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INTRODUCCIÓN

Señor Decano de la Facultad de Ciencias de la educación, señores catedráticos,
miembros del jurado.

Pongo a vuestra consideración el presente trabajo de investigación titulado “Aplicación
de un Programa para Estimular el desarrollo de la coordinación Visomotriz en los niños y
niñas de 4 años de la I.E.I. Loyola Carnero Meneses de Huacapuy – Camaná”.

La aplicación de actitudes psicomotrices ayuda a estimular las áreas de desarrollo
en el niño, la psicomotricidad, busca el desarrollo global del individuo, tomando como
punto de partida cuerpo y el movimiento para llegar a la maduración de las funciones
neurológicas y a la adquisición de procesos cognitivos, desde los más simples hasta los más
complejos, esto revestido de un contenido emocional basado en la intencionalidad, la
motivación y la relación con el otro.

El pronóstico del estudio es responder a las necesidades de desarrollar su
coordinación visomotriz en los niñas y niñas y para ellos será importante poner en práctica un
programa basado en la psicomotricidad de la institución Educativa Inicial. Lo que se quiere
lograr es que el niño sea el protagonista de sus aprendizajes a través del trabajo escolar
exploratorio cooperativo de búsqueda y a la construcción de nuevos conocimientos.

En síntesis el presente trabajo de tesis esta sistematizado en tres capítulos que
pasamos a describir:
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En el primer capítulo, desarrollamos el marco teórico conceptual, donde indicamos el
concepto de Educación Inicial en el Sistema Educativo Peruano, programa curricular básico
de Educación Inicial, áreas como psicomotricidad gruesa y fina, bases del desarrollo
psicomotor evolución, desarrollo del control postural y físico, dominio psicomotor en el
niño de educación inicial, coordinación psicomotriz, juegos digitales, ritmos gráficos y por
ultimo uso del material concreto.

En el segundo capítulo sustentamos el trabajo de investigación se plantean los
objetivos, la hipótesis y variables, población y muestra, técnicas, resultados de la prueba de
entrada y salida.

En el tercer capítulo proponemos las sesiones de aprendizaje para lograr una buena
estimulación en el desarrollo de la coordinación psicomotriz en la niña y niño de 4 años de
educación inicial.

Para finalizar vemos que nuestra investigación abarca una tema muy importante
dentro del proceso educativo y esperamos que sirva de base para futuros investigado res y
puedan mejorar la metodología aplicada.

Señores miembros del jurado espero vuestra comprensión al realizar la evaluación de
este trabajo siendo consiente de errores involuntarios que se puedan haber cometido

en su

elaboración que son propias de todo trabajo de investigación, en tal sentido pido
atentamente mil disculpas por todo ello y que nos servirá para enmendar futuros errores
dentro de nuestra actividad profesional.
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CAPITULO I
MARCO TEORICO

1.1

La Educación Inicial en el sistema educativo peruano

La educación se convierte en una poderosa herramienta para luchar contra
la exclusión como se afirma desde la UNESCO: “La educación puede ser un
factor de cohesión social si procura transformar la diversidad en un factor
positivo de entendimiento mutuo entre los individuos y los grupos humanos y al
mismo tiempo evita ser (ella misma) un factor de exclusión social (UNESCO,
1999:59)”.
La educación inicial atiende a niños menores de 6 años y se desarrolla en
forma escolarizada y no escolarizada. Promueve
participación

de

la

familia

y

de

la

prácticas

de

crianza

con

comunidad, teniendo en cuenta su

crecimiento físico, afectivo y cognitivo. La educación inicial se articula con la
educación primaria asegurando coherencia pedagógica y curricular.
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El desarrollo de los niños está marcado por el inicio de individuación, en
estas primer as experiencias de vida van a ir ajustando sus ritmos biológicos a las
rutinas del ambiente familiar,
para

la

vida.

