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RESUMEN 
 

La presente investigación se realizará en la Escuela Fiscal “Juan Vargas E. Franco”, 

ubicada en la Cuidad de Milagro, la población infantil es la más vulnerable de nuestra 

sociedad por lo cual debe ser de interés de todos procurar su bienestar y su equilibrado 

desarrollo en los niños, hasta los cinco años experimentan un importante avance en su 

autonomía y adquisición de las diferentes habilidades propias de su etapa. Por eso es 

indispensable que reciban atención integral que atiendan a sus necesidades psicológicas, 

MOTRICES y cognitivas. El niño poco a poco va aceptar e interiorizar las normas sociales. 

Por otra parte, adquiere una mayor independencia personal, el niño puede realizar muchas 

actividades partiendo de la estimulación temprana que han realizado en los niños, de esta 

manera podrá desarrollar sus ESQUEMAS MENTALES. Consecuentemente, la reflexión 

en torno a este tema se ha prolongado a lo largo de estos años. Las ideas que se 

compartirán surgen a partir de comprensiones que se han decantado de las experiencias 

relatadas; se refieren a cómo superar obstáculos, cómo mejorar las prácticas, cómo 

desenvolver procesos más significativos en vista de favorecer un desarrollo integral de los 

niños en edad escolar. La metodología de esta investigación es de campo y bibliográfica 

además de constar con las técnicas de observación, encuesta y entrevista.Las encuestas 

fueron elaboradas en base a la escala de Likert las mismas que fueron sencillas y de fácil 

comprensión para los encuestados, sobre el tema presentado.El impacto social que causa 

la realización de la guía de ejercicios para docentes, se da de una forma realmente positiva 

entre los que conforman la comunidad educativa puesto que en la realización de la misma 

se podrá conocer como favorecer al niño para que su proceso de MADURACIÓN 

PERCEPTIVA se dé como parte de su desarrollo integral formal durante su etapa escolar.  
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de maduración perceptiva motriz. Se trata de un 

trastorno en el que el niño tiene fuertes dificultades para el desarrollo de 

esquemas mentales. Este problema suele tener una base ansiosa aunque 

en ocasiones puede tratarse de una verdadera dificultad motriz que no les 

permite a los niños escribir de forma correcta y desarrollar sus destrezas 

en los movimientos corporales.  

Se recomienda el tratamiento de estos niños con Problemas de 

maduración perceptiva motriz a un equipo multiprofesional para diagnóstico 

y seguimiento, desde el momento en que se observen dificultades de 

aprendizaje o trastornos de conducta social y de relación.  

Por lo que en el presente trabajo de investigación  vamos a exaltar 

el problema de la maduración motriz en los niños y como este afecta en el 

desarrollo de sus destrezas y habilidades por lo que recomendamos 

realizar una gama de ejercicios que van a estimular el área cognitiva y su 

expresión corporal en la cual buscaremos dar solución a esta problemática 

planteada en la que detallaremos cómo debemos estimular los 

aprendizajes en los niños y los procesos para introducir esquemas 

mentales en el párvulo los mismo que le van a servir en su desempeño 

educativo en los próximo años y darnos cuenta como el niño va avanzando 

progresivamente a medida que se trabaja los esquemas mentales en las 

cuales no debemos de olvidar que los niños aprende jugando por lo que  

hace que el juego sea un recurso didáctico muy importante en la edad 

preescolar y que todos los aprendizajes que se trabajan deben de ser 

dirigidos y enfocados a ser aprendizajes significativos ´por lo que le damos 

importancia al desarrollo motriz y al desarrollo de los esquemas mentales 

que van ser de mucha importancia para el párvulo en su desempeño a lo 

largo de su vida estudiantil  por lo cual buscamos concienciar a los docentes 

en el trabajo de la estimulación de los aprendizajes. 
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Este proyecto consta de 5 capítulos: 

Capítulo I: El Problema: Se observa la ubicación, situación conflicto, 

causas y consecuencias, delimitación, planteamiento y evaluación del 

problema, objetivos de la investigación: general y específicos, las preguntas 

directrices y la justificación. 

Capítulo II: Marco Teórico: Se introducen las teorías que van a sustentar 

este tema de investigación, se encontrará la fundamentación teórica, 

pedagógica, psicológica, sociológica, filosófica, y legal. Al finalizar este 

capítulo están las variables de la investigación. 

Capítulo III: Metodología: La modalidad, tipos de la Investigación, 

población y muestra, instrumentos, procedimiento, recolección de la 

Información y los criterios para elaborar la propuesta. 

Capítulo IV: Análisis e Interpretación de los Resultados: Se encontrará las 

preguntas, los cuadros, gráficos, análisis de las encuestas realizadas. Al 

finalizar el Capítulo se observará la discusión de los resultados y las 

respuestas a las preguntas directrices. Conclusiones y recomendaciones 

de la investigación realizada. 

Capítulo V: La Propuesta: Donde se le da solución a los problemas 

planteados en la investigación. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN SU CONTEXTO 

La vida está en constante cambio por eso los seres humanos 

experimentan diversos y complejos procesos de evolución. El aspecto 

cognoscitivo cree que las personas contribuyen activamente a su propio 

desarrollo y ve a éste como una serie de sucesos que suceden en 

diferentes fases que difieren en cuanto a calidad de vida que cada ser 

humano lleva. 

El problema se ubica en un contexto dentro del proceso de 

enseñanza aprendizaje de niños en edades de 4 a 5 años  de edad de la 

Escuela Fiscal Mixta Juan E. Vargas, Ubicada en el Cantón Milagro 

Provincia del Guayas. 

SITUACIÓN CONFLICTO 

De acuerdo a la observación realizada en la visita a la Escuela Fiscal 

Mixta Juan E. Vargas, se pudo constatar que el nivel de estudio de los niños 

en años superiores eran bajos, es por esto que se dialogó con la directora 

de la institución para indagar en qué nivel de desarrollo de esquemas 

mentales y motriz se encuentran los niños de 4 a 5 años. Es ahí donde se 

presenta el problema ya que dentro de la manifestación de la docente me 

indica que los niños no tienen una orientación clara en el desarrollo motriz 

de esquemas mentales, ya que los padres son de escasos recursos 

económicos y muchas veces no tienen para una buena alimentación. 
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Cabe señalar que esta escuela está ubicada en una zona vulnerable 

y los padres no tienen una instrucción académica alta, es por esto que se 

les dificulta en el momento de la estimulación a los niños y niñas. 

El presente proyecto se lo realizará única y exclusivamente en base 

a las necesidades que presentan los niños de 4 a 5 años de Escuela Fiscal 

Mixta Juan E. Vargas, el mismo que va a ser aplicado a su 80%, con la 

ayuda de una guía didáctica y talleres para los padres de familia y de esta 

manera erradicar falencias en desarrollo motriz y esquemas mentales. 

CAUSAS DEL PROBLEMA 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Desorientación de padres en el 

tema de estimular a sus niños/as. 

Bajo desempeño escolar. 

Poca estimulación en la etapa 

prenatal. 

Poca confianza en sí mismo y 

poca afectividad hacia los demás. 

Mala alimentación de madres 

durante su desarrollo fetal. 

Los niños y niñas al nacer con bajo 

desarrollo físico y mental.  

Maestros que no aplican 

estrategias de estimulación. 

Poco deseo de trabajar en clases. 

Profesores no capacitados para  

atender las diferencias individuales  

Respecto al desarrollo psicomotriz. 

Desmotivación y desarrollo 

inapropiado de los niños y las 

niñas. 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo Educativo: Escuela Fiscal Mixta Juan E. Vargas de la Cuidad de 

Milagro en educación inicial y Básica. 

Área: Educadores de párvulos. 
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Aspecto: Social 

Tema: Maduración perceptiva motriz para el desarrollo de esquemas 

mentales para niños de 4 a 5 años. Elaboración y aplicación de guía 

didáctica con ejercicios para docentes.  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O FORMULACIÓN. 

¿De qué manera la falta de aplicación de estrategias incide en el desarrollo 

del esquema mental y motriz en niños de 4 y 5 años de la Escuela Fiscal 

Mixta Juan E. Vargas del cantón Milagro? 

OBJETIVOS  

Objetivo general 

Evaluar la influencia que tienen la falta de estrategias en el desarrollo 

del esquema mental y motriz de niños de 4 y 5 años de edad de la Escuela 

Fiscal Mixta Juan E. Vargas del cantón Milagro. 

Objetivo especifico 

Explicar cuáles son las estrategias que pueden ayudar a los niños y 

niñas en edades de 4 y 5 años que presentan problemas de perceptivas 

motriz y desarrollo  del esquema mental. 

Comprobar que la falta de estrategias afecta  el desarrollo del 

esquema mental y motriz  de los niños de 4 y 5 años de edad en su 

aprendizaje. 

Describir los factores que influyen en el desarrollo mental y motriz  

de los niños de 4 y 5 años de edad. 

Aplicar las estrategias con la ayuda de talleres dirigidos a madres y 

padres de familia y fortalecerlas en una guía. 
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INTERROGANTES DE INVESTIGACIÓN  

¿Qué son los esquemas mentales? 

¿El poco conocimiento de estrategias por parte de los padres a afecta al 

desarrollo mental y motriz de los niños y niñas en periodo escolar de 4 y 5 

años de edad? 

¿Cómo influyen las estrategias en el buen desenvolvimiento de los niños y 

niñas de 4 y 5 años de edad en el desarrollo motriz de la Escuela Fiscal 

Mixta Juan E. Vargas? 

¿En qué medida afectan ciertos factores como mala alimentación en el 

desarrollo motriz de los niños y niñas? 

¿Qué actividades promueven el desarrollo mental y motriz en los niños y 

niñas de edad de 4 y 5 años de edad de la Escuela Fiscal Mixta Juan E. 

Vargas? 

¿De qué manera la aplicación de ejercicios ayudará a los niños y niñas de 

4 años a desarrolla su esquema corporal y esquemas mentales? 

¿De qué manera cambiaría el contexto escolar al realizar ejercicios de 

estimulación motriz? 

¿Cómo ayudaría la aplicación de talleres para padres en el desarrollo 

psicomotor y esquemas mentales de los niños y niñas de la Escuela Fiscal 

Mixta Juan E. Vargas? 

¿La poca estimulación en la etapa prenatal incide en el desarrollo de los 

niños y niñas de la Escuela Fiscal Mixta Juan E. Vargas? 

¿Cómo ayudaría la ejecución de este proyecto para el desarrollo de la 

Escuela Fiscal Mixta Juan E. Vargas y comunidad en general? 
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JUSTIFICACIÓN. 

En la etapa de educación infantil los niños y niñas hallan en su 

cuerpo y en el movimiento las principales vías para entrar en contacto con 

la realidad que los rodea y, de esta manera, adquirir los primeros 

conocimientos acerca del mundo en el que están creciendo y 

desenvolviéndose. Sin lugar a duda, el creciente descubrimiento de su 

propio cuerpo como fuente de sensaciones, la indagación de las 

posibilidades de acción y funciones corporales, van a formar parte de las 

experiencias necesarias sobre las que se irá fundando el pensamiento 

infantil.  

La poca ejercitación y en ocasiones hasta la mala alimentación de 

las madres en el desarrollo fetal es otra de las causas. 

También porque no ha habido una orientación motriz en sus 

primeros años de vida, y cuando pasan a la escuela se enfrentan a estos 

problemas los que les ocasiona bajo desempeño y desarrollo motriz y 

retraso en sus habilidades y destrezas. 

El desarrollo de las  capacidades corporales, psicológicas y 

espirituales del ser humano, la interrelación con el ambiente social; y la 

recepción de la cultura, con el fin de lograr potenciar sus capacidades 

intelectuales, sociales, artísticas, físicas, espirituales como parte 

constitutiva del comportamiento del ser humano. 

De igual manera, las relaciones afectivas establecidas en 

situaciones actividad motriz, y en particular mediante el juego, serán 

fundamentales para el crecimiento emocional e intelectual del niño y niña. 

En este sentido, en el presente estudio se centra en justificar las 

necesidades de aplicar estrategias para la percepción motriz de niños y 

niñas de edad entre 4 y 5 años que están en inicial en la Escuela Fiscal 
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Mixta Juan E. Vargas la misma que fortalecerá la praxis en esta etapa 

educativa. 

El papel del educador es fundamental en la sociedad, por cuanto el 

permite que se desarrollen los ciudadanos y logren sus fines y propósitos, 

para la cual es importante que los individuos se formen desde su 

concepción que tenga en cuenta su desarrollo integral que va más allá de 

las áreas psicomotriz, intelectual y socioemocional, por cuanto el hecho 

educativo tiene estrecha relación con el ambiente que lo rodea y por lo tanto 

busca establecer una adecuada relación entre desarrollo evolutivo y 

aprendizaje infantil, en contextos socioculturales. 

Por esa razón la educación no puede dejar de lado los aportes 

valiosos que están a base de estudios de desarrollo evolutivo, la 

neuropsicología y el aprendizaje infantil. 

Se relacionan en forma secuencial los estudios de las necesidades 

de la estimulación temprana y las actividades psicomotrices de niños y 

niñas para el logro de un desarrollo adecuado, armónico e integral. 

Este proyecto va a generar cambios significativos de gran 

importancia para la Escuela Fiscal Mixta Juan E. Vargas y la comunidad en 

general, ya que se ha elaborado en base a las necesidades que presenta 

el centro de estudios en mención, es así que se da a conocer la presente 

propuesta con el objetivo de garantizar el buen desenvolvimiento y 

desarrollo psicomotor y de los esquemas mentales de los niños de 4 años 

y 5 años que no han tenido una estimulación desde su etapa prenatal 

acompañado de poco conocimiento de estrategias apropiadas por los  

docentes, es aquí que se dará la solución al problema presentado.  
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA  

El presente proyecto se realizará en la provincia del Guayas en el 

Cantón Milagro con los Estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta Juan E. 

Vargas en edades de 4 a 5 años. 

Delimitado.- La investigación se la realizará en el periodo lectivo 2014. 

Original: Por ser una propuesta única y nueva en el centro de estudio. 

Concreto: Porque está escrita con frases que son fácil de comprender 

Relevante: Porque dará solución a la problemática que existe en la Escuela 

Fiscal Mixta Juan E. Vargas y por contener estrategias de fácil aplicación. 

Evidente: Porque se ha observado la problemática la cual afecta al 

desarrollo mental y motriz de los niños de inicial de 4 a 5 años. 

Factible: Porque es posible su realización y por contar con el apoyo de la 

comunidad educativa. 

Producto esperado  

Con la aplicación de estrategias  se espera que se fortalezcan un 

80% de los aprendizajes de los niños y niñas de edad de 4 y 5 años de la 

Escuela Fiscal Mixta Juan E. Vargas, además de permitir un buen 

desarrollo mental y motriz de los niños y niñas a más de facilitar el buen 

desenvolvimiento en el hogar. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO  

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Revisados los Archivos de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación de la Especialización Educadores de Párvulos no se 

encontraron estudios semejantes al tema que se presenta en esta 

investigación por lo que proponemos un tema nuevo que acapare los 

intereses de estudio en: Maduración perceptiva motriz para el desarrollo de 

esquemas mentales para niños de 4 a 5 años, Elaboración y aplicación de 

guía didáctica con ejercicios para docentes.  

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Para tener una mejor comprensión del campo del problema que se 

investiga es fundamental partir del conocimiento de su definición en la que 

nos enfocaremos en los contenidos de diferentes pedagogos y 

psicopedagogos los cuales colaborarán para dar una mejor visión del 

problema que se investiga. 

 Maduración perceptiva motriz  

Es decir, capacidad de captar la realidad y describirla como es 

porque los procesos de percepción ya están definidos, solo se tienen que 

estimularlos. 

Por lo que decimos que la maduración perceptiva motriz son los 

procesos neuromotores que van dirigidos a una operación más compleja. 

En la cual la definimos como un proceso de descubrimiento que va 

de lo perceptivo a lo activo – de lo abstracto a lo complejo. 
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Esquemas mentales  

Es la estructura mental que representa conocimientos adquiridos 

mediante la actividad cognitiva del (yo) nos ayudan a organizar nuestra 

información adquirida y son utilizados para la interpretación y 

procesamiento de la información en las cuales expresamos lo aprendido. 

Representación de la sinapsis, todo lo que el cerebro almacena y puede 

ser puesto en práctica de manera funcional. 

Capacidades perceptivomotrices:   

Son las que a través del sentido permiten coordinar los movimientos 

corporales para adaptarse a las necesidades del propio cuerpo. 

Existen dos formas de desarrollo perceptivo motriz: la percepción de 

uno mismo y la percepción del entorno.  

La temporalidad  

Según Piaget es la construcción del espacio se hace paralelamente 

a la elaboración del esquema corporal, y ambos dependen de la evolución 

de los movimientos. La toma de conciencia del espacio surge de las 

capacidades motrices del niño que se inicia desde su nacimiento.  

De la combinación de estas denominadas básicas van a surgir otras 

intermedias como: 

La lateralidad  

Iris motta 2008 menciona: Durante el desarrollo, uno de los dos 

hemisferios tomara el comando de la mitad del cuerpo que 

desarrollará mayor habilidad motora. (63) 

El desarrollo adecuado de uno de los dos hemisferios depende de la 

definición de la lateralidad que tendrá el niño o la niña en su vida. 
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Son los desplazamientos con el cuerpo alrededor de su entorno, 

respetando las incógnitas y comenzando de lo fácil a lo complejo. 

El psiquismo del niño 

  Marca al niño tanto en la evolución de su pensamiento como la 

maduración afectiva del niño por lo que es peligroso no atenderlos 

adecuadamente por lo tanto es importante no perder la oportunidad de 

estimularlos sin forzar los procesos de evolución del niño en forma concreta 

cuando se detecta su aparición.  

No debemos olvidar que el niño madura "a saltos", por tanto, este 

momento no coincide a la par en todos los niños, aun cuando tengan la 

misma edad cronológica. 

