. 

El tono es el grado permanente de ligera contracción en el que 

se encuentran los músculos estriados. 

El nivel tónico, está estrechamente relacionado con los procesos 

de atención por ello se puede decir que la actividad tónica 

muscular y actividad tónica cerebral; además se relaciona con las 

emociones, por ello la postura es un referente de la conducta de 

cada niño y niña. 

 

http://www.google.com.ec/imagenes 
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Percepción Visual 

La percepción visual es de vital 

importancia en el proceso educativo, ya 

que está formada por el sentido de la 

visión (ojo), además se constituye en el 

camino para que el 95% de los estímulos ingresen al cerebro. 

     Es aquella capacidad que diagnostica si el niño (a) percibe un 

estímulo visual o no, al manifestarlo. 

     Es la facultad de reconocer y discriminar estímulos visuales y 

de interpretarlos y asociarlos con experiencias anteriores. La 

percepción visual no es solo mirar los objetos, sino poder 

diferenciarlos por su forma, color, tamaño, posición. 

     El uso apropiado de la tecnología como 

computadoras, nintendo, play estations 

desarrollan destrezas de coordinación 

visomotriz, e incrementan las destrezas 

visuales. 

 

http://www.google.com.ec/imagenes 

 

http://www.google.com.ec/imag
enes 
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Percepción Auditiva 

     La percepción auditiva es la 

habilidad para percibir, comprender y 

responder a los estímulos auditivos, ya 

que está formada por el sentido del 

oído, que  es el sentido del equilibrio. 

La percepción auditiva es la capacidad del niño(a) para escuchar 

una orden y recopilarla en respuesta. 

     Es  importante para el inicio del proceso de la lectura y 

escritura, por eso es necesario, la estimulación de esta área 

esencial en el proceso de enseñanza – aprendizaje; ya que la 

mayoría de los métodos de lectura y escritura llegan al 

fonetismo. 

     El desarrollo de la percepción auditiva, capacita al niño/a 

para que retenga sonidos y establezca relaciones con el símbolo 

que lo representa; es decir las percepciones auditivas favorecen 

la destreza de escuchar. 

 

 

 

http://www.google.com.ec/imagenes 
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La evaluación continua es el proceso de 

observar y registrar las actividades de los 

niños (as), y su progreso.  Los maestros, 

requieren de un sistema que les permita 

documentar el avance en cuanto a las capacidades, intereses y 

destrezas de cada niño (a), para poder planificar actividades y 

experiencias apropiadas que favorezcan el desarrollo y el 

aprendizaje individual. 

La evaluación constante, les permite a los docentes planificar y 

poner en práctica sus métodos, de acuerdo a las necesidades e 

intereses de un grupo particular de niños (as) 

INSTRUMENTOS  DE EVALUACIÓN 

1. Lista de cotejo: son aquellas que permite enfatizar los 

comportamientos y destrezas que deben ser observados 

durante las actividades regulares de la clase.  Estas 

habilidades, destrezas y comportamiento deben reflejar las 

metas y objetivos del programa propuesto. El formato de este 

instrumento. Se encuentra registrado en el Anexo No. 1 

Fuente: 700// px- east-hem 
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2. Ficha de observación: Es un instrumento que permite manejar 

indicadores relativos a la actividad visomotriz. La misma 

permite registrar habilidades, actitudes y destrezas en los 

niños (as)  El formato de este instrumento. Se encuentra 

registrado en el Anexo No. 2 
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Características de los 

Niños Y Niñas  de 5 Años 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entorno natural y cognitivo 

 Observan con interés todo lo 

que ocurre a su alrededor. 

 Se interesan por la utilidad y 

por el origen de las cosas, y 

por los procesos biológicos, el 

crecimiento de las plantas, el 

nacimiento de los bebés, etc. 

 Su sentido de la realidad ha 

evolucionado están 

descubriendo la diferencia 

entre realidad y fantasía. 

 Se hallan en la etapa del juego 

socializado, compartiendo las 

situaciones de juego y los 

materiales; las amistades son 

cada vez más importantes. 

 

Aspecto Motriz y de lenguaje 

 Han alcanzado gran 

independencia y habilidades en 

sus movimientos. 

 Sus movimientos corporales son 

más coordenados, 

sincronizados, equilibrados y 

rítmicos. 

 Su pensamiento comienza a salir 

del egocentrismo de las edades 

anteriores. 

 Son capaces de planificar, 

elaborar un proyecto y llevarlo a 

cabo. 

 Utilizan el lenguaje oral como 

un verdadero medio de 

comunicación. 

 Día a día pueden realizar más 

cosas solos y resolver 

situaciones sin la ayuda de un 

adulto.  

Fuente: www// px 750-east 
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Entorno social 

 Disfrutan de los juegos en lo 

que es necesario competir, 

comienzan a comprender y 

aceptar las reglas de los 

mismos. 

 Prefieren la compañía de su 

propio sexo. 

 En los juegos les agrada 

dramatizan hechos familiares,  

personajes televisivos, en 

especial héroes. 

 Con los juegos de mesa se 

comprometen más con la 

resolución de problemas. 

 Ya tienen la necesidad de que 

sus dibujos sean reconocidos 

por el adulto. 