individualizada

Los
esto

desarrollando

niños comparten
requiere

de

diferentes
la

necesidad

competencias
de

una

básicas
atención

una intervención educativa orientada a

favorecer la expresión de las necesidades, deseos y emociones de los niños, dicha
intervención debe procurarles la atención a sus necesidades básicas de salud,
higiene, alimentación y afecto.
En torno a los tres años los niños han alcanzado un desarrollo evolutivo que
les permite participar de manera más independiente y activa de una mayor cantidad
y variedad de experiencias educativas, integrándose a grupos más grandes o con
niños mayores.
En esta etapa los niños han logrado mayor dominio, control y
coordinación sobre sus movimientos y una mayor conciencia acerca de las
características y posibilidades de su cuerpo. El desarrollo de su pensamiento les
permite establecer relaciones lógico - matemáticas.
El sistema escolar garantiza el acceso a la escuela de todos los niños niñas
en edad de escolarización obligatoria, el problema estriba en que no se garantiza de
igual manera que todos disfruten de la misma experiencia de cómo y qué se aprende
en ella, así como de lo que en ella se vive:
En esta fase de reformas integradoras, las políticas educativas que se
mantienen sectorizadas por grupos de población comparten el reconocimiento de la
igualdad ante la educación, pero limitando esa igualdad únicamente al acceso a la
educación.
En ningún modo se garantiza el derecho a recibir respuestas a las propias
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necesidades desde la igualdad y mucho menos, la igualdad de metas… Las reformas
integradoras consisten más en un proceso de adición que de transformación
profunda de las escuelas”. Parrilla (2002:17).
El carácter educativo permite sentar las bases del desarrollo cognitivo y
social posterior para prevenir el fracaso
incrementar

el

acceso

escolar; por ello

es importante

a educación inicial y compensar las desventajas que

presentan los niños de entornos desfavorecidos.

1.2

La Psicomotricidad

La psicomotricidad está basada en la relación psicosomática (cuerpo-mente)
que se refiere al hecho de que el factor corporal modifica el estado psíquico, es decir
que todas aquellas experiencias motoras que ofrezcamos al niño ayudarán a que fije
nuevas habilidades y de esta manera se modificarán las antes aprendidas.
Según Giner. (2013) citado por (Mamani, 2016) El desarrollo psicomotor de
los niños juega un papel muy relevante en el posterior progreso de las habilidades
básicas de aprendizaje, desde la capacidad para mantener la atención, la coordinación
visomotora (habilidad para poder plasmar sobre el papel aq uello que pensamos o
percibimos) o la orientación espacial. Siendo todos estos aspectos claves de cara al
posterior desarrollo de la lectura y la escritura. En el desarrollo psicomotor conviene
prestar atención a dos pasos fundamentales que facilitaran el posterior desarrollo del
aprendizaje de las niñas, estos son el arrastre y el gateo (pág.20).
La Psicomotricidad es la disciplina que estudia al cuerpo en movimiento
interactuando con el psiquismo. Este cuerpo, producto del atravesamiento del
organismo del recién nacido por el campo del lenguaje es sede de sensaciones, afectos,
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historia, expresiones. El niño pequeño se expresa por gestos y toda la comunicación
con los otros es a través del movimiento. Esta comunicación esencialmente motriz
dura toda la primera infancia y evoluciona desde una manifestación descontrolada y
difusa de todo el cuerpo a unos niveles de autocontrol, cada vez mayores.
Los diversos recursos que aporta la Psicomotricidad para el docente de
Educación Inicial como

herramientas

para

promover

y

estimular

con

la

planificación de actividades el desarrollo psicomotor e integrar su propio cuerpo en
movimiento en la práctica pedagógica como un instrumento al servicio de la
comunicación y el aprendizaje.
La psicomotricidad está especialmente recomendada para los niños que
presentan hiperactividad, déficit de atención y/o concentración y dificultades de
integración en los niños de inicial.
(Rómulo, 2011) citado por (Franco, 2016) Los ejercicios de psicomotricidad
permiten al niño explorar e investigar, superar y transformar situaciones de conflicto,
enfrentarse a las limitaciones, relacionarse con los demás, conocer y oponerse a sus
miedos, proyectar sus fantasías, vivir sus sueños, desarrollar la iniciativa propia,
asumir roles, disfrutar del juego en grupo y expresarse con libertad (pág.26 ).
Basado en una visión global de la persona, el termino psicomotricidad integra
las interacciones cognitivas, emocionales, simbólicas y sensorio motrices en la
capacidad de ser y de expresarse en un contexto psicosocial.
La psicomotricidad, así definida, desempeña un papel fundamental en el
desarrollo armónico de la personalidad. Partiendo de esta concepción se desarrollan
distintas formas de intervención psicomotriz que encuentran su aplicación, cualquiera
que sea la edad, en los ámbitos preventivo, educativo, reeducativo y terapéutico. Estas
prácticas psicomotrices han de conducir a la formación, a la titulación y al
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perfeccionamiento profesional y constituir cada vez más el objeto de investigaciones
científicas.
Según Castillo (1994) la psicomotricidad es la técnica o conjunto