El ritmo  

Iris M Motta 2008 menciona: La conciencia del ritmo depende del 

desarrollo del sistema nervioso, pero trabajar sobre el sentido rítmico 

permite a su vez que ese sistema nervioso se desarrolle (P.56) 

Si el desarrollo del sistema nervioso es el adecuado se podrá producir una 

buena coordinación apropiada al realizar ejercicios de ritmo en los niños y 

niñas. 

Es la velocidad de los movimientos que se le da al cuerpo cuando se 

está ejecutando un ejercicio los mismos que pueden ser suaves, lentos y 

rápidos.  

La estructuración espacio-temporal 

El equilibrio 

La coordinación 

Capacidades físico-motrices: La resistencia, la fuerza, la velocidad y la 

flexibilidad o amplitud de movimiento. 
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Capacidades sociomotrices 

           El juego colectivo y la creación son los jugos donde los niños 

participan conjuntamente, con reglas convencionales respetando órdenes 

y turnos. 

La recreación 

          Capacidad donde los niños pueden relacionarse libre o dirigida a 

través del juego como recurso didáctico. 

La estructuras cognitivas del cerebro  

La maduración neurológicas es uno de los principales factores en el 

desarrollo cognitivo porque son los que proporcionan una evidencia física 

en el sistema independiente de memoria a largo plazo donde se forma la 

memoria implícita que es inconsciente e involuntaria y la memoria explicita 

es la memoria consciente e intencionada.  

Alimentación  

Es la ingestión de alimentos por parte del cuerpo para proveerse de 

sus necesidades alimenticias para conseguir energía y desarrollarse. 

Estimulación temprana  

La estimulación temprana es una ciencia basada principalmente en 

las neurociencias, en la pedagogía y en la psicología cognitiva y evolutiva, 

que se implementa mediante programas construidos con la finalidad de 

favorecer el desarrollo integral del niño. 

La estimulación temprana hace uso de experiencias significativas en 

los que intervienen los sentidos, la percepción y el gozo de la exploración, 

el descubrimiento, el autocontrol, el juego y la expresión artística.  

Su finalidad es desarrollar la inteligencia, pero sin dejar de reconocer 

la importancia de unos de los vínculos afectivos sólidos y una personalidad 
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segura. En la estimulación temprana el niño es el que genera, modifica, 

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

necesidades. 

Es un medio que favorece el contacto físico y la compenetración 

adulto niño. 

Permite al adulto y niño descubrir las capacidades e intereses del 

párvulo. 

Ayuda a construir la inteligencia en una etapa neurobiológica clave 

como es la de los primeros años de vida. 

Es un dinamizador de la personalidad, en cuanto que al niño sentirá 

satisfacción y elabora su autoestima al descubrir el alcance de sus 

potencialidades. 

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

desarrollo intelectual.  

Grupo de técnicas para desarrollar habilidades y destrezas en la 

primera infancia y muy necesario desde el periodo prenatal. 

Etapa prenatal 

Es la etapa que se inicia en el vientre materno desde el momento de 

la concepción hasta su nacimiento.  

Psicomotricidad 

Es el desarrollo de los movimientos del cuerpo a través del 

conocimiento, la emoción, forma de expresarse y relacionarse con el 

mundo que lo rodea. 
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Definición.  

Nieto, E. 2009, manifiesta: 

Los Trastornos de desarrollo de coordinación motora es la 

escritura defectuosa sin que un importante trastorno 

neurológico o intelectual lo justifique, es decir es una 

función intelectual que coordina los movimientos de los 

ojos con los de las manos y el pensamiento. Solo cuando 

esta función está madura es posible escribir con corrección 

y agilidad. (P. 43) 

Se debe mencionar que los trastornos de coordinación motora 

pueden ser superados a través de ejercicios, lo que va a permitir disminuir 

su influencia en el desarrollo de los esquemas mentales de los estudiantes.  

Tiene un compromiso significativo en el desempeño de habilidades 

motoras. Este compromiso tiene un impacto negativo significativo en las 

actividades de la vida diaria – como vestuario o alimentación – y/o en el 

ámbito académico por ejemplo debido a una mala caligrafía.  

Hay dos tipos de Trastornos de desarrollo de coordinación motora:  

Desarrollo motriz  

Son todos los ejercicios corporales que tienen que ver con la 

evolución y maduración del esquema corporal. 

Las habilidades motrices en dos grandes categorías: 

1 Las posturales y de motricidad gruesa, como levantar la cabeza y 

mantenerla erguida, gatear, sentarse, pararse, caminar y correr.  

2 Las de motricidad fina como agarrar y manipular un objeto haciendo de 

la presión palmar o la pinza digital mediante la relajación de los músculos 

de la mano. 
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El desarrollo motriz sigue dos patrones para el alcance del dominio 

de destrezas: céfalocaudal y el próximo –distal. 

El patrón céfalocaudal establece que en las conquistas de las 

habilidades motrices, primero se adquiere el dominio de la cabeza, luego 

del tronco y de brazos, más delante de las piernas y finalmente de los pies 

y dedos, es decir este dominio va de arriba hacia abajo. 

El patrón próximo distal establece que el dominio de destrezas 

motrices se inicia desde el centro hacia los costados primero se gana el 

dominio de la cabeza y el tronco, luego los brazos, posteriormente las 

manos finalmente los dedos.  

Estos dos patrones de adquisición de destrezas son importantes de 

considerar para atender el desarrollo evolutivo del niño, y para programar 

las experiencias de aprendizajes. 

Trastornos de desarrollo de coordinación motora específica.  

Se muestra con una mala percepción de las formas, en la 

desorientación espacial y temporal, a los trastornos de ritmo, etc. 

Compromete a toda la motricidad fina. Estos niños pueden presentar:  

Rigidez en la escritura, con tensión en el control de la misma.  

Impulsividad: Escritura poco controlada, letras difusas, deficiente 

organización de la página.  

Inhabilidad: Escritura torpe, la copia de palabras plantea grandes 

dificultades.  

Velasco, 2008, expone. Para ser detectado dentro del aula es 

importante precisar el grado de alteración y puntualizar el tipo y frecuencia 

del error gráfico, para ello se necesitará corregir diariamente las 

producciones del niño, al destacar las fallas para reeducar con la 

ejercitación adecuada. De forma individual, se realizarán pruebas de 

dictado, prueba de escritura espontánea, copia, es donde se observará si 
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el niño es capaz de copiar sin cometer errores y omisiones; o bien si puede 

transformar la letra, si el niño no logra copiar frases, se le pide que copie 

palabras, sílabas o letras.  

Tratamiento  

Corregir los Trastornos de desarrollo de coordinación motora no 

consiste en que el niño escriba mucho, sino en que venza las dificultades 

que le impiden una escritura adecuada.  

Generalmente el niño con Trastornos de desarrollo de coordinación 

motora tiene una actitud negativa hacia la escritura y, en ocasiones, un 

auténtico rechazo hacia la misma; por ello, se proponen actividades 

amenas y algunas de aspecto lúdico, todo ello ayuda a recuperar la 

coordinación global y manual y la adquisición del esquema corporal; 

rehabilitar la percepción y la atención gráfica, mejorar la fluidez al escribir, 

corregir la postura del cuerpo, la postura de los dedos, mano y brazo, y 

cuidar la posición del papel.  

Trastornos de los Trastornos de desarrollo de coordinación motora 

Este problema conlleva a un sinnúmero de trastornos que es necesario que 

el docente conozca para dar atención oportuna a los niños 

De  lateralización 

Al menos la mitad de los niños con Trastornos de desarrollo de 

coordinación motora presentan dificultades de su lateralización. Los 

trastornos más frecuentes son el ambidextrismo, niños que emplean 

indistintamente la mano derecha o izquierda para escribir, o niños que, 

siendo diestros o zurdos, lo son de una forma débil y poco definida, la 

zurdería contrariada, es la escritura de éstos últimos simbólica, es decir, de 

derecha a izquierda.  
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De deficiencia psicomotora 

Se excluyen aquellos casos que presentan una afectación metódica 

intensa, como hemiplejias, paraplejia.  

Se los pueden agrupar los trastornos psicomotores en tres categorías:  

Niños con ligeras perturbaciones del equilibrio y de la organización cinética 

y tónica.  

Niños con motricidad débil.  

Niños inestables. 

Guerra, L. 2010, afirma: En la práctica clínica se observan dos 

tipos de niños con motricidad alterada: los niños torpes 

motrices con una motricidad débil y con una edad motriz 

inferior a la cronológica, que fracasan en actividades de 

rapidez, equilibrio, sujetan defectuosamente el lapicero, la 

escritura es muy lenta y la postura gráfica es inadecuada, y 

los niños hipercinéticos, en cierto modo opuestos a los 

anteriores. (P. 43)  

Cuando se detectan problemas de motricidad en los niños , lo 

primero que se debe hacer es verificar y ver donde se origina el problema 

si en su motricidad fina, en su motricidad gruesa o en su desarrollo motriz, 

para después elaborar un diagnóstico del niño y poder trabajar con los 

ejercicios que estimulen esa área y el niño pueda desarrollarse e integrarse 

poco a poco con los demás niños y recalcar que cuando se presentan estos 

problemas se recomienda que el niño interactúe, juegue con otros niños de 

su misma edad. 

 Trastornos de desarrollo de coordinación motora características 

reactivas  

Son debidas a trastornos madurativos, pedagógicos o 

neuropsicológicos. Estos niños se sienten incómodos con su propia 



19 
 

escritura, y están muy presionados por el ambiente familiar y escolar, 

desencadenándose, a veces, una reacción neurótica con alteraciones 

como la fobia escolar, estados de ansiedad.  

Causas pedagógicas      

Thomas Armstrong, PhD. 2010 el niño está siempre en un constante 

aprendizaje depende de los encargados de los cuidados de los niños 

el desarrollo de sus capacidades y evolución cognitiva Pág. 21  

Se recomienda que los docentes que están a cargo de la enseñanza 

aprendizaje de niños de 3 a 5 años tienen que ser docentes parvularios y 

que tengan el conocimiento requerido para atender las necesidades de los 

párvulos y no cometer errores en esta edad de tan importancia en la primera 

infancia por que es en esta edad donde los niños desarrollan la mayoría de 

sus destrezas y habilidades con las cuales ellos van a contar para su 

proceso de desarrollo cognitivo y motriz. 

La escuela es el detonador de las Trastornos de desarrollo de 

coordinación motora, ya que determinados errores educativos la generan.  

Se puede enumerar una serie de causas que pueden producir 

trastornos en la escritura desde el punto de vista de fallos pedagógicos: 

 Instrucción rígida e inflexible, sin atender a características individuales. 

 Descuido del diagnóstico del grafismo, como método de identificación de 

las dificultades.  

 Deficiente orientación del proceso de adquisición de destrezas motoras.  

 Orientación inadecuada al cambiar de la letra script a la cursiva. 

 Objetivos demasiado ambiciosos. 

 Materiales inadecuados para la enseñanza. 
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 Incapacidad para enseñar a los zurdos la correcta posición del papel y los 

movimientos más idóneos. 

Causas mixtas  

Alder Alfred 2009 métodos psicopedagógicos utilizados en niños que 

presentan deficiencia sensoriales, motrices e intelectuales de carácter 

congénito y adquirido, consiste en la aplicación de estímulos 

sensoriales cargados con afectividad. Pag. 509 

Nos dice que cuando estamos trabajando con niños con problemas 

motrices e intelectuales debemos de ser más prácticos en la enseñanza y 

no forzar los aprendizajes ni la maduración motriz más bien trabajar de una 

forma práctica y divertida practicando con ellos la afectividad y que ellos se 

sientan en un ambiente agradable y tengan confianza en el momento de 

realizar sus actividades de trabajo. 

Existen algunos síndromes que no se pueden explicar de forma 

independiente, sino como la suma de factores de forma continuada, tal es 

el caso del grafo espasmo, cuyos síntomas característicos más importantes 

son:  

Crispación en todo el brazo que escribe, a nivel de dedos y hombro.   

Fenómenos dolorosos.  

Detenciones forzosas durante la escritura.  

Mala coordinación de los movimientos, con sacudidas y tirones bruscos.  

Sudoración a nivel de las palmas.  

Variación en la forma de sujetar el lápiz.  

Rechazo hacia la escritura.  
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Causas de tipo madurativo  

John Loke 2008 afirma que todos los niños nacen con la misma 

capacidad general para el desarrollo mental y el aprendizaje Pag. 60  

La idea aquí es que cuando un niño nace es como una hoja en 

blanco y que es la experiencia la que va creando la mente y que su 

desarrollo va e depender de su contexto familiar y de su educación 

temprana por lo que el niño es como una esponja absorbe todo lo que uno 

le enseñe. 

 Existen dificultades de tipo neuropsicológico que impiden al niño 

escribir de forma satisfactoria. Cuatro factores que pueden provocar 

Trastornos de desarrollo de coordinación motora son las dificultades de 

lateralización, los trastornos de eficiencia psicomotora, los trastornos de 

esquema corporal y de las funciones perceptivo-motrices y por último los 

trastornos de expresión gráfica del lenguaje.  

Trastornos de desarrollo de coordinación motora  

Al igual que sucede con la dislexia, se plantea el problema de 

delimitar a los sujetos que presentan un trastorno de la escritura. En primer 

lugar se encuentra con niños que muestran dificultad para escribir palabras 

con buena expresión oral; en segundo lugar, que escriben incorrectamente 

las palabras y que tienen dificultades en la expresión oral, y, en tercer lugar,  

que escriben correctamente las palabras y que tienen dificultad en la 

expresión oral.  

Los problemas con la escritura se pueden presentar a dos niveles: 

en la escritura con palabras o en la redacción-composición, aludiendo a 

problemas en los niveles superiores de organización de ideas para la 

composición escrita. 

Estas dificultades para la escritura de palabras pueden estar 

originadas por problemas en las rutas fonológicas (ruta indirecta, no léxica, 
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que utiliza la correspondencia fonema-grafema para llegar a la palabra 

escrita) en palabras desconocidas y pseudopalabras, o en las rutas léxicas 

(llamadas también ortográficas, directas o visuales, que utilizan el almacén 

léxico-ortográfico, en el que se encuentran almacenadas las 

representaciones ortográficas de las palabras procesadas con 

anterioridad).  

En la redacción, los problemas pueden estar causados por la 

incapacidad de generar ideas, de organizarlas coherentemente o escribir 

utilizando correctamente las reglas gramaticales.  

Por último pueden presentarse problemas motores debidos a una 

deficiente coordinación visomotora que impide la realización de 

movimientos finos o problemas en los programas motores responsables de 

la realización de letras. 

La Escritura es, por tanto, una conducta muy compleja y en la que 

intervienen diferentes procesos y estructuras mentales, pero también 

factores de tipo emocional. Esta complejidad propicia el uso de diferentes 

nombres para agrupar las diversas manifestaciones del trastorno aunque 

guardan entre ellas una estrecha relación.  

Trastorno de lateralización 

El ambidextrismo es frecuente causa de déficit escritor, debido a que 

en estos casos no existe una adecuada implantación de la lateralidad 

manual. La escritura en tales casos tiende a ser lenta, con numerosas 

regresiones e inversiones de giros y sílabas y con torpeza en el control del 

útil de la escritura. Ocurre algo similar con la zurdería contrariada 

especialmente en el caso de los niños que son claramente zurdos.  

La escritura tiende a ser en dirección derecha-izquierda, se efectúa 

de forma lenta y con alteraciones en el espacio-tiempo. 
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Otra de las causas es la lateralidad cruzada que se produce cuando el 

predominio ocular no es homogéneo con el de la mano y el pie.  

Trastornos de la psicomotricidad 

Cuando la base tónico-motor del niño se encuentra alterado por 

causas funcionales puede producirse alteración en la escritura. Se 

diferencian dos grupos principales: 

El torpe motor: Su motricidad es débil, fracasando en actividades de 

rapidez, equilibrio y coordinación fina. 

Los Hiperactivos: Presentan trastornos de presión, dificultad para 

mantener la horizontalidad de las líneas con dimensiones irregulares. 

Trastornos del esquema corporal y de las funciones perceptivo-

motrices 

Muchos niños presentan un déficit de integración visoperceptiva con 

confusión de figura-fondo, perseverancia en la copia, rotación de figuras, 

etc. En otros casos hay un déficit de estructuración espacio-temporal que 

afecta a la escritura (desórdenes en la direccionalidad, posiciones erróneas 

en torno a la línea base, alteración de grafemas de simetría similar).  

Por último, existen también trastornos del esquema corporal que 

alteran la escritura los convierte en lenta y fatigosa, con dificultad en el 

control del lapicero y trastornos de la postura corporal durante la escritura. 

Factores del carácter o personalidad 

La escritura inestable, con falta de proporción adecuada, con 

deficiente especiación e inclinación es característica de ciertos niños con 

conflictos emocionales.  

Existe una alteración de la escritura caracterial pura en donde la 

escritura es una forma de llamar la atención frente a sus problemas. En 
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otras ocasiones, es un trastorno mixto porque se presenta no sólo como 

expresión de trastornos afectivos, sino en unión de trastornos perceptivos-

motores, de lateralización. 

Factores de tipo pedagógico 

  Entre ellos se puede destacar la imposición de un rígido sistema de 

movimientos y posturas gráficas que impiden al niño adaptar su escritura a 

los requerimientos de su edad, madurez y preparación.  

Evaluación psicopedagógica 

Al tener en cuenta la edad del niño y los datos hallados mediante 

entrevista se efectuará la correspondiente evaluación individual. Dicha 

evaluación es muy similar a la planteada en ella ya que muchas de las 

pruebas específicas están dirigidas a los procesos lectoescritores.  

A continuación se exponen los diferentes factores a evaluar: 

 

Nivel intelectual: 

Se utilizan pruebas verbales como el WISC-R (o su actualización el 

Wisc IV), también el K-ABC de Kaufman. En cuanto a las no verbales puede 

aplicarse el Test de Matrices Progresivas de Raven o el Toni-2.  

Los resultados obtenidos con estas pruebas suponen una medida de la 

capacidad intelectual del sujeto globalmente, pero también proporcionan un 

perfil de los diferentes factores mentales implicados.  