 Tienen conciencia del peligro 

 Inician el  conocimiento de 

algunas funciones del cuerpo 

humano. 

 Tienen cada vez más claro la 

concepción del tiempo. 

 Demuestran mucho interés por 

los cuentos fantasiosos. 

 Comienzan a interesarse por 

aprender a leer y escribir. 

IFuente: www// px 750-east 
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“Al final no es lo que haces por los niños, sino lo 

que les enseñaste a hacer por sí mismos lo que los 

llevará a ser adultos exitosos”. Ann Landers. 

 

http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9 
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Mecanismo 

esencial 

Actividad 

corporal 
Movimiento 

Medio 

fundamental de 

experiencia 

Aprendizaje 
 Nuevas 

destrezas 

El 

conocimiento 
Respeto de las 

reglas 

Socialización de 

pares 

http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9 
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Definición:  

     El juego es la herramienta esencial 

del aprendizaje; es el vínculo entre la 

actividad motriz (movimiento) y las 

capacidades sensitivas. 

Importancia 

     Las actividades lúdicas (juegos), 

contribuyen al desarrollo del niño (a), al 

realizar movimientos de coordinación 

gruesa y fina, movimientos de control 

postural y de equilibrio que son 

necesarios para el aprendizaje del 

proceso de la lectura-escritura. 

 

 

 

 

 

 

 http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd 

 

Ilustración 1 

 

Ilustración 2 

 

http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9 

 

http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:
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Tema: Laberinto mágico 

 Aspectos a desarrollar: Desarrollar la coordinación 

visomotora, equilibrio, atención y percepción auditiva, 

mediante ejercicios con una pelota. 

 Objetivo: Realizar  movimientos que les ayudará a desarrollar 

habilidades y destrezas motoras y sensitivas. 

 Recursos: Tizas de colores, pelota pequeña, pito. 

Descripción:  

 Incentive a los niños y niñas a participar en esta actividad. 

Trazar un laberinto llamativo grande en el patio, el niño(a) 

debe recorrer el laberinto, boteando una pelota pequeña, en 

lo posible con todos los dedos de la mano. 

 Al realizar esta actividad, se puede solicitar al niño que 

utilice las dos manos alternadamente o juntas, al escuchar la 

orden de la maestra. 

 Al final de la actividad verifique si esta actividad les gustó o 

no mediante el dialogo. 
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Tema: Salida Rápida 

 Aspectos a desarrollar: Desarrollar los movimientos de 

coordinación dinámica general, equilibrio, agilidad y destrezas 

en los movimientos.  

 Objetivo: Desarrollar movimientos coordinados con brazos y 

piernas al correr en línea recta con velocidad.  

 Recursos: Patio o espacio libre, tiza para marcar la pista, 

pañuelos de colores para formar los equipos. 

 Descripción:  

 Explicar a los niños y niñas que actividad van a jugar, que es  

algo parecido al baseball.  

 Dibuje con la tiza dos cuadrados un interno y otro externo y 

que deben tener un espacio entre cada cuadrado de 1 metro, 

la pista puede ser 15 x 15 metros  

 Luego dibujar las bases en cada esquina del cuadrado 

trazado. 

 Explique que esta actividad participarán ocho jugadores, 

cuatro niños/as por cada equipo.  
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 Deben elegir un capitán de cada equipo y sortear que equipo 

va empezar primero. 

 El equipo que está dentro coloca inicialmente sus 

jugadores en las bases 1, 2, 3, 4, y el que está afuera en A1, 

A2, A3, A4. 

 El jugador 1 sale corriendo y se dirige hacia su compañero 

2, para entregar el pañuelo. El jugador A1 debe perseguirlo 

para tocar su hombro, y si lo hace antes que entregue el 

pañuelo jugador 1, el equipo A ganará el turno para 

ubicarse dentro del cuadrado. 

 El maestro/a debe dar la señal de partida con el pito para 

que ambos jugadores empiecen a correr al mismo tiempo. 

 El equipo que consiga dar la vuelta completa ganará un 

punto. 
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Tema: Carrera con Obstáculos 

 Aspectos a desarrollar: Desarrollar la coordinación dinámica 

general, equilibrio, agilidad y destrezas en los movimientos.  

 Objetivo: Desarrollar y estimular la rapidez al reaccionar 

frente a los obstáculos.  

 Recursos: Diez sillas pequeñas, cinco mesas, dos tablas, dos 

vallas  y cuatro cajones grandes de plástico. 

 Descripción:  

 Invite a los niños y niñas  a jugar y a divertirse. 

 Construya dos pistas  para la carrera con los materiales antes 

descritos. 

 Explique  y de indicaciones a los niños (as), sobre el recorrido 

y las precauciones para evitar algún accidente. 

 Demuestre la actividad que van a realizar corriendo por la 

pista y además que la altura de los obstáculos es la adecuada.  

Detalle de la pista: La distancia es de 8 metros de carrera, luego 

salta la valla de 50 centímetros, después corre una distancia  de 

tres metros, y salta la valla de 50 centímetros, para 
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posteriormente  correr en zig –zag entre las sillas, después 

camina por la tabla de equilibrio para luego arrastrarse por 

debajo de las mesa, y enseguida trepar por la caja, hasta llegar a 

correr  en línea recta para llegar a la meta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



132 
 

 
 

Tema: Pelota Saltarina 

 Aspectos a desarrollar: Desarrollar la coordinación motora, la 

atención, la agilidad y destrezas en los movimientos.  