de

técnicas que tienden a influir en el acto intencional o significativo, para estimularlo o
modificarlo, utilizando como mediadores la actividad corporal y su expresión
simbólica. El objetivo, por consiguiente, de la psicomotricidad es aumentar la
capacidad de interacción del sujeto con el entorno.
Berruezo (1995): la psicomotricidad es un enfoque de la intervención educativa
o terapéutica cuyo objetivo es el desarrollo de las posibilidades motrices, expresivas
y creativas a partir del cuerpo, lo que lleva a centrar su actividad e interés en el
movimiento y el acto, incluyendo todo lo que se deriva de ello: disfunciones,
patologías, estimulación, aprendizaje, etc.
De esta forma la psicomotricidad entiende al ser humano como una unidad
funcional, una unidad psico-afectivo-motriz. Desde la psicomotricidad le ayudaremos a
adquirir una organización perceptiva que le permita comprenderlas. Son los
principios indispensables para que se realice un aprendizaje. Son la base de los
objetivos que el niño tendrá que haber alcanzado antes de llegar a la etapa escolar en
la que tendrá que enfrentarse con los restos de la lectoescritura.
Hemos visto como en los primeros años el movimiento adquiere su máxima
dimensión como vía del conocimiento de sí mismo y del mundo que le rodea.
Cualquier déficit en esos momentos esenciales, va a redundar en problemas de
aprendizaje, personalidad o socialización. Lograr que el desarrollo del niño sea
armónico es una tarea compleja que entre todos tenemos que alcanzar. El niño
necesita ser estimula dos permanentemente.
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1.2.1 La psicomotricidad gruesa

La psicomotricidad gruesa se refiere a aquellas acciones realizadas con la
totalidad del cuerpo,
diferentes

coordinando

desplazamientos

y

movimiento

de

las

extremidades, equilibrio y todos los sentidos. Caminar, correr, rodar,

saltar, girar, deportes, expresión corporal, entre otros están en esta categoría. Si los
queremos ver, solo tienes que observar a los niños en el recreo.
Entonces podemos concluir diciendo que si bien ambas son medibles y están
consideradas en las evaluaciones de los centros de educación inicial, la fina requiere
de una mayor atención para su calificación, mientras que la gruesa es más fácil de
medir. Asimismo, una contiene más aspectos a evaluar que la otra; estos aspectos son
muy puntuales y tienen un momento y edad especifico esperado para su dominio,
mientras que el rango de edades en los que se espera que un niño domine algunas
destrezas gruesas es mucho más grande y variable.
Pero no significa que todo lo que hagamos sea solo fino o solo grueso. La gran
mayoría de las actividades diarias del niño combinaran simultáneamente ambas áreas,
teniendo como resultado lo que se denomina habilidad o destreza motora. Ejemplo un
niño al jugar no solo usa su cuerpo sino que usa su mente su creatividad hasta el punto
de tener amigos imaginarios con los cuales comparte muchas veces sus experiencias
realizando destrezas que nunca antes se las enseñaron.