Estilo cognitivo: 

El MFF-20. Esta prueba puede resultar útil para valorar el constructo 

Reflexividad-Impulsividad. Esta variable representa un aspecto clave para 

analizar el rendimiento académico y la adaptación personal y social del 

niño. 
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Tratamiento psicopedagógico    

El tratamiento debe centrarse en aquellos aspectos deficitarios 

detectados en la evaluación previa. No obstante, La reeducación no sólo 

hay que hacerla sobre el síntoma identificado sino al entender al niño como 

expresión de un conjunto único de diferentes factores culturales, familiares, 

emocionales. 

El tratamiento debe estructurarse como un proceso continuo de 

mejora, desde los aspectos más simples a los más complejos, para facilitar 

la reorganización del proceso o procesos deteriorados. A este respecto 

normalmente suele ser conveniente empezar por corregir, desde los inicios 

de la escritura, la postura junto con una adecuada prensión y presión del 

lápiz sobre el papel. 

A continuación se exponen una serie de orientaciones prácticas ordenadas 

según los diferentes procesos implicados en la escritura. 

Procesos motores: 

Salvador Mata, (2009) señalan “la necesidad de conseguir la 

independencia brazo-hombro, antebrazo-brazo, acaba con la 

independencia de los dedos, antes de proceder a la reeducación de 

los procesos motores” (P. 43) 

Las posibles actividades se centrarán en realizar círculos con el 

brazo a distintos ritmos; lanzamientos de objetos (canasta, diana…); flexión 

y extensión de la muñeca, botar una pelota, ensartar bolas u objetos, 

trabajar con plastilina o un punzón.  

Una vez conseguida esta independencia se trabajará sobre los 

aspectos grafosmotores que permitirán el control del gesto y de la grafía. 

Para ello suelen utilizarse ejercicios de control de líneas rectas (para 

controlar el frenado) y ejercicios de control sobre líneas onduladas y curvas 
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(distintos tipos de bucles). A este respecto se recomienda la utilización de 

los ejercicios de Frosting 

Suele resultar muy útil para mejorar el rendimiento, utilizar ejercicios 

de relajación. Pueden incorporarse como juegos introductorios a la sesión 

y tienen como objetivo ayudar al niño a entender la idea de tensión-

distensión muscular (se le puede pedir que se imagine que es una barra de 

hielo inmóvil y que progresivamente se derrite) 

En muchos casos es necesario mejorar la grafía de muchas letras 

para conseguir una escritura legible, que pueda realizarse rápidamente y 

con relativa poca atención. La intervención de estos aspectos debe ser 

multisensorial, es decir, la información debe llegar al niño por diversos 

sentidos. 

En el mercado existen numerosos cuadernos de práctica para 

conseguir una escritura rápida y automatizada, pero sin afectar a la 

legibilidad de la misma. Estas actividades deben ser supervisadas y 

corregidas por el niño. 

Procesos morfosintácticos: 

El objetivo es enseñar al niño a construir frases sintácticamente 

correctas. Las actividades deben planificarse según una dificultad creciente 

en las frases. Puede empezarse por frases simple (sujeto-predicado), 

aumentando progresivamente la complejidad.  

A tal efecto pueden utilizarse imágenes de apoyo, diagramas. En 

definitiva, lo importante es facilitar el aprendizaje de las estructuras 

gramaticales de forma directa en relación con la escritura, aunque 

progresivamente se reducirán las ayudas hasta desaparecer. 

Procesos léxicos: 

Aquí el objetivo se centra en enseñar el vocabulario ortográfico 

básico, reglas de correspondencia fonema-grafema y habilidades 

fonológicas de segmentación. Es conveniente realizar actividades con 

grupos reducidos de palabras.  
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Es también importante enseñar al niño a formar una correcta imagen 

visual de las palabras, simultanear la escritura de las letras con su 

pronunciación. 

Otros procesos: 

En algunos casos puede ser necesaria la reeducación visomotora o 

de la lateralidad al establecer pautas concretas para el mayor conocimiento 

y dominio de las coordenadas espacio-temporales respecto al propio 

cuerpo antes de asumir una intervención específica en el trastorno de la 

escritura.  

Federico Schiller (2008): Para él no hay ningún otro camino para hacer 

racional al hombre sensible que el arte, por ello constituyó al juego 

como medio para la formación de la personalidad y de los 

aprendizajes. 

  El juego es un recurso didáctico, es más el juego contribuye a 

desarrollar los aprendizajes en los cuales los docentes deben capacitarse 

constantemente para atender las diferentes necesidades que se les 

presenta en el diario vivir. 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 Numerosos científicos, se dieron por satisfechos al dejar la filosofía 

de la ciencia a los filósofos, y prefirieron hacer ciencia en vez de dedicar 

más tiempo a considerar en términos generales cómo ‘se hace la ciencia’. 

La filosofía es un asunto de todos, se debe luchar para que todas las 

barreras entre ésta la ciencia y el público en general se rompan y, con 

sentido de trabajo elaborar una epistemología histórica que se desarrolle 

en contacto directo con el medio científico.  

 

http://www.monografias.com/trabajos2/sintefilos/sintefilos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA  

John Dewey (2008): Los niños están implicados en actividades físicas, 

utilización de cosas, actividades intelectuales e interacción social 

mientras el niño va creciendo experimenta con las actividades diarias 

de la vida. 

Los docentes que trabajan con niños de 4 años a 6 años deben 

mostrar respeto por la individualidad y la libertad creciente de los mismos a 

la hora de enseñar y no imponer autoridad sino deben convertirse en guías 

que encaminen los aprendizajes a desarrollar 

El currículo actual reconoce a cuatro pilares que sostienen a la 

educación durante toda una vida: aprender a conocer, aprender a hacer, 

aprender a vivir juntos y aprender a ser, pilares que no pueden ser 

ignorados por la educación técnica. 

Aprender a conocer es un aprendizaje que tiende al dominio de los 

instrumentos del saber y que es considerado al mismo tiempo como medio 

y como finalidad de la vida humana.  

Como fin consiste en el placer de comprender, de conocer, de 

descubrir, placer que seguirá siempre vigente y al llenar de satisfacciones 

a los seres humanos, a pesar de la actual tendencia hacia la adquisición de 

conocimientos directamente útiles, porque el incremento del saber permite 

comprender mejor el propio entorno, favorece la curiosidad intelectual, 

estimula el sentido crítico, permite descifrar la realidad y adquirir autonomía 

de juicio.  

Aprender a hacer es un aprendizaje que se concreta en cómo aplicar 

los conocimientos adquiridos, por ello su relación con el aprender a conocer 

es muy fuerte.  
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Es medio por cuanto a un ser humano le permite comprender el 

mundo que le rodea y esto le permite vivir con dignidad, desarrollar sus 

capacidades profesionales y comunicarse con los demás.  

Dadas las condiciones imperantes en el trabajo en relación de 

dependencia o en el trabajo independiente, las exigencias hacia los seres 

humanos que en ellos se involucran, al final todo,  pasa desde la ejecución 

de una tarea material bien definida que se convertía en práctica rutinaria 

hacia un dominio más cognitivo de las operaciones y procesos del trabajo. 

Rivera, 2009, menciona: Las estructuras cognitivas cambian 

en el tiempo, configurando etapas del desarrollo. Para que 

aquellas estructuras  configuren  una  etapa,  deben  guardar  

un orden temporal  invariable,  sin  importar  demasiado  la  

edad en que cada una de ellas se presenta, pero sí que se 

integren naturalmente en las posteriores.(P. 43) 

Esto se va dando desde l nacimiento hasta la etapa adulta. 

Es necesario plantear que a medida que pasa el tiempo se van 

ampliando las etapas de desarrollo es así que no importa la edad que 

tengamos para poder desarrollar nuestras estructuras cognitivas. 

El desarrollo se va realizando de manera paulatinamente de forma 

natural. 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

Mite, 2009, menciona: En este periodo el niño puede aplicar 

la lógica, aplica principios. El niño ya no conoce 

intuitivamente sino racionalmente. El niño hace uso de 

algunas comparaciones lógicas, como por ejemplo: la 

reversibilidad y la seriación. Sin embargo, no maneja 
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todavía abstracciones. Su pensamiento está anclado en la 

acción concreta que realiza. Es el periodo escolar. (P. 43)  

Al niño hay que enseñarle unas pautas gráficas, unas normas 

básicas de cómo tiene que ser la escritura. Al niño de etapa precaligráfica 

hay que indicarle cómo tiene que escribir, educarle el gesto gráfico para 

que esa escritura reúna una serie de requisitos de elegibilidad, orden y 

estética.  

Estas mismas pautas, el niño las afianzará en la etapa caligráfica, y 

una vez que estén consolidados los movimientos, ya en la etapa pos-

caligráfica sobre los 11 o 12 años, el niño seguirá evolucionando hacia una 

escritura personal más rica y original. Es por ello que el maestro debe 

considerar algunos requisitos que debe tener una escritura positiva, 

asentada en unos principios pedagógicos. 

La escritura, como modo de comunicación, debe estar formada por 

letras fácilmente identificables como tales, por lo que se deberá indicar al 

niño que realice una forma legible. Escribir las letras rectas o ligeramente 

inclinadas a la derecha. Una escritura predominantemente curva, algo 

ovalada al principio y más ovalada posteriormente, ya que la curva es señal 

de adaptabilidad. Una escritura progresiva y agrupada, lo que favorecerá la 

integración del niño en su entorno y el equilibrio de su personalidad. Una 

estructura simplificada de las letras para no perder el tiempo en rasgos 

innecesarios, pero sin atentar contra la legibilidad.  

Prado, 2008, menciona: El desarrollo motor es parecido en 

todos los niños, a estas edades no hay muchas diferencias 

entre ellos, a los tres años deben realizar una serie de 

conductas motrices, unos niños las alcanzan antes y las 

dominan antes que otros niños de la misma edad, pero eso 

no significa que un niño esté más avanzado que otro, 



31 
 

diferencias en el desarrollo y habilidades que unos 

controlan antes y otros después. (P. 54)  

Buena distribución del texto, espaciamiento suficiente entre palabras 

y líneas, consiguiendo un escrito cuidado y grato a la vista.  Es importante 

resaltar que, estudios en el área de la lingüística 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

Muchas teorías y puntos de discusión han surgido en relación con 

los juegos, son de hecho un fenómeno histórico en el desarrollo social y 

cultural de la humanidad. Desde tiempo remotos han sido muchos los 

educadores psicólogos y sociólogos (Plejanov, N. Krupskaia, M. Gorkis, A. 

S. Makarenko, KD. Ushinski y otros), que de una u otra forma se han 

dedicado al estudio de la actividad de los niños. 

Estos autores le han dado una gran importancia al juego, como una 

actividad fundamental, que se apoya en la gran variabilidad de movimientos 

del hombre, en sus intereses y necesidades, así como el robustecimiento 

de la salud, otros de los puntos que sobresalen son la estimulación 

temprana, la recreación,  el juego libre, la socialización con el entorno que 

lo rodea por lo que nuestra investigación se enfoca en una problemática 

para solucionar problemas intelectuales en los niños, los mismos que son 

de nuestro interés social para la cual proponemos una guía didáctica con 

ejercicios que ayuden a mejorar su madures intelectual. 

Para Vigotsky, la actividad mental (percepciones, memoria, 

pensamiento, etc.) es la característica fundamental que distingue 

exclusivamente al hombre como ser humano. Dentro de la concepción 

Vigotskiana aparece como aspecto central la  noción sobre zona de 

desarrollo próximo, en el cual el autor se refiere a la diferencia entre el nivel 

de tareas que el niño y la niña puede realizar solo y las que puede llevar a 

cabo con ayuda de los adultos o de  sujetos más competentes que él, así 
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la enseñanza que conduce al desarrollo es la que está dirigida a la zona de 

desarrollo próximo, ello presupone la necesidad de la estructuración de 

niveles de ayuda que movilicen el desarrollo intelectual del niño y la niña a 

través de la asimilación de los nuevos  aprendizajes. Una de las formas de 

activar esta zona es a través de juegos de movimiento. 

Ríos, 2009, menciona: Eso sí, cuanto más cerca de los 3 

años, por ejemplo, tienen menos control de la marcha, 

diríamos que son más torpes andando, parando, frenando, 

saltando, moviéndose, y cuanto más cerca de los cuatro 

años la marcha, andar, es un logro que debe ser dominado 

por todos y en todos los movimientos sencillos. (P. 54) 

El rol de la familia en estos contextos sociales consiste en 

proporcionar guías, mediaciones, en un sentido vigotskiano, de manera que 

el niño, por su propio esfuerzo, asuma el pleno control de los diversos 

propósitos .La enseñanza a través del juego es fructífera y en familia se 

disfruta mejor al desarrollarse en un clima de confianza permitiendo con 

mayor facilidad el cumplimiento de los objetivos propuestos. El juego es 

una de las formas particulares de actividad y ocupa la mayor parte de la 

vida del niño y la niña, utilizarlo para superar algunas carencias que limita 

su desarrollo motriz en busca de la obtención de habilidades y capacidades 

físicas que les proporcionen la ejecución del movimiento. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Código de la niñez y de la Adolescencia 

Principios y fines de la Ley de Educación  

Art. 2.- La educación se rige por los siguientes principios:  

a) La  educación es deber primordial del Estado, que lo cumple a través  

del  Ministerio de Educación y de las Universidades y Escuelas 

Politécnicas del país; 

     b)  Todos los ecuatorianos tienen derecho a la educación integral y  la  

obligación  de  participar  activamente en el proceso educativo nacional; 

     c)  Es  deber  y derecho primario de los padres, o de quienes los 

representan,  dar a sus hijos la educación que estimen conveniente. El 

Estado  vigilará  el  cumplimiento  de  este  deber  y  facilitará  el ejercicio 

de este derecho; 

     d)  El  Estado  garantiza la libertad de enseñanza de conformidad con la 

Ley; 

     e) La educación oficial es laica y gratuita en todos sus niveles. El Estado 

garantiza la educación particular; 

     f)  La  educación  tiene  sentido  moral,  histórico y social; se inspira  en  

los  principios  de  nacionalidad,  democracia,  justicia social,  paz,  defensa  

de los derechos humanos y está abierta a todas las corrientes del 

pensamiento universal. 

     g)  El Estado garantiza la igualdad de acceso a la educación y la 

erradicación del analfabetismo; 

     h)   La   educación   se  rige  por  los  principios  de  unidad, continuidad, 

secuencia, flexibilidad y permanencia; 
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LIBRO PRIMERO  

LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES COMO  

SUJETOS DE DERECHOS  

TÍTULO I  

DEFINICIONES  

Art. 1.- Finalidad.- Este Código dispone sobre la protección integral que el 

Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas y 

adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo 

integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de libertad, 

dignidad y equidad.  

 Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los derechos, deberes y 

responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes y los medios para 

hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme al principio del 

interés superior de la niñez y adolescencia y a la doctrina de protección 

integral.  

 Art. 2.- Sujetos protegidos.- Las normas del presente Código son 

aplicables a todo ser humano, desde su concepción hasta que cumpla 

dieciocho años de edad. Por excepción, protege a personas que han 

cumplido dicha edad, en los casos expresamente contemplados en este 

Código.  

 Art. 3.- Supletoriedad.- En lo no previsto expresamente por este Código se 

aplicarán las demás normas del ordenamiento jurídico interno, que no 

contradigan los principios que se reconocen en este Código y sean más 

favorables para la vigencia de los derechos de la niñez y adolescencia.  

 Art. 4.- Definición de niño, niña y adolescente.- Niño o niña es la persona 

que no ha cumplido doce años de edad. Adolescente es la persona de 

ambos sexos entre doce y dieciocho años de edad.  
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 Art. 5.- Presunción de edad.- Cuando exista duda sobre la edad de una 

persona, se presumirá que es niño o niña antes que adolescente; y que es 

adolescente, antes que mayor de dieciocho años.  

 Art. 6.- Igualdad y no discriminación.- Todos los niños, niñas y 

adolescentes son iguales ante la ley y no serán discriminados por causa de 

su nacimiento, nacionalidad, edad, sexo, etnia; color, origen social, idioma, 

religión, filiación, opinión política, situación económica, orientación sexual, 

estado de salud, discapacidad o diversidad cultural o cualquier otra 

condición propia o de sus progenitores, representantes o familiares.  

 El Estado adoptará las medidas necesarias para eliminar toda forma de 

discriminación.  

Art. 9.- Función básica de la familia.- La ley reconoce y protege a la familia 

como el espacio natural y fundamental para el desarrollo integral del niño, 

niña y adolescente.  

 Corresponde prioritariamente al padre y a la madre, la responsabilidad 

compartida del respeto, protección y cuidado de los hijos y la promoción, 

respeto y exigibilidad de sus derechos.  

 Art. 10.- Deber del Estado frente a la familia.- El Estado tiene el deber 

prioritario de definir y ejecutar políticas, planes y programas que apoyen a 

la familia para cumplir con las responsabilidades especificadas en el 

artículo anterior.  

 Art. 11.- El interés superior del niño.- El interés superior del niño es un 

principio que está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de 

los derechos de los niños, niñas y adolescentes; e impone a todas las 

autoridades administrativas y judiciales y a las instituciones públicas y 

privadas, el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su 

cumplimiento.  
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 Para apreciar el interés superior se considerará la necesidad de mantener 

un justo equilibrio entre los derechos y deberes de niños, niñas y 

adolescentes, en la forma que mejor convenga a la realización de sus 

derechos y garantías. 

Capítulo V  

Derechos de participación  

 Art. 59.- Derecho a la libertad de expresión.- Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a expresarse libremente, a buscar, recibir y 

difundir informaciones e ideas de todo tipo, oralmente, por escrito o 

cualquier otro medio que elijan, con las únicas restricciones que impongan 

la ley, el orden  público, la salud o la moral públicas para proteger la 

seguridad, derechos y libertades fundamentales de los demás.  

 Art. 60.- Derecho a ser consultados.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a ser  consultados en todos los asuntos que les afecten. 

Esta opinión se tendrá en cuenta en la medida de su  edad y madurez.  