 Objetivo: Desarrollar los movimientos coordinados y la 

orientación espacial. 

 Recursos: Pelotas de diferentes tamaños. 

 Descripción:  

 Invite a los niños y niñas  a que van jugar, formando una fila, y 

explique que van a pasar la pelota del uno al otro de maneras 

diferentes.           

 También esta actividad puede realizar formando dos grupos y 

realizando carreras de velocidad, para determinar qué grupo 

pasa más rápido la pelota. 

 Los niños en fila reciben la pelota de atrás y a través de sus 

piernas la pelota pasa hacia su compañero, el último de la fila 

lanza la pelota a través del túnel formado de piernas, debe 

recibir el que está primero y después la devuelva. La pelota es 

pasada con una sola mano por encima de  la cabeza. 
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 La pelota debe llegar hasta el niño (a) del final de la fila, lo 

más rápido posible, y serán la fila o grupo ganador. 
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Tema: Trasvase de líquidos 

 Aspectos a desarrollar: Desarrollar la coordinación 

visomotriz, la atención, y la concentración.  

 Objetivo: Realizar  movimientos coordinados ojo –mano.  

 Recursos: Una tina de agua, tazas, botellas transparentes, 

embudo. 

Descripción:  

 Coloque los materiales sobre una mesa o en el piso. 

 Motive a los niños y niñas a utilizar el embudo para trasvasar 

el agua de la taza a la botella y viceversa. Al realizar esta 

actividad, pídales distinguir ciertas cualidades del chorro, 

como su sonido y finura. 

 Forme preguntas sobre la conservación del líquido vital (agua), 

como: El agua tiene color o sabor. ¿Para qué es útil el agua? 

 Muéstreles dos envases que tengan la misma capacidad pero 

diferentes formas. 

 Haga preguntas sobre en qué recipiente entra más líquido y 

por qué. 
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 Esta actividad debe empezar trasvasando el agua primero de 

un balde a otro, es decir se empieza de lo macro a lo micro, 

hasta llegar a utilizar el embudo para trasvasar el agua a la 

botella. 
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Tema: Castillos de Arena 

 Aspectos a desarrollar: Desarrollar la coordinación 

visomotora, la creatividad, el tono muscular, y la seguridad 

personal.  

 Objetivo: Desarrollar la concentración, la socialización y la 

percepción visual, el control muscular y motricidad gestual. 

 Recursos: Herramientas el arenero: como baldes, palas, 

cedazos, rastrillos de diferente color, forma y tamaño. 

Carros, camiones, piedras, palos, utensilios de cocina: tazas, 

vasos, platos, cucharas, cedazos y agua. 

 Descripción:  

 Invite a los niños y niñas a jugar libremente y entregue los 

materiales antes mencionados. 

 Combine el juego libre con pedidos específicos, como hacer 

un puente, un castillo o un pastel, para luego decorarlo/a.  

 Modele a los niños/as la construcción de los puentes, castillos 

y caminos por donde pasan los carros. 
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Tema: Con dardos o pelotas hacer que los niños (as) jueguen tiro 

al blanco. 

 Aspectos a desarrollar: Desarrollar la coordinación 

visomotora, tono muscular y equilibrio.  

 Objetivo: Desarrollar la concentración, la atención y la 

coordinación visomotriz, y el control muscular.  

 Recursos: Carteles con la figura de círculos de diferentes 

tamaños y colores, pelotas de papel de diferentes tamaños y 

colores. 

 Descripción:  

 Incentive a los niños y niñas a jugar. 

 Coloque los  carteles en la pared del aula de clase o en el 

patio, forme dos grupos de niños/as, el un grupo lanzara la 

pelota de pelota de papel grande al círculo grande y el otro 

grupo la pelota pequeña al círculo pequeño para ver cuál de 

los dos grupos pudo más dar al blanco o al centro de la figura.  

 Motive continuamente la acción de los niños/as. 
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“El maestro mediocre alecciona. El buen 

maestro explica. El maestro excelente 

demuestra. El mejor maestro inspira.” 

William Arthur Ward. 

 

http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9 
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Definición:  

Grafomotricidad es un método científico 

evolutivo, que se encarga de los aprendizajes de la 

escritura, a través de la psicomotricidad. 

Importancia 

     Las actividades 

grafomotrices contribuyen 

en el desarrollo del niño (a) . 

Son destrezas importantes 

tienen como finalidad 

explicar las causas 

profundas por las que el 

individuo, desde la primera 

infancia crea un sistema de representaciones mentales, que 

proyecta sobre el papel, mediante creaciones gráficas, a las que 

adjudica significado y sentido.Al inicio los trazos (grafismos) son 

garabatos, es solo un acto motor voluntario, que después 

adquieren significado. Respetando las leyes céfalo-caudal y 

próximo distal.  

http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9 
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Leyes que conducen a la escritura grafomotora. 

a) Ley Cefalocaudal: que organiza el crecimiento de la cabeza 

a los pies y, partiendo de un ser yacente, lo conduce a  la 

bipedestación, condición de la posibilidad de la escritura. 

b) Ley Proximodistal: Que estructura el movimiento de 

extensión, desde la parte más cercana al tronco hasta la 

más lejana y regula las etapas de prensión necesarias para 

generar mecanismos de representación a través de los 

brazos, las manos, los dedos. 

c) Ley de las Independencias 

Segmentarias: es la que 

desarrolla la tonicidad 

necesaria en cada uno de los 

segmentos superiores del 

cuerpo para generar el 

movimiento pendular altamente 

en el acto de escribir: 

inhibición-desinhibición. 