1.2.2 La psicomotricidad fina

Barrueto (1990) citado por (Encalada S. & Del Cisne, S., 2015) dice que:
Motricidad fina, este término se refiere al control fino, es el proceso de
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refinamiento del control de la motricidad gruesa, se desarrolla después de ésta y es una
destreza que resulta de la maduración del sistema neurológico. El control de las
destrezas motoras finas en el niño es un proceso de desarrollo y se toma como un
acontecimiento importante para evaluar su edad de desarrollo. Las destrezas de la
motricidad fina se desarrollan a través del tiempo, de la experiencia y del conocimiento
y requieren inteligencia normal (de manera tal que se puede plantear y ejecutar una
tarea), fuerza muscular, coordinación y sensibilidad normal (pág.68)
El desarrollo de la motricidad fina es de mucha importancia en desarrollo de
los niños y niñas de edades entre los 3 y 4 años, del tratamiento serio de este tipo de
motricidad depende mucho de las destrezas del infante podrá desarrollar en una
edad más avanzada. (Zapata, 1990) manifiesta que:
La motricidad o motricidad fina, se refiere específicamente a las
actividades de las manos y dedos, la motricidad fina según se apoya en la
coordinación sensoria motriz, consiste en movimientos amplios que pueden
ser de distintos segmentos corporales como: la pierna y el pie o el brazo y la
mano que son controlados por la coordinación de la vista. Sostiene que la
coordinación motriz fina que tiene como fondo la coordinación viso -motriz,
consiste en un movimiento de mayor precisión por ejemplo: manipular un
objeto con la mano o

solamente con algunos dedos y utilizar en ciertas

manipulaciones de objetos, la pinza formada por el pulgar y el índice,
enhebrar cuentas de collar, escribir con un lápiz. (pág. 202)
La motricidad fina es el tipo de motricidad que permite hacer movimientos
pequeños y muy precisos. En este caso hablamos de la capacidad de escribir por
ejemplo, de abotonar una camisa o de abotonar un alfiler con dos dedos. La motricidad
fina se adquiere poco a poco conforme se van haciendo las sinapsis necesarias en el
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cerebro humano.
Según Muñoz (2006) citado por (Encalada S. & Del Cisne, S., 2015): La
motricidad fina, implica precisión, eficacia, economía, armonía y acción, lo que
podemos llamar movimientos dotados de sentido útil, marcando la gran diferencia entre
el hombre y animales, también puede definirse como las acciones del ser humano, en
cuya realización intervienen el ojo, la mano, los dedos en interacción con el medio, así
como los pies, los dedos, la cara, la lengua y los labios. (pág.33)
La coordinación visomotora, involucra la habilidad de realizar movimientos
coordinados utilizando simultáneamente el cuerpo y la vista. Por ello se presentan los
distintos tipos de coordinación que pueden ser estimulados:
Ojo – mano
Ojo – pie
Ojo – brazos
Ojo – piernas
Ojo – cabeza
Ojo – tronco
Las actividades motóricas como juegos van a ayudar al niño en esta labor,
mejorando estas habilidades al iniciar su educación en inicial II en donde se pone
mayor interés en el desarrollo de estas actividades pues está comprobado que la
coordinación visomotora es fundamental para el inicio de la grafomotricidad.
Pero a menudo es necesario aclarar algunos términos y sus diferencias, ya que
esto facilitara la comprensión de los informes de progreso del niño. La psicomotricidad
fina se refiere a todas aquellas acciones que el niño realiza básicamente con sus manos,
a través de coordinaciones óculo manual. Aquí está la pintura, el punzado, pegado,
rasgado, uso de herramientas, coger cosas con la yema de los dedos, coger cubiertos,
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hilvanar, amasar, etc. Todos estos ejercicios son desarrollados en mesa con diversos
materiales.