 Ningún niño, niña o adolescente podrá ser obligado o presionado de 

cualquier forma para expresar su opinión.  

 Art. 61.- Derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión.- El 

Estado garantiza, en favor de los niños, niñas y adolescentes, las libertades 

de pensamiento, de conciencia y de religión, sujetas a las limitaciones 

prescritas por la ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, los 

derechos y libertades fundamentales de los demás.  

 Es derecho y deber de los progenitores y demás personas encargadas de 

su cuidado, orientar al niño, niña o adolescente para el adecuado ejercicio 

de este derecho, según su desarrollo evolutivo.  
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 Art. 62.- Derecho a la libertad de reunión.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a reunirse pública y pacíficamente para la promoción, 

defensa y ejercicio de sus derechos y garantías.  

 Art. 63.- Derecho de libre asociación.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a asociarse libremente con fines lícitos. Este derecho 

incluye la posibilidad de los adolescentes de constituir asociaciones sin 

fines de lucro, con arreglo a la ley.  

 El Estado garantizará y fomentará el ejercicio de este derecho; 

principalmente en materia de asociaciones estudiantiles, culturales, 

deportivas, laborales y comunitarias.  

Se prohíbe cualquier restricción al ejercicio de este derecho, que no esté 

expresamente prevista en la ley. 

TÍTULO VII - RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Capítulo Primero: Inclusión y Equidad 

Art. 340.- El sistema nacional de inclusión y equidad social es el conjunto 

articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, 

programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de 

los derechos reconocidos en la Constitución y el cumplimiento de los 

objetivos del régimen de desarrollo. 

El sistema se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al sistema nacional 

descentralizado de planificación participativa; se guiará por los principios 

de universalidad, igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, 

solidaridad y no discriminación; y funcionará bajo los criterios de calidad, 

eficiencia, eficacia, transparencia, responsabilidad y participación. 

El sistema se compone de los ámbitos de la educación, salud, seguridad 

social, gestión de riesgos, cultura física y deporte, hábitat y vivienda, 



38 
 

cultura, comunicación e información, disfrute del tiempo libre, ciencia y 

tecnología, población, seguridad humana y transporte. 

Art. 341.- El Estado generará las condiciones para la protección integral de 

sus habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y 

principios reconocidos en la Constitución, en particular la igualdad en la 

diversidad y la no discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos 

grupos que requieran consideración especial por la persistencia de 

desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o en virtud de su 

condición etaria, de salud o de discapacidad. 

La protección integral funcionará a través de sistemas especializados, de 

acuerdo con la ley. Los sistemas especializados se guiarán por sus 

principios específicos y los del sistema nacional de inclusión y equidad 

social. 

El sistema nacional descentralizado de protección integral de la niñez y la 

adolescencia será el encargado de asegurar el ejercicio de los derechos de 

niñas, niños y adolescentes. Serán parte del sistema las instituciones 

públicas, privadas y comunitarias. 

Art. 342.- El Estado asignará, de manera prioritaria y equitativa, los 

recursos suficientes, oportunos y permanentes para el funcionamiento y 

gestión del sistema. 

Sección Primera: Educación 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 
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El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde 

con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a 

los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

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 la autoridad educativa nacional, que 

formulará la política nacional de educación; asimismo regulará y controlará 

las actividades relacionadas con la educación, así como el funcionamiento 

de las entidades del sistema. 

Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través de 

instituciones públicas, fiscos misionales y particulares. 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN   

Independiente                         

Maduración perceptiva motriz para el desarrollo de esquemas mentales 

para niños de 4 a 5 años. 

Dependiente 

Elaboración y aplicación de guía didáctica con ejercicios para docentes. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

Afectiva: Es la susceptibilidad que el ser humano experimenta ante 

determinadas alteraciones que se producen en su entorno. 

Capacidades sociomotrices: El movimiento creativo, que implica 

poner de manifiesto el lenguaje del propio cuerpo y el de los demás. 

Dislexia.- representa una dificultad en el habla o la dicción. En la práctica, 

se refleja como un inconveniente que entorpece y complica el proceso 

de aprendizaje 

Maduración: Proceso de desarrollo intelectual y físico de la persona en 

relación con sus condicionantes hereditarios, el contexto social en el que 

vive y sus circunstancias personales 

Perturbaciones: Alteración de la tranquilidad, de la paz, del orden o del 

desarrollo normal de algo 

Síndromes: Es un cuadro clínico o un conjunto sintomático que presenta 

alguna enfermedad con cierto significado y que por sus características 

posee cierta identidad; es decir, un grupo significativo de 

síntomas y signos (datos semiológicos), que concurren en tiempo y forma, 

y con variadas causas o etiología. 

Trastornos: Molestia, problema o perturbación que altera la vida de una 

persona o su estado de ánimo. 

Expresión corporal: Todo lo que se puede expresar a través del cuerpo  

Neuronas: son células cerebrales que se desarrollan casi en su totalidad 

durante los primeros cinco años de vida.  

Coordinación: Se logra con la maduración del cuerpo a través de los 

diferentes movimientos que va adquiriendo el niño con su capacidad 

intelectual y corporal. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Susceptibilidad&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Humano
http://www.psicodiagnosis.es/areaclinica/trastornosenelambitoescolar/trastornodelalecturadislexia/index.php
http://definicion.de/diccion/
http://definicion.de/aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Síntoma
http://es.wikipedia.org/wiki/Signo_clínico
http://es.wikipedia.org/wiki/Semiología_clínica
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Intelectual: Capacidad de madurez a la hora de captación e interpretación 

de los conocimientos adquiridos. 

Currículo: Es el proceso a seguir en el sistema de enseñanza aprendizaje.   

Juego: Recurso didáctico aplicado en los procesos de recreación, es el 

medio mediante el cual el niño puede interactuar y socializar sus 

aprendizajes por que no debemos de olvidar que los niños aprenden 

jugando. 

Material didáctico: Son todos los recursos didácticos que el docente 

necesita a la hora de aplicar aprendizajes significativos. 

Habilidades y destrezas: Es la capacidad adquirida por medio del 

aprendizaje en la cuales se obtiene los logros deseados e impartidos. 

Enseñanza: son los conocimientos por recibir e impartir.  

Aprendizajes: son todos los conocimientos adquiridos y se llaman 

aprendizajes significativos cuando se aplica lo aprendido. 

Etapa Prenatal: Esta etapa se inicia y desarrolla en el vientre materno, 

desde el momento de la concepción del nuevo ser hasta su nacimiento. 

Discapacidad: es aquella condición bajo la cual ciertas personas 

presentan alguna deficiencia física, mental, intelectual o sensorial que a 

largo plazo afectan la forma de interactuar y participar plenamente en la 

sociedad. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Para la presente investigación nos hemos direccionado por el campo 

de algunos métodos haciéndonos énfasis en los métodos científicos y 

bibliográficos que son los más idóneos para la recopilación de información 

para encontrar una serie de respuestas adecuadas para esclarecer la 

problemática que se investiga la misma que implican usar una series de 

recursos para la tomas de datos como son encuestas, entrevistas, que son 

las herramientas que intervienen en nuestra investigación como un proceso 

planificado y sistematizado los mismos que nos servirán para darnos una 

respuesta al problema detectado en el campo de estudio que sigue nuestra 

investigación dentro de la comunidad educativa. 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

MÉTODO CIENTÍFICO  

Deducimos que nuestra investigación es de método científico por 

que se basa en el protocolo de investigadores, filósofos, pedagogos, 

psicólogos los mismos que nos ayudan a darnos cuenta de la realidad de 

la problemática de la investigación que seguimos a través de sus 

aportaciones en el campo de la enseñanza aprendizajes y así poder 

despejar nuestras interrogantes y establecer un concepto específico para 

la solución de nuestro conflicto investigativo. 

MÉTODO BIBLIOGRÁFICO  

La investigación es de método bibliográfico porque es la que nos 

sirve para la recopilación de nuestra información donde vamos a esclarecer 
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nuestras criticas relacionado al tema de estudio y además de ser la mejor 

fuente para el uso de nuestro trabajo por medio de donde se obtiene la 

información como son: los libros, periódicos, revistas, internet, los cuales 

sirven de mucha ayuda para el desarrollo del proyecto. 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

De campo porque es una investigación directa que busca la fuente 

de la información que es la escuela del Cantón milagro de la Provincia del 

Guayas. 

Descriptivo por describir las características y propiedades, basados 

en la observación de recolección de datos para así poder unir ciertos 

criterios de estimulación que nos ayuda a ordenar, clasificar, y sistematizar 

el objeto de estudio. 

Aplicada basado en los conocimientos adquiridos en nuestra 

investigación y considerando que es empírica lo que la hace de carácter 

primordial. 

 Factible Este tipo de investigación es aquella que cuenta con la 

aceptabilidad de la comunidad, ya que toda la institución educativa será la 

beneficiaria. 

Bejarano, 2009 dice: Consiste en la elaboración y desarrollo 

de una propuesta de un modelo operativo visible, para 

solucionar problemas, requerimientos o necesidades de 

organizaciones o grupos sociales; puede referirse a la 

formulación de políticas, programas, tecnología, métodos y 

procesos. Parta su formulación y ejecución debe apoyarse 

en investigaciones de tipo documental; de campo o un 

diseño que incluya ambas modalidades. (Pág.4) 

El presente es de tipo factible porque va a solucionar un problema 

de tipo social y educativo como lo es la maduración perceptiva motriz, el 

proyecto factible, tiene dos posibilidades: 
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Puede llegar hasta la etapa de las conclusiones sobre su viabilidad. 

Puede consistir en la ejecución y evaluación de proyectos factibles, 

presentados y aprobados por otras entidades. 

Experimental porque tomaremos una parte de la muestra y 

estableceremos un grupo de control como base de comparación de los 

otros sujetos de estudio, lo que nos servirá como experimento para poder 

ir analizando una a una las variables y poder ver su efecto de comparación 

con las otras variables. 

Perspectiva la perspectiva de la investigación tiene que 

relacionarse con el paradigma que predomina en nuestra investigación 

teniendo en cuenta los siguientes elementos. 

El papel del investigador en la investigación. 

La interpretación y per sección de la realidad que interesa al investigador. 

Investigación de campo: 

Brandor, 2008, afirma: Porque su fuente de datos se encuentra 

en información de primera mano, proveniente del experimento, la 

entrevista o la encuesta, o cualquier otro instrumento de 

recolección de información de campo. (Pág. 78). 

La investigación de campo sugiere explorar de forma directa las 

variables, por lo que es necesario acudir al campo de acción y planear las 

soluciones inmediatas al problema presentado. 

Este proyecto está dentro del paradigma cualitativo y los tipos de 

investigación explicativo, descriptivo y bibliográfico. 

Paradigma Cualitativo: Los autores que han dedicado a esta forma de 

investigación manifiestan que es más rica en detalles y profundidad.  



45 
 

Según Bizquera tiene su origen en la Antropología pretende una 

comprensión holística del problema, no traducible a términos matemáticos 

y pone énfasis en la profundidad. 

Se basa en muestras reducidas de sujetos seleccionados por 

métodos no probabilísticos, tal es el caso de la muestras con propósito o 

de mejor informante. 

Lo que le interesa es la interpretación del fenómeno o problema de estudio. 

Es más ̈ desde dentro¨ es decir al compartir los hechos o fenómenos, 

y vivir sus expectativas. 

Es de carácter interpretativo, generalmente sobre la vida de las 

personas o grupos pequeños. 

Se refiere a muchos aspectos articulares por lo que se la conoce 

como ideográfica. 

El investigador se convierte en el instrumento de medida, porque 

todos los datos sin filtrados por él.  

Es más subjetiva porque el investigador filtra los datos según su 

criterio. 

Explicativa: Es aquella que emplea palabra muy claras para hacer más 

comprensible el objeto de investigación. 

 

Investigación Descriptiva: Consiste en la caracterización de un hecho, 

fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer sus estructura o 

comportamiento.  Los resultados de éste tipo de investigación se ubica con 

un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se 

refiere. 
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INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA. 

Riger, 2009, expresa: Se apoya en fuentes de carácter 

documental, o en documentos de cualquier especie.  Como 

son las consulta de libros, artículos o ensayos de revistas, 

folletos, guías y periódicos, en archivos, como cartas, 

oficios circulares, expedientes, etcétera. (Pág. 56) 

 

Es de tipo bibliográfica porque para elaborar el marco teórico se 

emplea al investigar en texto, libros de diferentes autores sobre el tema en 

estudio. Por ello la bibliografía es de gran importancia en el proyecto ya que 

se hacen énfasis las reseñas y libros más destacados de toda la 

investigación. Cabe indicar que en este proyecto solo se utilizan libros 

actualizados para concretar las ideas más importantes. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población.- Es un grupo de personas u objetos que poseen una 

característica en común para la realización de una investigación. 

La población será de 1 Directora, 25 Docentes y 210 Representantes 

legales de la Escuela Fiscal Juan E. Vargas, Ubicada en el Cantón Milagro 

Provincia del Guayas. 

Cuadro N°_ 2 

ESTRATOS N°_ DE POBLACIÓN 

Directora 1 

Docentes 25 

Representantes Legales 210 

Total Poblacional 236 
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Muestra: Es un sistema de recolección de datos que nos permite investigar 

a través de una fracción de la población todo el conglomerado teniendo en 

cuenta que las partes son iguales al todo.  Es una especie de subgrupo de 

la población sujeta a crítica y verificación, los rasgos y características de 

las partes deben ser iguales al todo. 

En consecuencia Aranguren, s (2009) define la muestra. 

Aquellos métodos para seleccionar las unidades de investigación 

que son utilizados al azar de manera que todos los objetos sujetos que 

tienen la posibilidad ser seleccionados como elementos representativos de 

la población de donde proviene. 

Para el análisis de datos de todo proyecto de investigación, debe 

sintetizarse en muchos casos, el conjunto de sujetos con características 

semejantes que están sometidos al estudio que son agrupados con la 

dominación de la muestra. 

Cuadro N°_3 

ESTRATOS N°_ DE MUESTRA 

Directora 1 

Docentes 9 

Representantes Legales 65 

Total Poblacional 75 
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INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

Los instrumentos de la investigación son los siguientes: 

La Observación.- Consiste en observar atentamente el hecho y 

registrar para su posterior análisis para el proceso investigativo. 

Muños Razo, Carlos 2011 menciona: Es la obtención de información a 

partir de un seguimiento sistemático del hecho o fenómeno de 

estudio, dentro de su propio medio, con la finalidad de identificar y 

estudiar su conducta y características (P.119) 

Este instrumento es muy importante porque nos permite visualizar un hecho 

o fenómeno de forma segura, ya que nos ayuda a asemejar las fortalezas 

y debilidades que existan en la investigación. 

Es importante analizar el periodo de observación para ver más allá de la 

realidad y enfocarnos en resolver toda clase de problemas o conflictos que 

se presente en la investigación realizada. 

La Encuesta.- Técnica utilizada para obtener los datos de varias 

personas cuyas opiniones son importantes para el respectivo 

procesamiento y análisis. 

 El Cuestionario.- Es la recopilación e investigación de los datos 

más relevantes dentro de la investigación, esto se puede dar con las 

palabras más importantes y representativas dentro de la investigación. 

La Entrevista.- La entrevista es el método específico de un diálogo, 

donde se permitió recolectar datos, que fueron muy útiles para la 

investigación necesaria, a través de la entrevista se formula preguntas de 

gran interés y que ayudó a recoger la información necesaria para realizar 

la tesis. 
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Muños Razo,Carlos 2011, menciona: este sistema se emplea para la 

recopilación de información, cara a cara, para capturar tanto las 

opiniones como los criterios personales, formas de pensar y 

emociones de los entrevistados.(P.119) 

Es necesario concurrir a este método de investigación porque nos darán 

todas sus opiniones y relatos importantes para pulir la labor a realizarse. 

El Cuestionario.- Que se utilizó permitió recopilar datos de una 

parte representativa de la población. 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Para el procedimiento de la investigación se seguirá los siguientes pasos: 

Seleccionar los temas de investigación. 

Planteamiento del Problema. 

Recolección de información Bibliográfica. 

Elaboración del Marco Teórico. 

Preparar documentos para la recolección de datos. 

Aplicar las encuestas para recolectar la información. 

Análisis e Interpretación de los resultados. 

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

En los procesamientos de datos se debe cumplir con los registros, 

clasificación, tabulación, codificación de las encuestas. 

En el análisis se pueden aplicar técnicas lógicas de inducción, deducción, 

análisis, síntesis o estadísticas descriptivas. 

La información receptada para la presente información ha sido 

minuciosamente realizada mediante encuestas a la directora y docentes de 
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la Escuela Fiscal Mixta Juan E. Vargas de la Ciudad de milagro, cabe 

indicar que también participaron los representantes legales de los niños y 

niñas de la unidad educativa en mención, ha sido necesario realizar este 

proceso de encuesta para medir las dificultades que se presentan ligada al 

tema de investigación.  

Esta información ha sido tabulada en computadora para optimizar la 

presentación del presente trabajo.  

Muños Razo, Carlos 2011, menciona: no solo debemos 

identificar el problema de la manera más clara y amplia 

posible, sino que también tenemos que examinarlo con un 

enfoque propio, en el que se plasme un tinte personal para 

conocer todos sus aspectos (P.121) 

La información tiene que ser despejada y oportuna ya que esta es la 

base de mi investigación, así damos paso a la ejecución adecuada de 

los instrumentos de la investigación 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En este capítulo se presenta el análisis e interpretación de los resultados 

de la investigación de campo aplicada a la Directora, Docentes y 

Representantes Legales de la Escuela Fiscal Juan E Vargas, Ubicada en 

el Cantón Milagro Provincia del Guayas. 

En las siguientes hojas se observarán las preguntas con sus respectivos 

cuadros gráficos y análisis de cada una de las encuestas aplicadas.  

Las encuestas fueron elaboradas en base a la escala de Liker las mismas 

que fueron sencillas y de fácil comprensión de los encuestados, estas 

cumplieron con la finalidad de los ejercicios de estimulación en el Desarrollo 

de la maduración perceptiva motriz en los niños de 4 a 5 años. 