 

  

  

http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9 
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Tema: Huesito 

 Aspecto a desarrollar: Realizar movimientos con la mano, un 

lápiz y seguir el camino trazado. 

 Objetivo: Desarrollo de la habilidad motriz, coordinación 

visomotriz y pinza de los dedos. 

 Recursos: Una cartulina, con un previo dibujo de laberinto, 

lápiz o pinturas, mesa, tiza, maskin. 

Descripción:  

 Primero interiorizar la actividad en el patio, mediante un 

laberinto, trazar con una tiza.  

 Explique a los niños y niñas la tarea que van realizar y que 

deben recorrer hasta llegar al objeto que está colocado al 

otro extremo. Esto facilitara la tarea a realizar en el aula. 

 Coloque los materiales sobre la mesa.   

 Motive a que los niños(as), pongan atención y observen el 

dibujo. 

 Pídales que señalen el camino que debe recorrer Tom hasta 

llegar al huesito. 
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  De la orden, ahora marca con el lápiz el camino que recorrió 

Tom para llegar a su huesito. 

 Al final de la actividad comente si esta actividad les gustó o 

no mediante el dialogo. 
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Tema: Reproducir Movimientos 

 Aspecto a desarrollar: Desarrollar la percepción visual, la  

coordinación visomotriz, atención. 

 Objetivo: Realizar  movimientos con la mano y dedo índice, 

para trazar líneas, figuras. 

 Recursos: Lápiz, una cartulina. 

Descripción:  

 Empiece con una explicación clara, breve a los niños (as) sobre 

la actividad que van a realizar.  

 Primero realice una actividad en el patio.   

 Después de indicaciones y motive a que realicen movimientos 

de rotación (adentro - afuera, arriba - abajo, delante - atrás), 

con los brazos y piernas. 

 En el aula comentamos sobre la actividad que realizamos en el 

patio. 

 Coloque los materiales sobre la mesa. 

 De instrucciones claras, miren bien lo que mi brazo puede 

hacer, hacer la figura en el aire, ahora hagan con sus brazos 

lo que yo hice con mi dedito. Muy bien. 
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 Ahora dibuja en la cartulina la figura que hicieron en el aire 

con el dedito índice. Muy bien ahora vamos a realizar otra 

figura.   
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Tema: Ensartar figuritas 

 Aspectos a desarrollar: Desarrollar la coordinación 

visomotriz, la atención, la concentración y la motricidad fina. 

 Objetivo: Realizar  movimientos coordinados ojo –mano. 

 Recursos: Palo de pincho, argollas plásticas de colores o de 

papel, lana o piola, fideos de diferentes tamaños, formas y 

colores. 

Descripción:  

 Primero interiorizamos la actividad en el patio, realizando el 

juego de equilibrio. Ensartamos las argollas plásticas o de 

papel en el palo de pincho, y llevamos con la mano de un lugar 

a otro sin dejar caer ninguna. 

 En el aula coloque los materiales sobre una mesa. 

 Explique que van a construir con los materiales que observan. 

 Muéstreles como deben realizar el ensarte de los fideos en la 

lana o piola. 

 Indique que empiecen  por los más grandes hasta llegar a 

ensartar los más pequeños. 

 Verifique al final si la actividad les gusto o no a través del 

dialogo. 
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Tema: Repasar las líneas del dibujo y después pintarlas 

 Aspectos a desarrollar: Desarrollar la coordinación viso 

manual, la atención, la percepción visual y el tono muscular. 

 Objetivo: Realizar  movimientos de precisión con la mano al 

repasar las líneas del dibujo y pintarlas. 

 Recursos: Una hoja de papel con el dibujo preestablecido, 

lápiz, pinturas. 

Descripción:  

 En el patio realizamos la actividad, trazamos varias líneas de 

diferentes formas, con la tiza o con maskin. 

 Recorra las diferentes líneas caminando, saltando, gateando 

sobre ellas. 

 Incentive a los niños a realizar la actividad. 

 En el aula de instrucciones a los niños/as, acerca de lo que 

van a realizar en el papel, con una explicación sobre la 

actividad a realizar.  

 Coloque los materiales sobre la mesa.   

 Invite a que deben realizar la tarea bien hecha y rápida, esto 

ayudará a que pongan atención y observen el dibujo. 
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 Puede acompañar esta actividad con música clásica, que 

fomentara al desarrollo cognitivo y audito. 
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Tema: Cortar Dibujos Trazados 

 Aspectos a desarrollar: Desarrollar la coordinación 

visomotriz, atención, la percepción visual y tono muscular. 

 Objetivo: Realizar  movimientos con la mano y dedos al cortar 

las figuras preestablecidas.  

 Recursos: Una hoja o cartulina, con dibujo de líneas de 

diferente forma y tamaño, tijeras. 