1.3

Proceso del desarrollo psicomotor

Según Jaramillo (2011) citado por (Mamani, 2016) el proceso de desarrollo
psicomotor comprende: Los logros psicológicos y de destreza motora. En un comienzo
los cambios son rápidos y luego su velocidad disminuye sin detenerse hasta después de
la pubertad.
Los logros del desarrollo psicomotor tienen guías según las cuales padres y
médicos pueden evaluar su progresión y normalidad del niño, alguna de estas guías son
las siguientes: De uno a cuatro semanas apunta la mirada a la cara de los padres, postura
flectada y algo rígida, y reflejo de moro evidente; a las cuatro semanas tiene las piernas
más extendidas, el cuello más firme, sigue la mirada y empieza a sonreír; a las dieciséis
semanas puede elevar la cabeza y el tórax, domina la postura simétrica, toma objetos y
los lleva a la boca, ríe a carcajadas y muestra desagrado si los padres se alejan; a las
veintiocho semanas se da vueltas y avanza empujándose con los pies, puede sentarse
brevemente y esbozar brincos, transfiere objetos de una mano a otra, puede emitir
sonidos de más de una sílaba y prefiere a los conocidos y muestra desagrado a los
desconocidos; a las cuarenta semanas se sienta sin apoyo, hace una pinza con los dedos
índice y pulgar, dice papá y mamá sin mucho sentido, reconoce su nombre y se despide
con la mano (págs..20-21).
(Mamani, 2016) El proceso de desarrollo psicomotor ocurre a causa de tres
procesos: El proceso de maduración el cual es responsable del proceso fisiológico,
genéticamente determinado, por el cual un órgano o conjunto de órganos llegan a una
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madurez y permite la función por la cual es conocido, se ejerce libremente y con la
mayor eficacia. La maduración no depende de edad cronológica del niño sino de
factores intrínsecos que determinan el momento y forma de aparición de actividades
motoras específicas; el proceso de aprendizaje es el que determina una nueva
modalidad funcional del organismo, para que se lleve a cabo este proceso es necesario
la presencia de ciertos estímulos ambientales.
El aprendizaje se da por naturaleza. Existe una eventual relación entre
aprendizaje y maduración, en la medida que los aprendizajes pueden acelerar las pautas
madurativas, van dando lugar al desarrollo de las funciones cerebrales superiores. La
maduración es la tendencia fundamental del organismo, para organizar la experiencia y
convertirla en aprendizaje y el aprendizaje es el medio de introducir nuevas experiencias
a esta organización; y el proceso de desarrollo, desarrollo es la madurez neurológica del
niño (pág.22).
Según Levin (2002, p.25) citado por (Atoche, 2016) el desarrollo psicomotor se
da teniendo en cuenta la

estructura del sujeto, no hay aprendizaje si no hay una

constitución una vivencia de satisfacción en el origen. Por ello se tiene en cuenta este
aporte ya que se debe considerar el valor significante de existencia que adquiere para el
niño la realización de la práctica psicomotriz. En esta definición cabe destacar que se
interesa no sólo por los factores que intervienen en el proceso sino más bien en la
satisfacción que siente el niño cuando aprende algo y lo practica hasta dominarlo por la
vivencia directa que ha tenido (pág. 13).
(Mamani, 2016) Los componentes del desarrollo psicomotor en cuanto a los
elementos básicos de la psicomotricidad tenemos: Psicomotricidad gruesa donde el
dominio

corporal

es

dinámico

(equilibrio-ritmo),

dominio

corporal

estático

(respiración-relajación- autocontrol); psicomotricidad fina es la motricidad (fonética,
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manual y facial); el esquema corporal se considera a la lateralidad y coordinación
motriz (tono muscular- equilibrio) y la estructura espacio-temporal es la estructura del
espacio, el tiempo y el desplazamiento (pág.24).

1.4

Dominio psicomotor en el niño de educación inicial

Este dominio se va consiguiendo mediante una serie de procesos,

1.4.1 La independencia motriz
Supone la capacidad de controlar cada uno de los segmentos
motores. El niño, por tanto, es capaz de realizar un movimiento complejo con
una mano, permaneciendo quieta la otra. Permite la desaparición de:
- Sincinesias (movimientos

parásitos

innecesarios,

involuntarios e

incontrolados) sobre todo linguales, labiales, faciales y manuales.
- Paratonias (exagerada tensión muscular en una zona concreta del
organismo, sin un motivo que la justifique).

1.4.2 La coordinación
(Mamani, 2016)

La coordinación es el factor primario de la localización

espacial y de las respuestas direccionales precisas. Las percepciones de los sentidos
juegan un papel importante en el desarrollo, las percepciones de todos nuestros sentidos
son la base de la coordinación. La coordinación está formada por la capacidad del
equilibrio, ritmo, capacidad de orientación espacio-temporal, capacidad de reacción
motora, capacidad de diferenciación kinestésica, capacidad de adaptación y
transformación, y capacidad de combinación de acoplamiento de los movimientos
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A medida que el individuo se va desarrollando aparecen movimientos más
precisos y más localizados. La coordinación más precisa se establece a los seis años, es
razonable encontrar en ese periodo algunos movimientos agregados, que son aislados y
llamados sincinesias (pág.39).