La información se procesó mediante sistema computacional Microsoft Word 

y Excel donde se elaboraron los cuadros y gráficos. Al finalizar estos 

capítulos se encontrará la discusión de los resultados y las respuestas a 

las preguntas directrices. 

En la encuesta realizadas y aplicadas a la comunidad educativa refleja un 

claro y medible resultado elevando a la temática estudiantil. 
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ENCUESTA DIRIGUIDA A DIRECTORA Y DOCENTES DE LA ESC. 

JUAN E. VARGAS. 

PREGUNTA 1: ¿La falta de maduración motriz es la causa de los 

problemas de desarrollo integral de los niños? 

Cuadro N°_ 4 Maduración Motriz 

Número Alternativas de 

encuesta 

Número de 

encuestados 

Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 5 50% 

2 De acuerdo 3 30% 

3 Indiferente 1 10% 

4 En desacuerdo 1 10% 

Total 10 100% 

Fuente: Directora y docentes de la Esc. Juan E Vargas. 

Elaborado por: Mirian Arana Villacres 

GRÁFICO N°_1 MADURACIÓN MOTRIZ 

 

Fuente: Directora y docentes de la Esc. Juan E Vargas. 

       Elaborado por: Mirian Arana Villacres  

El 80% de los encuestados afirmó que la maduración motriz si afecta el 

desarrollo de los esquemas corporales mientras que un 20 % creyó que 

esto no afecta el aprendizaje. 

50%

30%

10% 10% MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO
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PREGUNTA 2: ¿Considera usted que la falta de estimulación motriz 

incide en el escaso desarrollo de habilidades y destrezas en los 

niños de Primer Año de Educación Básica? 

Cuadro N°_5 ESTIMULACIÓN MOTRIZ 

Número Alternativas de 

encuesta 

Números de 

encuestados 

Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 4 40% 

2 De acuerdo 2 20% 

3 Indiferente 1 10% 

4 En desacuerdo 3 30% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Directora y docentes de la Esc. Juan E Vargas 

Elaborado por: Mirian Arana Villacres 

GRÁFICO N°_2 ESTIMULACIÓN MOTRIZ 

 

Fuente: Directora y docentes de la Esc. Juan E Vargas. 

  Elaborado por: Mirian Arana Villacres 

Los atributos que nos da por resultados la encuesta es que el 90% 

opinó que la falta de estimulación motriz si afecta el desarrollo de 

habilidades y destrezas en los niños, y el otro 10 % creyó que no afecta en 

nada si se estimula o no se estimula lo motriz en lo niños y niñas. 

40%

20%

10%

30%
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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PREGUNTA 3 ¿Los problemas de coordinación no les permite a los 

niños realizar actividades corporales de forma correcta? 

Cuadro N°_6 PROBLEMAS DE COORDINACIÓN 

Número Alternativas de encuesta números de 

encuestados 

Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 5 50% 

2 De acuerdo 3 30% 

3 Indiferente 1 10% 

4 En desacuerdo 1 10% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Directora y docentes de la Esc. Juan E Vargas. 

Elaborado por: Mirian Arana Villacres 

GRÁFICO N°_3 PROBLEMAS DE COORDINACIÓN 

 

Fuente: Directora y docentes de la Esc. Juan E Vargas. 

Elaborado por: Mirian Arana Villacres 

Según la consulta a la pregunta el 80% confirmó que los problemas de 

coordinación no les permiten a los niños realizar actividades corporales de 

forma correcta, el otro 10% dice que esto les es diferente y el 10% está en 

desacuerdo con lo expuesto. 
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En desacuerdo
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PREGUNTA 4 ¿Es necesario que el niño de primer año de Educación 

Básica realicen ejercicios para el desarrollo motriz? 

Cuadro N° 7 EJERCICIOS 

Número Alternativas de encuesta Números de 

encuesta dos 

Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 4 40% 

2 De acuerdo 3 30% 

3 Indiferente 2 20% 

4 En desacuerdo 1 10% 

Total 10 100% 

Fuente: Directora y docentes de la Esc. Juan E Vargas 

Elaborado por: Mirian Arana Villacres 

GRÁFICO N°-4 EJERCICIOS 

 

Fuente: Directora y docentes de la Esc. Juan E Vargas. 

  Elaborado por: Mirian Arana Villacres 

En conclusión nos dice que el 90% siempre está de acuerdo que los niños 

desarrollen su maduración motriz en el primer año de educación básica, y 

el 10% está en desacuerdo por lo que se cree que eso se logra con los 

próximos años. 
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PREGUNTA 5 ¿Los maestros son pilares fundamentales en el 

desarrollo del esquema corporal? 

Cuadro N°- 8 ESQUEMA CORPORAL 

Número Alternativas de la 

encuesta 

Números de 

encuestados 

Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 6 60% 

2 De acuerdo 2 20% 

3 Indiferente 1 10% 

4 En desacuerdo 1 10% 

TOTAL 10 100% 

  Fuente: Directora y docentes de la Esc. Juan E Vargas 

    Elaborado por: Mirian Arana Villacres 

GRÁFICO N°- 5 ESQUEMA CORPORAL 

 

Fuente: Directora y docentes de la Esc. Juan E Vargas. 

Elaborado por: Mirian Arana Villacres 

El 80% afirma que los docentes tienen que estar capacitándose 

constantemente para poder atender las necesidades de los niños, y el otro 

20% nos dice que no es tan necesario estar capacitándonos 

constantemente. 
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PREGUNTA 6 ¿Considera usted que la maduración motriz incide en el 

desarrollo de los esquemas mentales del niño y niñas? 

Cuadro N°_ 9 ESQUEMAS MENTALES 

Número Alternativas de la 

encuesta 

Número de 

encuestados 

Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 4 40% 

2 De acuerdo 4 40% 

3 Indiferente 1 10% 

4 En desacuerdo 1 10% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Directora y docentes de la Esc. Juan E Vargas. 

Elaborado por: Mirian Arana Villacres 

GRÁFICO N°_6 ESQUEMAS MENTALES 

 

Fuente: Directora y docentes de la Esc. Juan E Vargas 

 Elaborado por: Mirian Arana Villacres 

         El 80% de los docentes encuestados considera que la maduración 

motriz si incide en el desarrollo de los esquemas mentales y el otro 20% de 

los docentes cree lo contrario 
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PREGUNTA 7 ¿Considera usted que por medio de una guía de 

estimulación podrá desarrollar los esquemas mentales en los niños? 

Cuadro N° 10 GUÍA DE ESTIMULACIÓN 

Número Alternativas de la 

encuesta 

Números de 

encuestados 

Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 6 60% 

2 De acuerdo 2 20% 

3 Indiferente 1 10% 

4 En desacuerdo 1 10% 

TOTAL 10 100% 

 Fuente: Directora y docentes de la Esc. Juan E Vargas. 

Elaborado por: Mirian Arana Villacres 

GRÁFICO N°_7 GUÍA DE ESTIMULACIÓN 

Fuente: Directora y docentes de la Esc. Juan E Vargas. 

 Elaborado por: Mirian Arana Villacres 

          El 80% dice que con una guía de estimulación si se podría desarrollar 

esquemas mentales y el otro 20% nos afirma que no, es algo cotidiano que 

se logra a medida que el niño va creciendo. 
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PREGUNTA 8 ¿Es necesario que los profesores tengan conocimientos 

para el desarrollo motriz en las clases? 

Cuadro N°_ 11 DESARROLLO MOTRIZ 

Número Alternativas de 

la encuesta 

Números de 

encuestados 

Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 4 40% 

2 De acuerdo 4 40% 

3 Indiferente 1 10% 

4 En desacuerdo 1 10% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Directora y docentes de la Esc. Juan E Vargas. 

 Elaborado por: Mirian Arana Villacres 

GRÁFICO N°_8 DESARROLLO MOTRIZ 

 

Fuente: Directora y docentes de la Esc. Juan E Vargas. 

Elaborado por: Mirian Arana Villacres 

         El 80% dice que todos los profesores que trabajan con niños dice que 

tienen que tener conocimiento de motricidad y expresión corporal, y que 

casi siempre para poder atender algunas necesidades que se presente en 

el ámbito educativo, el 20% piensa que a los profesores no deben tener 

conocimiento de desarrollo motriz. 
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PREGUNTA 9 ¿Esta Ud. de acuerdo que apliquen ejercicios para 

desarrollar los esquemas mentales en los niños y las niñas? 

Cuadro N°_ 12 DESARROLLO DE ESQUEMAS MENTALES 

Número Alternativas de la 

evaluación 

Números de 

encuestados 

Procesos 

1 Muy de acuerdo 7 70% 

2 De acuerdo 2 20% 

3 Indiferente 1 10% 

4 En desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 

  Fuente: Directora y docentes de la Esc. Juan E Vargas. 

  Elaborado por: Mirian Arana Villacres 

GRÁFICO N°_9 DESARROLLO DE ESQUEMAS MENTALES 

 

Fuente: Directora y docentes de la Esc. Juan E Vargas. 

Elaborado por: Mirian Arana Villacres 

            El 90% de los encuestados coincidieron que los docentes 

parvularios deberían aplicar los ejercicios de estimulación para el desarrollo 

de los esquemas mentales con seguridad tendríamos niños con un nivel 

intelectual muy alto y el 10 % esto le parece indiferente. 
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PREGUNTA 10 ¿Considera usted necesario que la escuela cuente con 

una guía de ejercicios para el desarrollo de los esquemas mentales de 

los niños? 

Cuadro N°_ 13 ESQUEMAS MENTALES 

Número Alternativas de 

la encuesta 

Números de 

encuestados 

Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 7 70% 

2 De acuerdo 2 20% 

3 Indiferente 1 10% 

4 En desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Directora y docentes de la Esc. Juan E Vargas. 

Elaborado por: Mirian Arana Villacres 

GRÁFICO N°_10 ESQUEMAS MENTALES 

 

Fuente: Directora y docentes de la Esc. Juan E Vargas 

Elaborado por: Mirian Arana Villacres 

El 90%   de los docentes afirman que sería de mucha ayuda contar con una 

guía didáctica, y considera que sería beneficioso para el desarrollo de los 

esquemas mentales en los niños y niñas .El 10% Estuvieron en desacuerdo 

que la guía seria de ayuda. 
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Encuesta a los representantes legales 

PREGUNTA 11 ¿Usted como representante legal conoce ejercicios de 

estimulación que puede aplicarlos en sus hijos? 

Cuadro N°_ 14 EJERCICIOS DE ESTIMULACION 

NUMEROS Alternativas de 

encuesta 

Numero de 

encuestados 

Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 10 23% 

2 De acuerdo 20 31% 

3 Indiferente 20 31% 

4 En desacuerdo 15 15% 

5 TOTAL 65 100% 

Fuente: Representantes Legales de la Esc. Juan Vargas E. Franco. 

 Elaborado por: Mirian Arana Villacres 

GRAFICO N°_11 EJERCICIOS DE ESTIMULACION 

Fuente: Representantes Legales de la Esc. Juan Vargas E. Franco. 

 Elaborado por: Mirian Arana Villacres 

El 85% de los representantes legales tiene conocimientos de 

ejercicios relacionados con el tema y el 15% no tiene conocimiento de 

expresión corporal y ni cómo ayudar a sus hijos con ejercicios que le 

ayuden a su desarrollo. 
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PREGUNTA12 ¿Usted sabe que al no estimular el desarrollo de las 

destrezas corporales su hijo no desarrolla sus habilidades motrices?  

Cuadro N°_ 15 DESARROLLO DE DESTRZAS CORPORALES 

NUMEROS Alternativas de 

encuesta 

Números de 

encuestados 

Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 10 15% 

2 De acuerdo 20 31% 

3 Indiferente 20 31% 

4 En desacuerdo 15 23% 

5 TOTAL 65 100% 

  Fuente: Representantes Legales de la Esc. Juan Vargas E. Franco. 

 Elaborado por: Mirian Arana Villacres 

GRAFICO N°_12 DESARROLLO DE DESTREZAS CORPORALES 

 

Fuente: Representantes Legales de la Esc. Juan Vargas E. Franco. 

 Elaborado por: Mirian Arana Villacres. 

           El 77% de los padres tienen idea de lo que le estamos preguntando 

pero por falta de información de los profesores desconocen de la 

importancia de estimular el desarrollo de las destrezas corporales en sus 

hijos y el otro 23% no consideran esto como importante por lo que le es 

indiferente y no lo ven como importante dentro del ámbito educativo. 
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PREGUNTA13 ¿Los problemas de estimulación motriz se deben a la 

falta de estimulación? 

Cuadro N°_ 16 PROBLEMAS DE ESTIMULACION MOTRIZ 

NUMEROS Alternativas de 

la encuesta 

Números de 

encuestados 

Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 15 23% 

2 De acuerdo 14 22% 

3 Indiferente 11 17% 

4 En desacuerdo 25 38% 

5 TOTAL 65 100% 

Fuente: Representantes Legales de la Esc. Juan Vargas E. Franco. 

 Elaborado por: Mirian Arana Villacres 

GRAFICO N°_13 PROBLEMAS DE ESTIMULACION MOTRIZ 

 

Fuente: Representantes Legales de la Esc. Juan Vargas E. Franco. 

 Elaborado por: Mirian Arana Villacres. 

La mayoría de los encuestados están de acuerdo que si no se estimulan a 

sus niños ellos tendrán problemas en sus tareas diarias y no podrán 

desarrollar el mayor número de habilidades y destrezas que son de mucha 

importancia en los primeros años de vida.  
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PREGUNTA 14.-) ¿Cree que a través de juegos y rondas su hijo podrá 

desarrollar su coordinación motriz? 

Cuadro N°_ 17 Desarrollo de Motricidad 

NUMEROS Alternativas de 

la encuesta 

Números de 

encuestados 

Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 20 31% 

2 De acuerdo 20 31% 

3 Indiferente 15 23% 

4 En desacuerdo 10 15% 

5 Total 65 100% 

Fuente: Representantes Legales de la Esc. Juan Vargas E. Franco. 

 Elaborado por: Mirian Arana Villacres 

GRAFICO: N°_14 DESARROLLO DE MOTRICIDAD 

Fuente: Representantes Legales de la Esc. Juan Vargas E. Franco. 

 Elaborado por: Mirian Arana Villacres 

Los 85% de los encuestados están de acuerdo y dice que es beneficioso 

que sus hijos se puedan recrearse y al mismo tiempo puedan aprender, el 

otro 15% afirma que sus hijos van a la escuela a aprender y no a jugar. 
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PREGUNTA 15.-) ¿Cree usted que la falta de conocimiento sobre 

maduración motriz origina problemas de desarrollo en los esquemas 

mentales en su hijo? 

Cuadro: N°_ 18 

NUMEROS Alternativas de 

la evaluación 

Números de 

encuestados 

Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 10 15% 

2 De acuerdo 12 19% 

3 Indiferente 26 40% 

4 En desacuerdo 17 26% 

5 Total 65 100% 

Fuente: Representantes Legales de la Esc. Juan Vargas E. Franco. 

 Elaborado por: Mirian Arana Villacres  

GRÁFICO N°_15: DESARROLLO DE ESQUEMA MENTALES 

Fuente: Representantes Legales de la Esc. Juan Vargas E. Franco. 

 Elaborado por: Mirian Arana Villacres 

El 34% opina que es necesario que los niños desarrollen maduración 

motriz, para el 40% le es indiferente si trabajan ejercicios de motricidad, y 

el 26% no está de acuerdo con que se trabaje maduración motriz. 
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PREGUNTA 16.-) ¿Considera usted que la estimulación le permitirá a 

su hijo desarrollar sus habilidades y destrezas? 

Cuadro N°_ 19 

NUMEROS Alternativas de 

la encuesta 

Números de 

encuestados 

Procesos 

1 Muy de acuerdo 15 23% 

2 De acuerdo 15 23% 

3 Indiferente 20 31% 

4 En desacuerdo 15 23% 

5 Total 65 100% 

Fuente: Representantes Legales de la Esc. Juan Vargas E. Franco. 

 Elaborado por: Mirian Arana Villacres 

GRÁFICO: N°_16 DESARROLLO DE HABILIDADES Y DESTREZAS 

 

Fuente: Representantes Legales de la Esc. Juan Vargas E. Franco. 

 Elaborado por: Mirian Arana Villacres 

El 77% asegura que mediante la estimulación sus niños tendrán mejores 

oportunidades de desarrollar sus habilidades y destrezas mediante el 

correcto trabajo de los profesores y el 23% dice que eso no afectaría el 

desenvolvimiento de sus hijos. 
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PREGUNTA 17.-) ¿Estaría de acuerdo que los docentes apliquen 

ejercicios en sus hijos? 

Cuadro N°_ 20 

NUMEROS Alternativas de 

la encuesta 

Números de 

encuestados 

Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 20 31% 

2 De acuerdo 10 15% 

3 Indiferente 17 26% 

4 En desacuerdo 18 28% 

5 Total 65 100% 

Fuente: Representantes Legales de la Esc. Juan Vargas E. Franco. 

 Elaborado por: Mirian Arana Villacres 

GRÁFICO N°_.17: APLICACIÓN DE EJERCICIOS 

 

Fuente: Representantes Legales de la Esc. Juan Vargas E. Franco. 

 Elaborado por: Mirian Arana Villacres 

El 54% de los representantes dice que no es conveniente que los niños 

pasen mucho tiempo fuera del aula más bien jugando y no haciendo 

ejercicios y el 46% lo ven como una oportunidad para que sus hijos puedan 

desarrollar sus aprendizajes. 
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PREGUNTA 18.-) ¿Considera usted necesario que los niños sean 

estimulados por medios de juegos y rondas? 

Cuadro N°_ 21 

NUMEROS Alternativas de 

la evaluación 

Números de 

evaluados 

Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 12 19% 

2 De acuerdo 28 43% 

3 Indiferente 10 15% 

4 En desacuerdo 15 23% 

5 Total 65 100% 

Fuente: Representantes Legales de la Esc. Juan Vargas E. Franco. 