Descripción:  

 Realizamos primero la actividad en el patio para interiorizar lo 

que realizaremos en el aula. 

 Incentivamos  a que los niños (as), recorten con sus dedos las 

hojas de papel periódico grandes. De instrucciones de cómo 

van a realizar primero de arriba – abajo, de izquierda – a la 

derecha. 

 En el aula motive a los niños (as) a utilizar las tijeras 

correctamente. 

 Coloque los materiales sobre la mesa.   

 Motive a que los niños(as), pongan atención y observen el 

dibujo de las diferentes formas de líneas, también recalque 

que deben cortar por el medio de la línea.  
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 Modele  usted dando un ligero corte en las líneas. Dar la 

orden de inicio. 
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Tema: Coser Figuras 

 Aspectos a desarrollar: Desarrollar la coordinación viso 

manual, la atención, la percepción visual y el tono muscular. 

 Objetivo: Realizar  movimientos con la mano y dedos al coger 

la aguja para coserla figura. 

 Recursos: Una cartulina, con el dibujo de la figura, aguja y 

lana de colores. 

Descripción:  

 Empiece realizando ejercicios con movimientos globales del 

cuerpo, luego con las áreas segmentarias (hombro, brazo, 

mano, dedos). 

 Explique y  de instrucciones sobre la tarea que van a realizar. 

 Proceda a modelar la actividad, y entregue el material 

respectivo.  

 Coloque los materiales sobre la mesa.  Motive a que los 

niños(as), observen y pongan atención a la labor en forma 

siguiendo el contorno. 

 Puede acompañar la actividad con música. 
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Espacio Físico Espacio Gráfico 

 Practicar a tender la ropa en 

el cordel  con las pinzas 

 Imitar movimientos de tocar 

instrumentos musicales: 

piano, guitarra,  batería.  

 Enhebrar con una soga, los 

aros. 

 Aplaudir y tronar los dedos. 

 Juego de boliche o bolos 

 Juego con las canicas 

grandes y pequeñas. 

 Ensartar argollas a un palo. 

 Encontrar figuras. 

 Realizar ejercicios de 

coordinación visual en donde 

el niño(a) tenga que seguir un 

objeto móvil con movimientos 

oculares. 

 

 Realizar actividades como: 

deslizar, puntear, bordear, 

resolver, trasvasar. 

 Ejercicios de rastreo con la 

vista. 

 Colorear espacios grandes 

y dibujos pequeños 

 Observar figuras y 

reproducirlas en la pizarra 

o cuaderno. 

 Realizar ejercicios de 

simetría. 

 Trazar diseños en 

cuadrícula para que el 

niño(a) trate de reproducir 

en su cuaderno 
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http://www.google.com.ec/images?q=niños+escribiendo&hl=es&biw=1440&bih=684&tbs=isch:1&source=lnms&ei=qN-HTYruN8K5tgedo8DhDQ&sa=X&oi=mode_link&ct=mode&cd
http://www.google.com.ec/images?hl=es&biw=1440&bih=684&tbs=isch:1&source=lnms&ei=9-KHTYepPIG-tgfrx73iDQ&sa=X&oi=mode_link&ct=mode&cd=2&ved=0CBsQ_AUoAQ&q
http://www.google.com.ec/images?hl=es&biw=1440&bih=684&tbs=isch:1&source=lnms&ei=9-KHTYepPIG-tgfrx73iDQ&sa=X&oi=mode_link&ct=mode&cd=2&ved=0CBsQ_AUoAQ&q
http://www.google.com.ec/images?hl=es&biw=1440&bih=684&tbs=isch:1&source=lnms&ei=9-KHTYepPIG-tgfrx73iDQ&sa=X&oi=mode_link&ct=mode&cd=2&ved=0CBsQ_AUoAQ&q
http://www.google.com.ec/images?hl=es&biw=1440&bih=684&tbs=isch:1&source=lnms&ei=9-KHTYepPIG-tgfrx73iDQ&sa=X&oi=mode_link&ct=mode&cd=2&ved=0CBsQ_AUoAQ&q
http://www.google.com.ec/images?hl=es&biw=1440&bih=684&tbs=isch%3A1&sa=1&q=ni%C3%B1os+felices&aq=6&aqi=g10&aql=&oq=ni%C3%B1os
http://www.google.com.ec/images?hl=es&biw=1440&bih=684&tbs=isch%3A1&sa=1&q=ni%C3%B1os+felices&aq=6&aqi=g10&aql=&oq=ni%C3%B1os
http://www.arcesw.com/dpm.htm
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Los niños son educados por lo que hace el 
grande y no por lo que dice. 

Carl Jung 
 

http://www.literato.es/autor/carl_jung/
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Anexo No. 1 

Lista de Cotejo 

Datos Informativos: 

Institución: …………………………………………………………. 

Nombre:…………………………………………………………….… 

Grado:……………………………………………………………..…. 