1.4.3 El tono
Posibilita al niño adaptarse a cada situación, al proporcionar a los músculos la
tensión adecuada. Se relaciona con la atención, ya que esta se resentirá si existe más
tensión de la debida, y con la emoción, ya que las emociones fuertes tienden a ir
acompañadas de tensiones musculares (y viceversa). De ahí la importancia de la
relajación

1.4.4 El control respiratorio
Resulta positivo para el niño aprender a controlar, en determinados
momentos, su respiración, porque eso también se relaciona con la atención y con las
emociones.
El control respiratorio implica conocer cómo se respira y dominar, parcialmente
al menos, el ritmo y la profundidad respiratorios.

1.4.5 El equilibrio
Se ve favorecido, ya desde el primer año, por el desarrollo del cerebelo. La
independencia, coordinación y el tono se apoyan también en el dominio del
equilibrio, el cual se desarrolla, a su vez, gracias a ellos.
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1.4.6 La estructuración del espacio
Mediante la acción, el niño desarrolla la imagen de su cuerpo situado en un
espacio en el que existen planos distintos (arriba-abajo, delante- detrás, izquierdaderecha, etc.). De ahí pasara a representarse mentalmente estas nociones espaciales.
Ello le permitirá mejorar sus aprendizajes, como los de escritura, lectura, cálculo, etc.

1.4.7 La estructuración del tiempo

Pasa lo mismo que con los elementos espaciales, solo que las nociones
temporales son más difíciles de dominar, debido a que su apoyo perceptivo es menor.
Por eso, el aprendizaje de los conceptos temporales suele ir más atrasado que el de los
espaciales.

1.5

Elementos de la sesión de psicomotricidad

Según Cirillo (2012) citado por (Atoche, 2016), propone las siguientes
secuencias:

1.5.1 Secuencia metodológica
El desarrollo de los procesos de aprendizaje desde la perspectiva de las
competencias requiere un planteamiento metodológico que supone revisar y redefinir
las prácticas tradicionales, así como valorar los cambios en los centros que tienen que
ver con la organización, los recursos y la planificación. Esta secuencia se lleva a cabo
durante varias clases en las que se ejecutan actividades de exploración, producción y
reflexión.
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El tiempo que se dedique a la secuencia dependerá de muchas variables algunos
de ellos son los requerimientos y las inquietudes que despierten en los niños los
materiales de exploración (lluvias de ideas, diálogo), centrarse en el tema que esté
acorde a las competencias que se desea alcanzar, las mismas que al utilizar los recursos
el niños descubra nuevos aprendizajes y que ello sea significativo en la profundidad de
sus conocimientos, así como retroalimentar cuando está en el cierre o finalización de la
sesión de aprendizaje.

1.5.2 Descubrimiento o exploración
Es el inicio, permite conocer cómo organizarse, en la secuencia se realiza la
observación en profundidad. La actividad de observación puede complementarse con la
de recolección de elementos significativos vinculados con la experiencia exploratoria,
que a la vez permita un movimiento saludable, el cual sea un punto de partida para la
obtención de buenos resultados.

1.5.3 Producción o resultados:
Después de explorar, es más fácil para el niño producir con su imaginación
objetos, animales u otros que representen un trabajo propio y una exigencia mayor de lo
que estaba acostumbrado. La variedad de materiales, herramientas y técnicas que haya
utilizado posibilita la interiorización del nuevo conocimiento y a la vez descubre de qué
modo puede usarlos para expresarse.
 Procesos de exploración conociendo los recursos que utilizará para trabajar en
equipo.
 Incorporación de nuevos aprendizajes.
 La imaginación y el descubrimiento.
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 Generación de modos propios de expresión evitando repeticiones y estereotipos
(págs. 27-29).
1.6