 Elaborado por: Mirian Arana Villacres 

GRÁFICO: N°_18 ESTIMULACIÓN A LOS NIÑOS POR MEDIO DEL 

JUEGO. 

 

Fuente: Representantes Legales de la Esc. Juan Vargas E. Franco. 

 Elaborado por: Mirian Arana Villacres 

Los 38% ven al juego como distracción por lo que no está de acuerdo 

mientras que el 62% lo ve como un recurso didáctico aplicable para la 

educación de sus hijos mas no como medio de enseñanza aprendizaje. 
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PREGUNTA 19.-) ¿Es necesario que el jardín se aplique a una guía de 

ejercicios? 

Cuadro N°_ 22  

NUMEROS Alternativas de 

la evaluación 

Números de la 

evaluación 

Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 20 31% 

2 De acuerdo 20 31% 

3 Indiferente 10 15% 

4 En desacuerdo 15 23% 

5 Total 65 100% 

Fuente: Representantes Legales de la Esc. Juan Vargas E. Franco. 

 Elaborado por: Mirian Arana Villacres 

GRÁFICO N°_ 19 APLICACIÓN DE GUÍA DE EJERCICIOS 

 

Fuente: Representantes Legales de la Esc. Juan Vargas E. Franco. 

 Elaborado por: Mirian Arana Villacres 

El 62% está de acuerdo con esta alternativa para que todos los ejercicios 

que se aplican a los niños sean planificados y dirigidos con un bien común 

y el otro 38 % no está de acuerdo con la propuesta. 
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20.-) ¿Le gustaría que el personal docente utilice en forma adecuada 

la maduración motriz de los niños? 

Cuadro N°_ 23 Maduración Motriz 

NUMEROS Alternativas de 

la encuesta 

Números de 

encuestados 

Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 15 23% 

2 De acuerdo 20 31% 

3 Indiferente 20 31% 

4 En desacuerdo 10 15% 

5 Total 65 100% 

Fuente: Representantes Legales de la Esc. Juan Vargas E. Franco. 

 Elaborado por: Mirian Arana Villacres 

GRÁFICO N°_. 20: MADURACIÓN MOTRÍZ 

 

El 85% pide que los profesores sean más responsable con la educación de 

sus representados y pongan más énfasis en su trabajos y se actualicen 

constantemente para brindar una mejor atención a sus hijos y por lo tanto 

están de acuerdo que utilicen de una forma adecuada la maduración motriz 

de los niños y el 15% restante lo ve de forma indiferente. 
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PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS  

Toda mi investigación está relacionada con el problema que está 

sucediendo con los niños de 4 a 5 años de la Escuela Fiscal Mixta Juan E. 

Vargas, en donde los educando no cuenta con un recurso necesario como 

es una guía didáctica de ejercicios que estimulen los esquemas mentales 

y puedan  desarrollar el aprendizaje de la madurez motriz , por lo que  la 

maestra no puede aplicar todo su conocimiento para desarrollar un sin 

número de destrezas y nociones en los niños que le ayude a mejorar su 

conocimiento ya que dicha guía es  de mucha importancia en el ámbito 

curricular y que es de mucho interés para el niño y la maestra.  

Pues creo que los niños deberían desarrollar estas destrezas desde 

muy temprana edad porque se debería aprovechar al máximo la edad 

temprana del niño para comenzar a trabajar en cualquiera área cognitiva y 

no olvidar que los maestros y educadores son personas escogidas porque 

nacen con una vocación para enseñar por eso no debemos olvidar que 

cuando una persona tiene amor por lo que hace o por el trabajo que 

desempeña lo hace bien es por lo cual nosotros hemos visto que estos 

educandos dándoles amor, comprensión, libertad para aprender lo pueden 

lograr hacer de una manera excelente, cuando  siempre se  estimula a 

través de cualquier recurso o medio didáctico el aprendizaje va a ser 

significativo. 

Ten en cuenta siempre el talento humano y el juego como el recurso 

o material didáctico más indispensable para impartir conocimientos, el niño 

siempre aprende jugando. 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS  

Teniendo en cuenta desde el punto de vista analítico y critico pude 

constatar que los niños de edades de 4 a 5 años de la escuela Juan E. 

Vargas  se presentaba un problema en la enseñanza de la madurez motriz 

la misma que surgía porque no tenía el recurso necesario para desarrollar 

todas las destrezas  y habilidades en esa área ya que nos permitimos dar 

una comparación de cómo fuera diferente cuando un alumno pueda contar 

con todo el material necesario para aprovechar al máximo su destreza es 

que la estimulación de los esquemas mentales que se convierten en una 

evolución constante en su proceso educativo del estudiante para lo cual 

debería trabajarse  más en la estimulación de la madurez motriz en niños 

de 0 a 5 años porque de eso  depende la tendencia a madurar las demás 

áreas de aprendizaje para lo cual presentamos estas perspectiva para la 

Escuela Juan E. Vargas. 

Elaborar una guía didáctica que cuente con una variedad de 

ejercicios destinados a estimular la madurez motriz que a su vez van a 

ayudar a desarrollar el esquema mental y los niños puedan con mayor 

facilidad explotar sus habilidades y destrezas 

Un educador no debe olvidar la importancia de saber la utilidad de 

cada recurso que tiene para saber emplear en un estudiante en el momento 

indicado y no olvidar jamás que a un niño siempre se le debe enseñar a 

través del juego, es a partir de aquí donde nace la importancia de los 

materiales didácticos los cuales se vuelven un recurso dispensable para 

desarrollar un aprendizaje significativo. 

Nuestra mayor perspectiva es aprovechar de una manera muy 

favorable la guía didáctica de ejercicios que hemos implementado y que 

sea de mucha utilidad para la maestra y sea un material de apoyo para su 

clase.    
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CONTESTACIÓN A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN  

¿Que son los esquemas mentales? 

Los esquemas mentales son una técnica que permite organizar y 

representar la información en forma fácil, espontánea y creativa para que 

la misma sea asimilada y recordada por el cerebro. 

¿El poco conocimiento de estrategias por parte de los padres afectará al 

desarrollo mental y motriz de los niños y niñas en periodo escolar de 4 y 5 

años de edad? 

Si, por lo tanto sería factible dar una charla a los padres de familia 

de estrategias para el desarrollo metal y motriz de sus hijos.  

¿Cómo influyen las estrategias en el buen desenvolvimiento del desarrollo 

motriz los niños y niñas de 4 y 5 años de edad en de la Escuela Fiscal Mixta 

Juan E. Vargas? 

Influyen significativamente en los niños ya que puedan tener un buen 

desenvolvimiento en las actividades motoras dentro y fuera del aula de 

clases. 

¿En qué medida afecta ciertos factores como mala alimentación en el 

desarrollo motriz de los niños y niñas? 

Afecta drásticamente ya que por la inadecuada alimentación surgen 

problemas futuros en el desarrollo cognitivo de los niños y niñas, por ende 

recomendamos a padres y profesores que una correcta y nutritiva 

alimentación va ayudar que los niños para que no afecte su desarrollo 

motriz  

¿Qué actividades promueven el desarrollo mental y motriz en los niños y 

niñas de edad de 4 y 5 años de edad de la Escuela Fiscal Mixta Juan E. 

Vargas? 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/acerca/acerca.shtml
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Ejercicios de estimulación temprana dirigidos al enfoque de trabajo 

de los esquemas mentales para ayudar a desarrollar la madurez motriz. 

¿De qué manera la aplicación de ejercicios ayudará a los niños y niñas de 

4 años a desarrolla su esquema corporal y esquemas mentales? 

En una manera de estructuración de los aprendizajes los mismo que 

serán dirigidos mediantes procesos de aprendizajes de acuerdo a la edad 

cronológica del niño. 

¿De qué manera cambiaría el contexto escolar al realizar ejercicios de 

estimulación motriz? 

Cambiar el contexto escolar con ejercicios que ayuden a la 

estimulación motriz en los párvulos. 

¿Cómo ayudaría la aplicación de talleres para padres en el desarrollo 

psicomotor y esquemas mentales de los niños y niñas de la Escuela Fiscal 

Mixta Juan E. Vargas? 

Los padres de familia tendrían un concepto básico de ejercicios y 

podrían ayudar en casa mediante el juego con sus hijos. 

¿La poca estimulación en la etapa prenatal incide en el desarrollo de los 

niños y niñas de la Escuela Fiscal Mixta Juan E. Vargas? 

Concientizar a los representantes legales sobre la importancia de la 

estimulación temprana en el desarrollo motriz de sus hijos. 

¿Cómo ayudaría la ejecución de este proyecto para el desarrollo de 

la Escuela Fiscal Mixta Juan E. Vargas y comunidad en general? 

Capacitando a los profesores del área de párvulos y dotando de una 

guía didáctica de trabajo que sería aplicable para la edad del párvulo por lo 

que se estaría beneficiando la institución educativa. 
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CONCLUSIONES 

Se ha podido verificar que la comunidad educativa no contaba con un 

soporte adecuado para realizar los ejercicios de estimulación para 

desarrollar la maduración motriz. 

Los representantes legales carecen de conocimientos en realizar 

actividades para ayudar a sus niños y niñas en sus hogares. 

Los niños no realizaban ejercicios de estimulación en el área motriz. 

Poco interés en los estudiantes para trabajar con la pinza digital. 

Se constató dificultades en el desarrollo de los esquemas mentales. 

 

RECOMENDACIONES  

Se les facilitara la guía didáctica con ejercicios de este proyecto para que 

de esta manera puedan trabajar con los niños y niñas de primer año de 

educación básica. 

Los maestros deben guiar a los padres de familia para que ellos a su vez 

puedan guiar a sus niños y niñas en las actividades que los mismos 

docentes les envían a sus hogares. 

Realizar actividades de recreación para estimular y motivar a los niños para 

desarrollar su esquema motriz. 

Trabajar mucho la motivación antes de realizar cualquier actividad con los 

niños y niñas. 

Desarrollar la maduración motriz de forma adecuada y de esta manera se 

desarrollaran los esquemas mentales 
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CAPÍTULO V  

LA PROPUESTA 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DE GUÍA DIDÁCTICA CON EJERCICIOS 

PARA DOCENTES. 

 JUSTIFICACIÓN  

Es necesario la elaboración de una guía didáctica de ejercicios en la 

maduración motriz de los niños de 4 a 5 años en la escuela Juan E. Vargas, 

para superar de una mejor manera los aprendizajes de los esquemas 

mentales y así mejorar el rendimiento escolar de los niños para lo cual 

hemos preparado nuestro plan de trabajo para realizar diferentes 

actividades y logar desarrollar diferentes nociones en los niños,   lo cual lo 

llevaremos a cabo con la ayuda de la maestra del aula entre las actividades 

que realizaremos están: armar rompecabezas,  trabajar la motricidad fina, 

motricidad gruesa, ejercicios de esquema corporal, imagen corporal, 

ejercicios de expresión corporal, de psicomotricidad  para qué ellos puedan 

distinguir todos estos ejercicios y los interioricen cognitivamente a través 

de la guía didáctica que vamos a elaborar para su uso oportuno por lo que 

hemos comprobado la importancia de nuestra ´Propuesta para poder 

mejorar y lograr un aumento en el aprendizaje de los niños y niñas  es por 

eso el interés de nosotros de implementar y ejecutar la guía en el aula con 

un  material necesario para el párvulo los cuales les ayudaran a resolver 

problemas de maduración perceptiva motriz, y es que mediante la 

manipulación y observación de la guía didáctica es motivar el interés de los 

niños por tocarse moverse, explorar y podemos jugar, lo cual hará que la 

clase sea más divertida y motivante porque estaremos utilizando el juego 

como base fundamental del aprendizaje y así se les estará dando un 

manejo adecuado a estos ejercicios los cuales llegaran a ser un aporte 

positivo en los párvulos y el beneficio en general no solo será para los niños 
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y niñas sino también para la maestra que es la encargada de trabajar con 

los niños y desarrollar un aprendizaje de una manera adecuada y 

significativa. 

Es fundamental lograr una motivación infantil;la cual aporte al desarrollo de 

sus destrezas y habilidades, en adquisición de sus conocimientos por lo 

cual su contenido de enseñanza siempre debe partir de la experiencia 

concreta, en la cual entra el juego con materiales manipulativos y 

concretos.  Ya que así no se podrían encontrar errores en la fuente del 

aprendizaje, mejorando la calidad y no la cantidad del aprendizaje para que 

el conocimiento sea significativo.  

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA  

 

En los últimos años se estudia el proceso de maduración de los 

esquemas mentales en el ser humano. No se intenta sólo reivindicar la 

calidad filosófica de sus promotores, sino mostrar las posibilidades que 

abren la envergadura a que se está llamado como personas. 

 

El hombre es un ser abierto al entorno en distintos niveles de realidad el 

biológico, el psicológico, el espiritual, y sólo puede ser comprendido por un 

pensamiento relacional que sea sensible, a la vez, a la flexibilidad de las 

relaciones y a su capacidad de crear realidades estables y poderosas. Esta 

sensibilidad se afina al máximo al conocer con lucidez los diversos niveles 

de realidad y de conducta en que se puede mover.  

LÓPEZ QUINTÁS, A. (2009).  
Visto de esta forma nuestro proceso de desarrollo, se 
advierte lúcidamente cómo brota el sentido en nuestra vida, 
qué función ejerce en nuestra maduración personal, cómo 
lo descubrimos en los diversos avatares de nuestra 
existencia y qué enigmática fuerza nos lleva a optar 
incondicionalmente por él. (Pág. 210). 

 

Expresa el autor esta flexibilidad del desarrollo cognitivo se da de 
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acuerdo a la maduración que entiende la libertad intelectual en el ser 

humano, que se incrementa a medida que se efectúa el aprendizaje.    

 FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA  

Marjorie J. Kostelnik,PHD.(2009) Menciona: La responsabilidad de 

atender las necesidades Físicas del niño, de darles cariño y de 

socializar recae sobre la familia en cualquier parte del mundo.(16)  

Se trata que la familia es el pilar fundamental dentro del desarrollo de los 

niños y las niñas dentro de la sociedad. 

Se intenta generar una nueva alternativa para el desarrollo de la madurez 

motora, a partir de una estrategia metodológica dinámica que influya 

positivamente tanto a alumnos y alumnas como en docentes, debido al 

desinterés, abundancia de bajos resultados, paradigmas 

descontextualizados que entregan sólo contenidos, pero no herramientas 

para su desempeño en la sociedad. Lo cual permitirá que los educandos se 

enfrenten, posteriormente, de mejor forma, a los niveles de exigencia que 

les depara sus estudios futuros y la sociedad en que se encuentren 

inmersos. 

 Por ello es de gran importancia que los docentes de educación inicial 

dominen y apliquen el conocimiento acerca de los procesos del desarrollo 

de los niños de0 a 5 años, en las etapas sensorio motora y de operaciones 

concretas, para lograr así comprender los diversos procesos así como 

aprender el adecuado manejo de las acciones pedagógicas que permitan 

la estimulación, autodirección y la autoconstrucción del aprendizaje, 

partiendo de lo concreto a lo más abstracto, proceso que es promovido por 

el docente en su actividad diaria de enseñanza aprendizaje. 

En consecuencia, se hace necesaria una formación científica y especifica 

de los docentes de Educación Inicial, ya que dicho pensamiento es uno de 

los pilares que configuran las características de la persona en el primer 
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periodo de su vida y que tiene una trascendencia fundamental en los 

niveles superiores de aprendizaje 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

El conocimiento físico es que se adquiere a través de la interacción con los 

objetos este conocimiento es el que adquiere los niños a través de la 

manipulación de los objetos que lo rodean que forman parte de su 

interacción con los niños. 

 El conocimiento surge de una abstracción reflexiva ya que este 

conocimiento no es observable y es el niño quien lo construye en su mente 

a través de las relaciones con los objetos desarrollándose siempre de lo 

más simple a lo más complejo teniendo como particularidad que el 

conocimiento adquirido una vez procesado no se olvida ya que la 

experiencia no proviene de los objetos sino de su acción sobre los mismos. 

ANTOLIN LARIOS, J., citado por PIAGET (2009).  
Aprender, se concibe a partir de la reestructuración de las 
estructuras cognitivas internas del alumno, de sus 
esquemas y estructuras mentales, de tal forma que al final 
de un proceso de aprendizaje deben aparecer nuevos 
esquemas y estructuras como una nueva forma de 
equilibrio. (Pág. 22).  

 

Según lo expresado por los autores se entiende, la maduración del 

desarrollo motriz requerido es un proceso de acuerdo a los ciclos vitales del 

ser humano. Es decir, a medida que el niño crece asimila el organismo e 

incorpora información al interior de las estructuras cognitivas a fin de ajustar 

mejor el conocimiento previo que posee.  

 

FUNDAMENTACIÓN TEORICA  

La maduración motriz es lo que el cuerpo va obteniendo cuando está 

creciendo, el niño a partir de los cinco años comienza con un proceso de 
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orientación lateral del objeto con respeto al sujeto esto quiere decir que el 

niño comienza a ubicarse en el espacio y aprende a reconocer su propio 

cuerpo como lo es su esquema corporal y todas las expresiones que puede 

hacer con el mismo para luego dar espacio al reconocimiento de los lugares 

externos hasta poder alcanzar una simetría de lo que va descubriendo y va 

experimentando con sus propias experiencias concretas obtenidas en su 

diario vivir. 

Los esquemas mentales se van desarrollando en los niños de edad 

preescolar a medida que se va estimulando su área cognitiva para poder 

lograr obtener un resultado positivo se recomienda trabajar con ejercicios 

corporales mediante la aplicación del juego como un recurso didáctico 

donde el niño pueda interactuar y socializarse en un ámbito agradable y 

pueda ser el constructor de sus propios aprendizajes y pueda desarrollar el 

mayor números de habilidades y destrezas que le van hacer de mucha 

ayuda en el futuro  y pueda desenvolverse de una manera intelectual activa 

y prospera.  