Año: 2010 - 2011 

Objetivo:  

Valoración Criterial 

 
Ítem 
 

 
Indicadores 

 
Respuesta 
SI No 

1 Mantiene el equilibrio en la barra de 
equilibrio 

  

2 Ensarta los fideos con rapidez   

3 Recorta con precisión las líneas   

4 Cose las figuras correctamente   

5 Sigue las instrucciones establecidas   

6 Realiza sus tarea con éxito    

7 Asocia imágenes graficas.   

8 Observa y describe laminas   
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Anexo No. 2               

 Ficha de Observación 

Fecha Lugar y momento Hecho observado 
   

 

Se escribe la fecha, el lugar donde ocurre el hecho o acción y 
luego se narra lo sucedido.  
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ANEXOS 

 

Anexo  Nº  1 

ACEPTACIÓN DEL/A TUTORA 

 

Por la presente hago constar que he leído el proyecto de Trabajo de Grado, 

presentado por Miriam Elizabeth Perasso Céspedes, C.C. 180230217-2, para 

optar el Grado de Licenciatura, cuyo título es: La Estimulación Oportuna 

incide en el desarrollo de la Coordinación Visomotriz en los niños y niñas de 

primer año de Educación Básica de los Jardines Fiscales, del sector UTE 

Nº3, de la ciudad de Quito, durante el año lectivo 2010 – 2011; y, que acepto 

asesorar al estudiante, en calidad de Tutor/a, durante la etapa del desarrollo 

del trabajo hasta su presentación y evaluación. 

 

En la ciudad de Quito,  Abril de 2011 

 

 

 

 

 

FIRMA DE LA TUTORA 
 

C.C. 171075434-0 
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Anexo Nº2  
 
 
Validación de la encuesta dirigida a docentes de jardines fiscales de la 

UTE Nº 3 
 

 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA – MODALIDAD 

SEMIPRESENCIAL 
 

Sr. 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 Oportuna en el 
desarrollo de la Coordinación Visomotriz en las niñas y niños de primer año 
de educación básica de los jardines fiscales de la UTE Nº3, de la cuidad de 
Quito, durante el año lectivo 2010 -2011”.  
 
 
 
Mucho agradeceré seguir las instrucciones que se detallan a continuación; 
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, 
 
 
Miriam Perasso Cespedes 
Responsable de la  Investigación 
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INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL 
INSTRUMENTO SOBRE LA ESTIMULACIÓN OPORTUNA INDICE EN EL 
DESARROLLO DE LA COORDINACIÓN VISOMOTRIZ DE LOS NIÑOS Y 
NIÑAS DE LOS JARDINES FISCALES DE LA UTE Nº3, DE LA CUIDAD 
DE QUITO. 
 
Lea detenidamente los objetivos, la matriz de Operacionalización de 
variables y el cuestionario de opinión. 

1. Concluir acerca de la pertenencia 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 con los 
objetivos, variables, e indicadores. 
 
P                PERTENENCIA O 
 
NP             NO PERTENENCIA 
 
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 
En caso de marcar R o D, por favor justifique su opinión en el espacio de 
observaciones. 
 
(C) Lenguaje 
      Marque en la casilla correspondiente: 
A                  ADECUADO 
I                    INADECUADO 
 
En caso de marcar I justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo Nº3  
 
 
Validación de la encuesta dirigida a autoridades de jardines fiscales de 

la UTE Nº 3 
 

 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA – MODALIDAD 

SEMIPRESENCIAL 
 

Sr. 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 Oportuna en el 
desarrollo de la Coordinación Visomotriz en las niñas y niños de primer año 
de educación básica de los jardines fiscales de la UTE Nº3, de la cuidad de 
Quito, durante el año lectivo 2010 -2011”.  
 
 
 
Mucho agradeceré seguir las instrucciones que se detallan a continuación; 
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, 
 
 
Miriam Perasso Cespedes 
Responsable de la  Investigación 
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INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL 
INSTRUMENTO SOBRE LA ESTIMULACIÓN OPORTUNA INDICE EN EL 
DESARROLLO DE LA COORDINACIÓN VISOMOTRIZ DE LOS NIÑOS Y 
NIÑAS DE LOS JARDINES FISCALES DE LA UTE Nº3, DE LA CUIDAD 
DE QUITO. 
 
Lea detenidamente los objetivos, la matriz de Operacionalización de 
variables y el cuestionario de opinión. 

1. Concluir acerca de la pertenencia 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 con los 
objetivos, variables, e indicadores. 
 
P                PERTENENCIA O 
 
NP             NO PERTENENCIA 
 
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 
En caso de marcar R o D, por favor justifique su opinión en el espacio de 
observaciones. 
 
(C) Lenguaje 
      Marque en la casilla correspondiente: 
A                  ADECUADO 
I                    INADECUADO 
 
En caso de marcar I justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo Nº4  
 
 

Validación de la encuesta dirigida a especialistas 
 

 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA – MODALIDAD 

SEMIPRESENCIAL 
 

Sr. 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 Oportuna en el 
desarrollo de la Coordinación Visomotriz en las niñas y niños de primer año 
de educación básica de los jardines fiscales de la UTE Nº3, de la cuidad de 
Quito, durante el año lectivo 2010 -2011”.  
 
 
 
Mucho agradeceré seguir las instrucciones que se detallan a continuación; 
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, 
 
 
Miriam Perasso Cespedes 
Responsable de la  Investigación 
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INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL 
INSTRUMENTO SOBRE LA ESTIMULACIÓN OPORTUNA INDICE EN EL 
DESARROLLO DE LA COORDINACIÓN VISOMOTRIZ DE LOS NIÑOS Y 
NIÑAS DE LOS JARDINES FISCALES DE LA UTE Nº3, DE LA CUIDAD 
DE QUITO. 
 