OBJETIVO GENERAL  

Elaborar una guía didáctica de ejercicios para el desarrollo de la 

maduración motriz en los niños de edad de 4 a 5 años en la escuela fiscal 

Juan E. Vargas del Cantón Milagro de la Provincia del Guayas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Proponer a las profesoras del aula para que apliquen los ejercicios de la 

guía didáctica. 

Elaborar taller didáctico dirigido a los padres de familia sobre la importancia 

del desarrollo de la madurez motriz en sus hijos. 

Realizar los ejercicios mediante la ejecución del proyecto. 
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Dar una clase demostrativa a los niños y niñas de los ejercicios de la guía 

didáctica. 

IMPORTANCIA 

La propuesta del resultado de la investigación de mi proyecto es importante 

porque  se basa en un tipo de trabajo con fundamento científico, 

pedagógico, y de carácter de interés educativo y social en donde se busca 

fortalecer la educación de los párvulos a través de una gama de ejercicios 

corporales, motrices, que están direccionados a desarrollar los esquemas 

mentales y la maduración motriz de los niños y niñas en donde 

descubriremos la importancia de la estimulación temprana durante, y 

después de la concepción y primordial en la etapa preescolar porque es 

aquí donde el párvulo tiene que desarrollar la mayor cantidad de destrezas 

y habilidades  las mismas que le ayudaran en sus progresivos estudios 

educativos más adelante, es por eso que recomiendo a todos los docentes 

parvularios de la responsabilidad que tienen en sus manos porque son ellos 

los encargados de direccionar todos los aprendizajes en los niños y niñas 

por lo tanto tienen que estar preparados , capacitados y en constante 

actualización y así poder atender las necesidades que se les presentan día 

a días en las aulas de clases. 

FACTIBILIDAD  

La propuesta de mi proyecto es de carácter factible porque es aplicable su 

ejecución por lo que contamos con el apoyo de los Directivos de la 

Institución Educativa, con los conocimientos científicos y técnicos para 

aportar con la obtención del recurso de la guía de ejercicios y además el 

recurso económico para la ejecución del mismo. 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

Mi  Propuesta consiste en la elaboración e implementación de  una guía de 

ejercicios para desarrollar la madures motriz y el esquema mental  en los 
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niños del primer año de educación básica de la Escuela Fiscal Juan E. 

Vargas para lo cual utilizaremos los siguientes elementos: 

 

Folleto de la guía de ejercicios para el desarrollo motriz y del esquema 

corporal.   

Elaboración de encuesta a padre de familias.  

 

Elaboración de encuesta a docentes.  

 

Entrevista a los directivos del plantel. 

Visita a la Escuela Fiscal Juan E. Vargas. 

Encuentro de problemática de la investigación.   

Búsqueda de información.  

Interacción con la maestra del aula.  

Ejecución de talleres. 

Conformación de equipo de trabajo.  

Revisión final del proyecto a cargo de la consultora. 

Estos aspectos van a ser el instrumentos para trabajar y desarrollar en los 

niños y niñas la madurez motriz y los esquemas corporales para mejorar 

sus destrezas y habilidades y lograr obtener así un excelente nivel cognitivo 

mediante una adecuada estimulación en los párvulos.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

TALLER DIRIGIDO A REPRESENTANES LEGALES DE LA 

ESC. JUAN E. VARGAS. 

 

DATOS INFORMATIVOS 

Tema: Factores del proceso de maduración perceptiva motriz.  

Institución: Escuela Fiscal Juan E. Vargas. 

Facilitadora: Mirian Arana Villacres 

Duración:2 horas 

 

Temas a Tratar Estrategias Metodológicas Evaluación 

 
 
Aportaciones de 

distintas teorías a 
la Intervención 

Familiar 
Como se produce 

el aprendizaje.  
Desde la visón 

constructivista La 
Modificalidad  

Cognitiva 
Estructural 

 

Saludo y bienvenida 
Presentación de expositora 

Dinámica de integración. 
Presentación del tema a tratar  
Recoger las ideas y los 
sentimientos surgidos en el 
diálogo  con los asistentes durante 
la exposición y reforzar algunas 
ideas centrales. 
 
Intercambiar opiniones acerca de 
la dinámica realizada con 
expositora, Docentes, y 
Representantes Legales. 
 
Refrigerio             Despedida. 

 
En este taller se 
busca aclarar las 
ideas de los 
docentes y 
representantes 
acerca de la 
importancia de las 
necesidades 
psicológicas que 
deben alcanzar los 
niños en su proceso 
de maduración para 
su completo 
desarrollo integral. 
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Aportaciones de distintas teorías a la Intervención Familiar 

Las actuales corrientes hipótesis referentes al proceso de maduración 

de los esquemas mentales de los niños en esta disciplina están 

fundamentadas en una serie de modelos teóricos, que incluyen elementos 

básicos de modelos tradicionales que 

superan a estos al poner de manifiesto 

la importancia del contexto e 

interacción.  

El docente va a moverse siempre 

en esta doble realidad: como lo es la 

relación adulto-niño en el contexto 

natural donde el niño crece; y la 

relación de asesoramiento adulto-

adulto entre el profesional y la familia. 

Como se produce el aprendizaje.  

El aprendizaje se produce a través de 

la interacción. El niño participa 

activamente en la construcción de la 

realidad. El conocimiento que tiene del 

mundo exterior es una mezcla entre las 

reales y las propias aportaciones en el 

acto del conocimiento.  

Cada cambio o avance presupone un 

cambio en la estructura y organización del 

conocimiento.  

El propio proceso de maduración 

psicológica de interacción que se produce 

entre el niño y los docentes es una situación de aprendizaje mutuo a la que 

ambas partes acceden con un conocimiento determinado de la realidad, 

que está compuesto por las características reales de la misma y por matices 

añadidos de las experiencias propias del niño, con una serie de ideas 

acerca de la educación.  

A partir de la interacción es previsible que se introduzcan o propongan 

cambios referidos a estos conocimientos que los implicados en el proceso 

de maduración perceptiva motriz que presentan los niños a lo largo de su 

desarrollo, representantes y docentes, deberán actuar en conjunto para 

ayudar al niño a obtener un proceso de maduración de los esquemas 

mentales sin problemas. 

El papel del docente frente al proceso de maduración perceptiva motriz 

del niño será, colaborar en el análisis de la información para facilitar la 
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actividad auto estructurante. Para ello hay que tomar en consideración 

cuales son los contenidos potencialmente significativos y la zona de 

desarrollo próximo para aportar situaciones de reflexión o aprendizaje que 

permitan a la familia construir un nuevo conocimiento en condiciones de 

seguridad. 

El docente no debe situarse únicamente en el papel de educador en la 

relación con los padres, pues esto le otorgaría una posición de experto, 

porque el papel va a variar según los contenidos de los que se trate. Y esa 

acritud es poco eficaz en el asesoramiento. También debe adoptar la 

posición de alumno ya que tiene mucho que aprender de cada familia y de 

cada experiencia 

Desde la visión constructivista 

El constructivismo parte del respeto por el individuo en la medida que le 

otorga una estructura de conocimientos. Por lo tanto se deberá como 

docentes partir de los aprendizajes previos de las familias para conocer 

correctamente su proceso de construcción. 

Los conceptos definidas en la concepción constructivista cobran especial 

relevancia cuando cl docente, conjuntamente con la familia, diseña un 

programa individual de intervención, en el que: los objetivos deben tener en 

cuenta la zona de desarrollo próxima del niño; las actividades deben 

planificarse para que sean 

significativas; y la metodología para 

poner en marcha dicho programa 

debe tener en cuenta la implicación 

del propio niño en su aprendizaje. 

En cada cultura o grupo social de 

personas existen ideas que facilitan la 

interacción haciendo posible prever el 

comportamiento adecuado en las 

situaciones sociales.  En el caso los niños de 4 años la interacción social 

se dan con más fuerza en la etapa escolar pues es allí que despliega las 

emociones y sentimientos que caracterizan la vivencia experimentada de 

lo cual el niño asimila lo que es la socialización 

Las emociones en el proceso de maduración de los esquemas mentales 

del niño de 4 años, es la necesidad de cambios significativos inminentes, 

al experimentar distintas emociones de seguridad, duda, vergüenza, culpa 

etc., según tenga la percepción de que sus teorías son más o menos válidas 

para un funcionamiento socialmente adaptado. 
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Los representantes poseen su propio criterio de lo que puede hacer el 

niño, sus capacidades. etc... Lo que les permite interpretar y prever. Los 

padres no son elementos del proceso carentes de opinión o de ideas sobre 

los disimulos aspectos relativos a las necesidades de los niños. 

 Estas ideas sobre las 

actividades con estrategias a 

seguir, pueden llegar a ser 

primordiales para potencial el 

proceso de maduración de los 

esquemas mentales de los niños. 

Por lo tanto es indispensable 

conocer los sistemas que utilizan 

los padres para saber más de los 

niños.   

La Modificalidad 

  Cognitiva Estructural 

Es aquella que mediante una intervención sistemática y consistente se 

pueden lograr cambios de naturaleza estructural que alteran el curso y la 

dirección del desarrollo cognitivo. 

Desde esta perspectiva es básica la implicación de la familia en 

actividades estratégicas para el desarrollo integral del niño, es de notable 

importancia ya que en situaciones naturales dc la vida cotidiana es cuando 

los aprendizajes pueden resultar funcionales y significativos. Son los 

padres o cuidadores básicos los que hacen que los aprendizajes sean 

funcionales, porque ayudan al niño  a aplicarlo en distintos ámbitos y a 

implicarse ante situaciones concretas de la vida cotidiana 
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GUÍA DE EJERCICIOS DIRIGIDA A DOCENTES DE LA ESC. 

JUAN E. VARGAS. 

DESARROLLO PSICOMOTOR 

GATEAR 

 

Objetivo: Desarrollar la madurez motriz en el párvulo, experimentar 

nuevos movimientos y así lograr  madurar el esquema corporal en los 

niños y las niñas de Primer Año de Educación Básica. . 

Desarrollo:  

Invitar a los niños a sentarse. 

Motivar a los niños con una canción. 

Conversar con los niños sobre cuando eran bebes 

Preguntar a los niños si gatearon cuando eran bebes 

Incentivar a los niños a gatear libremente 

Dirigir el gateo de los niños 

Recursos: 

Grabadora 

Cd 

Recurso Humano 
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CAMINAR 

 

Objetivo: Lograr que los niños y niñas tengan una coordinación adecuada 

al momento de desplazarse de un lugar a otro. 

 Desarrollo: 

Formar un círculo con los niños tomados de la mano 

Jugar a la ronda agua de limón  

Hacer sentar a los niños  

Conversar acerca de la ronda que jugaron 

Realizar preguntas y respuestas 

Incentivar a los niños a ponerse de pie para jugar 

Motivar a los niños que caminen libremente por el patio 

Ejecutar órdenes. 

Recursos: 

Patio  

Grabadora 

Cd 

Recurso Humano  
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SALTAR 

 

Objetivo: Lograr perfeccionar el equilibrio corporal, coordinación de 

movimientos y ejecución de órdenes a través de esta actividad. 

Desarrollo: 

Dinámica canción se encojo mi caballito 

Preguntar si les gusto la dinámica  

Preguntar que hicieron en la dinámica 

Preguntar si quieren seguir jugando 

Agrupar a los niños para el ejercicio  

Dar órdenes de recomendaciones 

Motivar que los niños salten como caballitos. 

Recursos: 

Patio 

Grabadora 

Cd 

Recurso Humano 
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LA NOCION DENTRO FUERA 

 

Objetivo: Interiorizar la  noción, identificar los espacios logrando 

desarrollar los esquemas mentales de los niños y niñas. 

Desarrollo: 

Jugar a pato dentro y pato fuera.  

Con el ula -ula trabajar con los niños dando órdenes de donde se tienen 

que ubicar. 

Ubicarse dentro y fuera de las figuras geométricas.  

Colocar bloques dentro  y fuera de un recipiente sin equivocarse.  

Reconocer donde se encuentra dentro o fuera del aula. 

Recursos: 

Pato 

Figuras geométricas 

Patio 

Recursos Humanos 
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NOCION DELANTE ATRÁS 

 

Objetivo: Desarrollar destrezas partiendo desde la identificación de las 

nociones de espacialidad en los niños y niñas. 

Desarrollo: 

Caminar hacia delante  

Caminar hacia atrás 

Saltar delante del ula ula  

Saltar detrás del ula ula  

Colocarse delante de un compañero 

Colocarse detrás de un compañero 

Saltar delante del palo de escoba  

Saltar detrás del palo de escoba  

Recursos: 

Ula ula 

Palo de escoba 

Recurso Humano 
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Técnica del arrugado 

 

Objetivo: desarrollar la pinza digital desarrollar la creatividad, despertar el 

amor por el trabajo. 

Desarrollo:  

Pegar papel arrugado arriba de la linea 

Pegar papel arrugado debajo de la línea 

Pegar papel arrugado sobre las líneas  

Pegar papel arrugado de color  rojo en la manzana 

Pegar papel arrugado sobre las líneas del triángulo.  

Recursos: 

Hoja de Trabajo  

Papel  

Goma 

 Recursos Humanos 

 

 



94 
 

Técnica del Punzado 

 

Objetivo: Lograr desarrollar precisión y dominio de la pinza digital en los 

niños y niñas de 5 años. 

Desarrollo:  

Punzar libremente 

 Punzar de arriba hacia abajo  

Punzar sobre las líneas  

Punzar dentro del círculo  

Punzar sobre las líneas de un cuadrado. 

Punzar en el dibujo de un árbol  

Recursos: 

Recurso Humano 

Punzón  

Hoja de Trabajo 
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Dáctilopintura 

 

Objetivo: Desarrollar la coordinación vasomotora partiendo de las 

experiencias adquiridas y desarrollar la creatividad en los niños  niñas 

Desarrollo: 

Plasmar las manos con tempera 

Visión espejo 

Pintar con los dedos 

Pintura con cepillo 

Recursos: 

Recurso Humano 

Pintura 

Tempera 

Barro  

Hojas de trabajo 
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SONIDOS ONOMATOPÉYICOS 

 

Objetivos: Reconocer los sonidos de los animales, imitar los sonidos de 

los animales, socializarse con sus compañeros. 

Desarrollo: 

Imitar el sonido del perro 

Imitar el sonido del gato  

Imitar el sonido de la vaca   

Imitar el sonido del caballo  

Imitar el sonido del pato  

Imitar el sonido del pollo  

Imitar el sonido del león  

Imitar el sonido del mono  

Recursos: 

Recurso Humano 

Cd 

Grabadora 

 

 

 

 



97 
 

LECTURAS DE IMÁGENES 

 

Objetivo: Enriquecer el área cognitiva mediante el ejercicio de tarjetas de 

lectura fortaleciendo los esquemas mentales e interiorizar aprendizajes de 

manera espontánea. 

Desarrollo: 

Sentar a los niños en círculos 

Pedir que los niños hagan silencio 

Que los niños se relajen y estén en armonía 

El docente debe iniciar la lectura de imágenes 

Recursos: 

Tarjetas de lectura

La familia 

Los Animales Domesticos 

Los colores 

Simbolos Patrios. 
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ROMPECABEZAS 

 

 

Objetivo: 

El niño desarrolla su capacidad de aprender, entender y organizar las 

formas espaciales.  

 

Practica la observación, descripción y comparación; elementos necesarios 

para encontrar diferentes aspectos de cada pieza (color, forma, bordes, 

cortes, tamaño, etc.), así como detalles similares a otras y así poder 

reconstruir poco a poco el todo. 

DESARROLLO: 

Los niños de forma ordenada en sus asientos, reciben un rompecabezas 

para ser armado siguiendo las instrucciones de la maestra de arma y 

desarma. 

RECURSOS: 

Recurso Humano 

Rompecabezas  

Aula 
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LAS PALMAS 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: 

Desarrollar las habilidades y destrezas motrices y fomentar el desarrollo 

cognitivo en los niños y niñas de 5 años de edad a través del juego. 

DESARROLLO: 

Todos los niños forman un círculo. El juego consiste en seguir las 

órdenes por el docente hasta que la música suene. 

El docente hace una dinámica y explica a los niños con las palmas 

normales se dan de la siguiente forma: primero, una mano para arriba y 

otra para abajo chocar con las del compañero, que estarán a la inversa. 

Después al revés, una por abajo y otra por arriba. Y por último se da la 

palmada de frente con ambas manos, así toda la canción al ritmo de la 

misma. 

Ahora con las palmas dobles se dan de la siguiente forma: primero, 

palmada de frente con ambas manos y luego derecha de uno con izquierda 

del compañero. Después, palmada de frente con ambas manos y luego 

izquierda de uno con derecha del compañero. Se sigue con una nueva 

palmada de frente con ambas manos y por último se da la palmada de 

frente con ambas manos. Así toda la canción al ritmo que marque. 

RECURSOS: 

 Aula. 

 Música 
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EL TRENCITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: 
 

Potenciar el desarrollo de la actividad grupal y el interés para el 

aprendizaje.  
 

 

DESARROLLO: 
 

Todos los niños se colocan en una fila, agarrados a los hombros del de 

delante y forman un tren. El  docente los guiará, el tren va a circular por la 

pista donde va seguir las indicaciones del educador: 
 

 ¡Peligro, los leones están cerca! Hay que torcer a la izquierda. 
 

 ¡Cuidado, un mono con sus monitos! Hay que frenar. 
 

 ¡El tigre está enfadado! Hay que acelerar. 
 

 ¡La serpiente pitón se ha escapado! Hay que saltarla. 
 

¡Los malabaristas están en medio de la pista! Hay que retroceder. 
 

¡Cuidado con los trapecistas! Hay que agacharse. 
 

De esta manera se puede lograr como una locomotora el equilibrio con 

los niños. 

RECURSOS: 
 

 Patio. 

 Recurso Humano 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
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DEBAJO DE UN PUENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: 
 

Despertar el interés del niño en la atención para el aprendizaje.  
 

 

DESARROLLO: 
 

Para realizar este juego primero se repasa la canción (Debajo de un 

puente) hasta que todos los niños se la sepan.  
 

“Debajo de un puente había una serpiente con ojos de cristal para ir al 

hospital”. ¿Quiere usted salir? 
 