Lea detenidamente los objetivos, la matriz de Operacionalización de 
variables y el cuestionario de opinión. 

1. Concluir acerca de la pertenencia 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 con los 
objetivos, variables, e indicadores. 
 
P                PERTENENCIA O 
 
NP             NO PERTENENCIA 
 
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 
En caso de marcar R o D, por favor justifique su opinión en el espacio de 
observaciones. 
 
(C) Lenguaje 
      Marque en la casilla correspondiente: 
A                  ADECUADO 
I                    INADECUADO 
 
En caso de marcar I justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo Nº5 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA – MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
 

ENCUESTA PARA DOCENTES 

DATOS INFORMATIVOS: 

Institución:....................................................Título:............................................ 

Edad:..............................................................Cargo:........................................... 

Años de experiencia:…………………………Genero:……………………………. 

OBJETIVO: Determinar cómo influye la estimulación infantil en el desarrollo de la 
coordinación visomotriz en los niños y niñas del primer año de educación básica de 
las Instituciones Educativas Fiscales de la zona UTE 3, de la ciudad de Quito, en el 
período lectivo 2010-2011.  

INSTRUCCIONES: 

1.- Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una 

equis (X) la casilla de respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 

2.- Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala: 

Siempre   =      (4)    =    S                                A veces    =    (2)     =   AV 

Casi Siempre   =    (3)    =   CS                        Nunca     =    (1)      =   N 

3.- Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán 
utilizados únicamente en los propósitos de esta investigación. 

CUESTIONARIO 

 

ÍTEM 

 

ASPECTOS 

RESPUESTAS 

S 

(4) 

CS 

(3) 

AV 

(2) 

N 

(1) 

1 Promueve usted ejercicios que contribuyan al 
desarrollo del pensamiento en los niños (as). 

    



191 
 

2 Los niños (as) desarrollan habilidades motrices 
acorde a su edad cronológica. 

    

3 Usted designa una hora clase, para promover 
actividades que desarrollen la motricidad gruesa. 

    

4 En su planificación designa un periodo, para 
realizar ejercicios de movimientos de coordinación 
fina. 

    

5 Usted selecciona material didáctico para realizar 
ejercicios, de fomenten la expresión corporal. 

    

6 La atención, el afecto ayudan a desarrollar en los 
niños (as) seguridad y confianza en sí mismos y 
formar su personalidad. 

    

7 Usted promueve actividades, que faciliten en los 
niños (as) la expresión de sus sentimientos y 
mejoren las relaciones sociales. 

    

8 Para optimizar el desarrollo de habilidades para 
expresar, se debe realizar lectura de pictogramas. 

    

9 Promueve actividades lúdicas, como estrategia 
para fomentar el desarrollo del aprendizaje en los 
niños (as).  

    

10 Las actividades lúdicas contribuyen al desarrollo 
creativo de los niños (as) 

    

11 Los niños (as) de 5 años son capaces de ordenar, 
clasificar objetos de acuerdo a su forma y tamaño.  

    

12 Los niños (as) de cinco años son capaces de 
realizar movimientos y secuencias rítmicas acordes 
a la música. 

    

13 Usted promueve juegos, en los que haya que 
desplazarse por el suelo, atravesando obstáculos. 

    

14 Los niños (as) de 5 años tienen mayor control, al 
realizar movimientos de equilibrio, marcha, giro, 
salto. 

    

15 Usted realiza ejercicios sobre objetos elevados 
como: listones de madera, cama elástica, troncos 
de madera. 
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Anexo Nº6    

Encuesta dirigida a autoridades de los jardines fiscales de la UTENº3 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA - MODALIDAD 
SEMIPRESENCIAL. 

 
Entrevista dirigida a Autoridades 

 

Institución:………………………………Nombre: ……………………………… 

Cargo:……………………………………Título:…………………………………… 

 

Objetivo: Obtener información referente al desarrollo de la coordinación 

visomotriz en el primer año de educación básica. 

1. ¿Actualmente en la reforma curricular se destaca la importancia del desarrollo 

motriz en los niños (as) de primer año de educación básica? 

………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Para promover el desarrollo de la coordinación visomotriz es necesario que los 

niños (as) hayan adquirido una madurez biológica acorde a su edad? 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

3. ¿De qué manera contribuye el desarrollo de la coordinación visomotriz en el 

proceso de aprendizaje de los niños (as) de primer año de educación básica? 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………… 

4. ¿Su institución utiliza algún método o técnica que aporte en el desarrollo de la 

coordinación visomotriz en los niños (as) de primer año de educación básica? 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

5. ¿Considera usted que una guía contribuye como recurso en la práctica docente, 

para el desarrollo de la coordinación visomotriz en los niños (as) de primer año 

de educación básica? 

....................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo Nº7 

Encuesta dirigirá a expertos      

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA – MODALIDAD 
SEMIPRESENCIAL 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A EXPERTOS 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

Nombre:....................................................................................................... 

Edad:............................................................................................................ 

Género:…………………………………………………………………………… 

 

OBJETIVO: Determinar cómo influye la estimulación infantil en el desarrollo de la 

coordinación visomotriz en los niños y niñas del primer año de Educación Básica. 

INSTRUCCIÓN: Lea atentamente las preguntas y responda con una X 

 

1.- ¿Para promover el desarrollo de la estimulación es necesario que el niño y niña 

haya adquirido una madurez biológica acorde a su edad? 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

2.- ¿Cuáles son las actividades de estimulación, que facilitan desarrollar habilidades 

cognoscitivas, motrices, afectivas en los niños (as)?  

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
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3.- ¿Los programas de estimulación oportuna, fomentan el desarrollo de las 

capacidades sensitivas en los niños (as)? 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

4.- ¿Qué métodos o técnicas usted utiliza, para desarrollar la coordinación motriz 

general y del equilibrio en los niños (as) de primer año de Educación Básica? 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

5.- ¿Un incorrecto desarrollo de la actividad motriz, afecta al proceso de aprendizaje 

de la lectura-escritura? 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo Nº 8   
 

 
 

UTE N· 3 

SUPERVISORA: 

 
 
 
 
DRA. ROSA GONZÁLES 

ANEXO Nº 1 

LISTADO DE JARDINES FISCALES DE LA UTE N º 3 
 

SECTOR N·1 

VEL PRE-PRIMAR 

 
 
 
 
AÑO LECTIVO 2010-2011 

 

 
N·  

CODIGO 

INSTITUCIÓN 

 
NOMBRE DE LOS 

JARDINES FISCALES 

 
DIRECCIÓN 

 
TELEFONO 

 
NOMBRE DE LA 

AUTORIDAD 
 

T 
 

E 
 

PROFESORES 
 

ALUMNOS 
N Aux C To H M To 

1 52447 Angel Isaac Chiriboga Luis Godin 262 Vicen 2556931 Lic. Marcos Calderón x  1  1 2 26 24 50 

  Aviación del Ejercito Sigsipamba-Pifo 2381334 Prof. Anita Anchapaxi x  1   1 6 8 14 
2 22014 Carlos Vallejo Coniburo-Pifo Vía Pa 92556033 Lic. Silvia Anchapaxi  x   1 1 1 4 5 
3 3559 carmel Mideros Iñaquito 259 2254985 Lic. Eulalia Jarrín x  2   2 30 27 57 
4 53864 Exp. Manuela Cañizares DOMINGO ESPINA R 2501278 LIC. Lili Pullas  X 3   3 37 39 76 
5 53568/17H00863 FERNANDO PONS DOMINGO ESPINA R 2234292 ELISA GAYBOR X  2 1  3 37 35 72 
6 3106 Francisco Alexander Mulaucc-Pifo 95967790 Prof. Carlos Villalobos     0   0 
7 1033 GRAN BRETAÑA Obispo Díaz de la M 3203661 Lic. Marta Hidalgo x  3 2  3 37 36 73 
8 3191 Hereida Bustamante Isabel La Católica 23 2556765 Lic. Hna. Yolanda Car x  1   1 6 17 23 
9 52448 Inés Delgado Cochuaco-Pifo -Vía P 2150361 Lic Rosa Vásquez      0   0 

10 1249 IPED Manuela Cañizare SELVA ALEGRE Oe 2554584 Beatriz Cóndor X  1   1 23 12 35 
11 3104 Isaac Barrera La Virginia-Pifo 2150282 Lic. Alicia Martínez      0   0 
12 1291 Isaac Newton FRANCISCO DE OR 2381181 LIC. Marisol Gálvez X  4   4 72 68 140 
13 53841 Jesús Ordóñez Otón de Vélez- Yaru 2166045 Lic. Paquita Lema x  1   1 10 10 20 
14 26835 JF Mixto Tababela Tababela 2391398 Lic. Leila Romero x  1   1 15 15 30 
15 4616 José Luis Román Fray Joaquín Auz N7 433241/22519 Lic. Cecilia Orcés x  9  1 10 125 109 234 
16 3045 José Rafael Bustamante Chiche-Puembo 96127525 Lic. Eloisa Castellano x  1   1 15 15 30 
17 25508 Juan Montalvo Oyambarillo Red. E. 2150 Prof. Blanca Cupuerá x  1  1 2 15 24 39 
18 52516 La Floresta Avda. Conquistadore 3226675 Prof. Antonieta Lara x  1   1 15 17 32 
19 1052 Lucinda Toledo Montes 319-Daniel H 2552209 LIC. María Eufemía López X 6 4 1 8 97 97 195 
20 8620 Luis Godín Yaruquí 277-7164 Lic. Gisela Muela  x 3  2 5 33 23 56 
21 2986/17H02132 Luis Pallares Sa vicente- Yaruquí 87298335 Profesor Hidalgo May x  1   1 5 6 11 
22 751289 MANABÍ FRANCISCO DE OR 2380651 Lic. Julio Villagómez  x 2  1 3 45 46 91 
23 1020 Mangahuantag Mangahuantag-Puem 2150092 Prof. María Coro x  1   1 24 11 35 
24 4608 Mercedes Noboa Gregorio de Bobadilla 2457834 Lic. Juana Pazmiño  x 7   8 105 106 211 

 