Luego dos niños se quedan y sujetan una cuerda larga por los extremos, 

mientras el que va a saltar se coloca en medio de ellos. Los que tienen la 

cuerda empiezan a dar y el compañero salta cada vez que la cuerda pasa 

bajo sus pies, al tiempo que todos cantan la canción. Si a la pregunta del 

final el niño que salta responde SI, sale y entra otro, y si dice que NO, sigue 

en saltos y se repite la canción. Al tocar la cuerda en el momento que salta 

sale y pasa a reemplazar uno de los que dan vuelta la cuerda a remplazar.  
 

El educando debe hacerlo con saltos a la pata coja. El que salta tiene 

que entrar desde un extremo mientras los que se quedan dan a la comba. 

RECURSOS: 
 

 Patio. 

 Un pedazo de cabo. 

 Recurso Humano 
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EL MENSAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: 

Despertar en el niño el interés de trabajar en equipo y desarrollar las 

habilidades motrices y cognitivas en los estudiantes. 

DESARROLLO: 

 

Todos los niños forman un círculo agarrados de la mano excepto uno, 

que se quedará fuera de él. El juego consiste en atrapar al compañero a la 

voz de un mensaje.  

 

 El que esta fuera dice "Tengo un mensaje para...” (Nombre de un 

compañero), y trata de atrapar al niño nombrado, mientras el corro intenta 

impedirlo que sea atrapado. Si el niño al que va dirigido el mensaje es 

pillado, pasa a ser él el que en vie el siguiente mensaje. De la misma 

manera sigue el juego hasta que todos participen. 

 

 

RECURSOS: 

 

 Patio.  

 Recurso Humano 
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CORRO DE COLORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: 

Desarrollar la maduración delos esquemas mentales partiendo de la 

ejecución de juegos y dinámicas. 

Comprender las instrucciones y reglas del juego.  

 

 

DESARROLLO: 

 

Todos los niños forman un círculo. El juego consiste en formar un corro 

agarrados de la mano excepto uno que estará en el centro. A  la señal del 

docente el corro gira y en el momento en que el niño diga un color el que 

está en el centro, todos tienen que correr a tocar un objeto del color 

mencionado. El último en lograrlo se quedará en el centro la siguiente vez. 

 

Así, sucesivamente hasta que todos participen, el niño que primero 

encuentra según lo mencionado será el ganador. 

RECURSOS: 

 

 Aula. 

 Recurso Humano 
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PALMAS Y PITOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: 

 

Experimentar y explorar las capacidades perceptivo-motrices en los 

niños y niñas de primer año de Educación Basica. 

 

 

DESARROLLO: 

 

El juego consiste en seguir las instrucciones del docente, se necesita un 

pito para cada participante.  Los niños caminan libremente por todo el 

espacio, el docente dice un número de palmadas y/o pitos y los niños tienen 

que hacerlo así ("tres palmadas y un pito"). 

 

Siempre deben cambiar el número de palmadas y pitos de forma 

aleatoria. 

 

Incluir en las órdenes: pisotones, saltos a pies juntos, saltos a la pata 

coja, etc. 

RECURSOS: 

 

 Patio. 

 Pito. 

 Recurso Humano 
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COPIA MI GESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: 

 

Utilizar recursos expresivos del propio cuerpo a través del juego. 

 

DESARROLLO: 

 

Para iniciar esta actividad los niños forman un círculo y deben pasar al 

compañero el mensaje.   

 

 Todos los niños forman un corro, uno de ellos, designado por el 

educador, mira al compañero que está situado a su derecha y le hace un 

gesto; éste, a su vez, se la pasa al siguiente, y así sucesivamente. 

 

 Una vez que llegue al último, éste se lo pasa al primero, que tendrá que 

confirmar si es el mismo que él pasó al principio.  

 

RECURSOS: 

 

 Aula. 

 Recurso Humano 
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SIMÓN DICE QUE DEBES... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: 

 Fomentar aprendizaje de manera dinámica en los niños.  

 

DESARROLLO: 

 

El juego consiste en llevar a cabo las instrucciones dada por el docente 

y los niños deben realizarla. 

 

Se dirige al grupo de educando y menciona Simón dice que debes...: 

presentarte y decir tu nombre, todos deben presentarse uno por uno, 

chocar palmas con palmas, chocar codo con codo, dar un abrazo, bailar 

con tu compañero, chocar cadera con cadera por los dos lados, girar 

agarrados de las manos, caminar agarrados de las manos... 

 

RECURSOS: 

 

Aula. 

Recurso Humano 
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HOLA SOY PEPE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: 

 

Proporcionar el desarrollo auditivo y cognitivo en los niños de 5 años. 

 

 

DESARROLLO: 

 

El juego consiste en que los niños tienen que acertar cada vez que se 

pronuncie la voz. 

 

Todos sentados en círculo y uno sentado en el centro con los ojos 

cerrados. Un compañero va cambiar su voz y dice: "Hola soy Pepe", y  el 

niño o niña que se encuentra en el centro tiene que adivinar quien fue.   

 

SÍ acierta se cambian los papeles, y si falla continúa hasta que lo 

consiga. 

 

RECURSOS: 

 

 Aula. 

 Recurso Humano 
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EL PAÑUELO ESCONDIDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: 

 

Desarrollar la capacidad cognitiva y esquema corporal partiendo del 

juego en los niños y niñas de 5 años.  

 

DESARROLLO: 

 

El juego consiste en que uno de los niños esconde el pañuelo y los otros 

deben encontrarlo.  

 

Todos los niños sentados salvo uno, que tendrá un pañuelo. Este debe 

contar hasta diez, los demás tienen que cerrar los ojos y él aprovecha para 

esconder el pañuelo. Luego los compañeros tienen que buscarlo, y el que 

lo encuentre pasa a esconderlo la siguiente vez.  

 

RECURSOS: 

 

 Aula. 

 Pañuelo. 
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VISIÓN 

El presente trabajo investigativo es la propuesta ha un modelo escolar 

donde el mismo se enfoque en el interés por la estimulación de niños y 

niñas a temprana edad para poder lograr tener párvulos con un excelente 

nivel intelectual en la escuela fiscal Juan E. Vargas. 

MISIÓN  

Lograr que los niños y niñas desarrollen la madurez motriz y sus esquemas 

mentales mediante la aplicación de ejercicios que estimulen esas áreas de 

trabajo y que serán elaborados mediante la creación de una guía didáctica 

acorde con la edad cronológica de los párvulos. 

POLÍTICAS  

La política del presente trabajo investigativo se basa en el cumplimiento y 

ejecución de manera adecuada de los ejercicios presentados en la guía 

didáctica para el manejo de los profesores encargados de la educación de 

los párvulos que le permitirá cumplir con su trabajo y un correcto 

desempeño en la estimulación de sus niños y niñas a cargo. 

ASPECTO LEGAL 

Art. 17 La educación del preescolar en el sistema de educación básica con 

el cual debe integrarse asistirá y protegerá a los niños en su crecimiento y 

desarrollo y lo orientara en las experiencias socios – educativa propias de 

la edad atenderá sus necesidades en interés en las áreas de la actividad 

física de inteligencia de expresión de pensamiento y desarrollo de la 

creatividad. 

BENEFICIARIOS  

Los principales beneficiarios van ser los párvulos que van a tener la 

oportunidad de poder desarrollar sus habilidades y destrezas mediante el 

recurso del juego, por otra parte está la institución educativa que podrá 

contar con un excelente material de trabajo en el área de párvulos y en 
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general toda la comunidad educativa que día a día trabaja en conjunto para 

brindar una atención de calidad.  

IMPACTO SOCIAL  

El impacto que se vio en   la Escuela Fiscal Juan E. Vargas,   fue totalmente 

beneficioso para su  interés educativo;  porque se logró resolver una 

necesidad persistente en la Institución,  y se pudo dar un impulso para 

encaminar con esta obra un cambio radical  en el aprendizaje en los niños 

y niñas, el mismo que  ayuda a la institución a fortalecer su forma de educar, 

podemos añadir que los padres de familia de la  escuela,   vieron esta 

actividad  de una manera muy satisfactoria,   por la  ayuda que se brindo a 

la institución educativa,   lo que conmueve en su haber un alza de su 

autoestima ayudando  a superar a la comunidad.    

DEFINICIONES DE TÉRMINOS IMPORTANTES  

 

Material didáctico son todos los recursos didácticos que el docente utiliza 

para su apoyo en su trabajo diario. 

 

Juego el juego es una parte importante dentro del campo educativo porque 

desempeña un rol donde el educando se expresa en forma libre y 

espontánea. 

 

Área cognitiva es el área donde se guardan los aprendizajes mediante la 

estructuración de los conocimientos. 

  

Expresión corporal es todo lo que se puede expresar a través del cuerpo. 

 

Estimulación son los ejercicios que se trabajan con los niños durante y 

después de la concepción y que son de mucha importancia en primeros 

cinco años de vida para el desarrollo progresivos de las neuronas. 
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Experiencias concretas llamamos experiencias concretas a todos los 

conocimientos que ya posee el niño o niña. 

. 

Aprendizajes significativos es cuando el párvulo aplica lo aprendido. 

 

Educar es el proceso de enseñanza aprendizaje que orientan los 

conocimientos que se quieren impartir. 

 

Motricidad fina son los movimientos que se realizan con la pinza digital. 

 

Motricidad gruesa son a los que llamamos los movimientos más bruscos 

que se realizan con el cuerpo. 

Recreación: se entiende a todas aquellas actividades y situaciones en las 

cuales este puesta en marcha la diversión, como así también a través de 

ella la relajación y el entretenimiento. 

Desarrollo: La palabra desarrollo tiene un significado de múltiples 

acepciones. Para una definición general, diremos que desarrollo es un 

proceso de evolución. 

Educación Física: La educación física es la disciplina que abarca todo lo 

relacionado con el uso del cuerpo. Desde un punto de vista pedagógico, 

ayuda a la formación integral del ser humano. 

 

 

 

 

 

 

 



112 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

Autor                                         Año               Bibliografia      Pág. Texto 

Alder Alfred                               2009                      509                     20 

Antonin Larios J.                       2009                         22                    80 

Bejarano                                    2009                         4                     43           

Brandor                                      2008                       78                     44 

Federico Schiller                        2008                       115                   27 

Guerra L.                                    2010                        43                   18 

Iris Mota                                     2008                         63                   11 

Iris Mota                                     2008                         56                   12 

Jhon Loke                                  2008                         60                    21 

Jhon  Dewey                              2008                         147                  28 

Lopes Quintás A.                        2009                        210                  78 

Mite                                             2009                         43                    30 

Marjorie Kostelnik                       2009                          16                   79 

Muñoz Razo Carlos                    2011                       119                    48 

Muñoz Razo Carlos                    2011                        119                    49 

Muñoz Razo Carlos                    2011                        121                    50 

Prado 2008                          54                     31 

Nieto E                                       2009                          43                     15  

Rivera                                          2009                         43                    29 



113 
 

Ríos                                             2009                         54                32     

Riger                                            2009                        56                 46         

Salvador Mata                             2009                        43                  25 

Thomas Armstrong PHD.              2009                       21                 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



114 
 

Bibliografía  

Libro El Juego en el aprendizaje de la escritura 2008 

 

Libro Equilibrarían de Las Estructuras Cognitivas 2012 

 

Libro psicología y pedagogía 2011 

 

Libro Problema Central del Desarrollo 2012 

 

Libro del Desarrollo Social en los Niños. 

 

Cómo elaborar y asesorar una investigación de tesis. Segunda Edicion. 

Mexico 2011. 

 

www. Expresión corporal en niños de 4 a 5 años 

 

www. Estimulación temprana. com 

 

www. Recreación Infantil.com 

www.esquemas mentales en los niños.com 

www.maduracion motriz en la primera infancia.com  

http://www.esquemas/
http://www.maduracion/


 

 





 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PRESENCIAL 
ESPECIALIZACIÓN: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

ENCUESTA  
 

INSTRUMENTO DIRIGIDO A DOCENTES  
 

Tiene el propósito de: 

 
Recolectar información referente a: Maduración perceptiva motriz para el 

desarrollo de los esquemas mentales en los niños de 4 a 5 años, 

Elaboración y aplicación de guía didáctica con ejercicios para docentes. 

 

.INSTRUCTIVO: 

 

Lea detenidamente cada una de las preguntas y sírvase escribir el número de la 

alternativa que usted considere correcta en el cuadro de la derecha. No olvide 

que de la veracidad de sus respuestas depende el éxito de este estudio. 

 

5     Muy De Acuerdo  
4     De Acuerdo  
3     Indiferente  
2     En Desacuerdo  
1     Muy Desacuerdo  
 

I. INFORMACIÓN GENERAL  

 

1.- Años de experiencia como docente 

1. De 0  a 2 años 
2. De 3  a 5 años 
3. De 5  a 7 años 
4. De 7  a 12 años 
 

2.- NIVEL DE INSTRUCCIÓN 
 
 

1. Tercer Nivel  
2. Cuarto Nivel 

 

 



 
 

Nº   PREGUNTAS 5 
M
A 

4 
DA 

3 
I 

2 
ED 

1 
MD 

1 ¿La falta de maduración motriz es la causa 
de los problemas de desarrollo integral de 
los niños 

     

2  ¿Considera usted que la falta de 

estimulación motriz incide en el escaso 

desarrollo de habilidades y destrezas en los 

niños de Primer Año de Educación Básica? 

     

             
3 

¿Los problemas de coordinación no les 
permiten a los niños realizar actividades 
corporales de forma correcta? 

     

4 ¿Es necesario que el niño de primer año de 
Educación Básica realice ejercicios para el 
desarrollo motriz? 

     

5 ¿Los maestros son pilares fundamentales en 
el desarrollo del esquema corporal? 

     

6 ¿Considera usted que la maduración motriz 

incide en el desarrollo de los esquemas 

mentales del niño y niñas? 

 

     

7 ¿Considera usted que por medio de una guía 
de estimulación podrá desarrollar los 
esquemas mentales en los niños? 

     

8 ¿Es necesario que los profesores tengan 
conocimientos para el desarrollo motriz en 
las clases? 

     

9 ¿Esta Ud. de acuerdo que apliquen 
ejercicios para desarrollar los esquemas 
mentales en los niños y las niñas? 

     

10 ¿Considera usted necesario que la escuela 

cuente con una guía de ejercicios para el 

desarrollo de los esquemas mentales de los 

niños? 

     

 



 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PRESENCIAL 

ESPECIALIZACIÓN: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

ENCUESTA  
 

INSTRUMENTO DIRIGIDO A LOS REPRESENTANTES LEGALES  

 

 

 
Recolectar información referente a: Maduración perceptiva motriz para el 

desarrollo de los esquemas mentales en los niños de 4 a 5 años, 

Elaboración y aplicación de guía didáctica con ejercicios para docentes. 

. 

INSTRUCTIVO: 

 

Lea detenidamente cada una de las preguntas y sírvase escribir el número de 

la alternativa que usted considere correcta en el cuadro de la derecha. No 

olvide que de la veracidad de sus respuestas depende el éxito de este estudio. 

 

5     Muy De Acuerdo  

4     De Acuerdo  

3     Indiferente  

2     En Desacuerdo  

1     Muy Desacuerdo  

 

I. INFORMACIÓN GENERAL  

 

 
2.- NIVEL DE INSTRUCCIÓN 
 

1. Primaria  
2. Bachillerato 
3. Tercer Nivel 
4.- Cuarto Nivel 

 



 
 

 
Nº 

 
 PREGUNTAS 

5 
MA 

4 
DA 

3 
I 

2 
ED 

1 
MD 

1  ¿Usted como representante legal conoce 
ejercicios de estimulación que puede 
aplicarlos en sus hijos? 

     

2  ¿Usted sabe que al no estimular el desarrollo 

de las destrezas corporales su hijo no 

desarrolla sus habilidades motrices?  

 

     

3  ¿Los problemas de estimulación motriz se 
deben a la falta de estimulación? 

     

4  

¿Cree que a través de juegos y rondas su 

hijo podrá desarrollar su coordinación motriz? 

     

5 ¿Cree usted que la falta de conocimiento 
sobre maduración motriz origina problemas de 
desarrollo en los esquemas mentales en su 
hijo? 

     

6 ¿Considera usted que la estimulación le 
permitirá a su hijo desarrollar sus habilidades 
y destrezas? 

     

7 ¿Estaría de acuerdo que los docentes 
apliquen ejercicios en sus hijos? 

     

8 ¿Considera usted necesario que los niños 
sean estimulados por medios de juegos y 
rondas? 

     

9 ¿Es necesario que el jardín se aplique a una 

guía de ejercicios? 

 

     

10  ¿Le gustaría que el personal docente utilice 
en forma adecuada la maduración motriz de 
los niños? 

     

 

 

 

 



 

Puerta de ingreso frontal de la Esc. Juan E. Vargas de la ciudad de Milagro. 

 

 
Dialogo  con la Drectora de la Esc. Juan E. Vargas. Indicandole el tema y 

propuesta a realizarse durante la ejecucion del proyecto Educativo. 



 
Confirmación en aplicación de guía didáctica para docentes de Primer año de 

Educación Básica. 

 
Encuesta dirigida a padres de familia de la Escuela Juan E. Vargas de la 

Cuidad de Milagro. 



 
Encuesta dirigida a los Docentes de la Escuela Juan E. Vargas ubicada en la 

Ciudad de Milagro. 
 



 
Foto con el grupo de niños de 4 años de la Esc. Juan E. Vargas de la Ciudad 

de  Milagro.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En 
esta 
foto 

muestra como los niños están trabajando con los ejercicios de estimulación 
armando rompecabezas. 

 



 
Trabajando ensartando y realizando torres con cubos con los niños de 4 años 
de la Escuela Juan E. Vargas de la Ciudad de Milagro. 

 
Realizando ejercicios de Motricidad Gruesa con los niños de 5 años de la Esc. 

Juan E. Vargas. 



 
Realizando una ronda con los niños de 5 años de la Esc. Juan E. Vargas 
Ubicada en la 
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