La coordinación visomotriz

La coordinación visomotora fue definida por Bender (1969) citado por
(Berdicewski, 1979) como "la función del organismo integrado, por la cual éste
responde a los estímulos dados como un todo, siendo la respuesta misma una
constelación, un patrón, una gestalt" (pág. 288)
Berdicewski, (1979) Las aptitudes motoras suponen un cierto grado de madurez
neurológica, que se manifiesta en los niños normales entre los 5 ½ y 6 ½ años de edad;
esta es la edad en que habitualmente se inicia la escolaridad. Las aptitudes motoras se
traducen en conductas como: vestirse, desvestirse, manejar lápices y tijeras, labores que
exigen alternancia y simultaneidad de los movimientos y un grado importante de
acomodación postural. También hay en esta edad un grado de disociación del
movimiento que permitirá iniciar la escritura.
(Tayupanta, 2006) considera que también ayudan a desarrollar la motricidad
fina el:
Abrochar botones, cinturones sacar pernos y tuercas clavar y atornillar,
desclavar y desatornillar tapar y destapar con corchos y tapas metálicas Actividades de
aseo del hogar y de higiene personal. Atar y desatar nudos. Pegar botones, tejer, bordar,
colaborar en la preparación de alimentos: cortar, pelar verduras y frutas, rallar, moler,
batir, escoger los granos secos y pelar. (pág. 58).
Según (Comellas, 1987)expresa lo siguiente:
La motricidad fina comprende todas aquellas actividades del niño que
necesitan de una precisión y un elevado nivel de coordinación. Esta motricidad se
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refiere a los movimientos realizados por una o varias partes del cuerpo, que no
tienen una amplitud sino que son movimientos de más precisión. (pág.41).
Importancia de la Coordinación Visomotríz:

(López, 2015) La importancia de la coordinación viso motriz, se basa en la
ayuda que presta al niño en el proceso del conocimiento y de la organización del cuerpo
que incide en la maduración física y mental, dando como resultado una mejor
creatividad, interacción con los demás, autonomía e independencia, además del
fortalecimiento del auto estima y seguridad a través de un óptimo control motriz.
El desarrollo de la coordinación viso motriz en los infantes resulta importante al
ayudar a adquirir un pleno conocimiento de su esquema corporal de manera integral y
por partes segmentadas, debido a que le permite conocer plenamente los amplios
movimientos de cada parte del cuerpo lo que le permitirá controlar coordinadamente las
acciones de su cuerpo dando paso al ejercicio de las funciones superiores del ser
humano a través de una adecuada actividad cerebral que desarrolle sus capacidades y
habilidades plenamente tales como la sensopercepción, la inteligencia, el pensamiento,
la psicomotricidad, la memoria, etc.

1.6.1 Coordinación ojo-mano (coordinación óculo manual)

La Coordinación ojo-mano es el nivel de sensibilidad con la que se sincronizan
la mano y el ojo. Esta habilidad usa los ojos para dirigir la atención y las manos para
ejecutar una tarea determinada. Es una habilidad compleja, ya que debe guiar los
movimientos

de nuestra mano de acuerdo a los estímulos visuales y de

retroalimentación.
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Se desarrolla especialmente en actividades donde se utiliza de manera
simultánea ojos y manos (o dedos). Normalmente son actividades en las que se debe
trazar una línea uniendo puntos, pintar un dibujo, hacer puntería, enhebrar una aguja.
Son juegos donde los pequeños deben tener una percepción visual del
espacio que disponen para realizar la tarea, por ejemplo no deben pasarse de la línea
cuando pinten o cuando lancen un objeto deben hacerlo con un movimie nto y
una dirección determinada para hacer diana. Algunos ejemplos serían: encajables,
juegos de puntería, juegos para aprender caligrafía, tangram, el uso del ratón en el
ordenador, juegos con raquetas.

1.6.2 Coordinación ojo-pie (coordinación óculo podal)

Este tipo agrupa los movimientos en los que se establece una relación entre un
elemento y nuestros miembros inferiores. Por ejemplo: caminar por encima de una
línea recta o curva, caminar por encima de un bordillo, el pisa globos, etc.

1.6.3 Coordinación ojo-mano-pie

Lanzar rodando
- ¿Vamos a jugar con la pelota? (Ejercitación libre)
- ¿Quién puede lanzar la pelota rodando por el suelo con una mano?
- ¿de qué otra manera?
- ¿y ahora con las dos?
- Hacemos rodar la pelota y luego corremos detrás para alcanzarla
- Lanzamos rodando la pelota muy fuerte para que rebote contra la pared.
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- ¿Quién puede lanzarla tan suave que apenas llegue la pelota a la pared?
- ¿Quién la hace rodar por la calle sin que se desvíe? (colocando dos sogas
largas paralelas o entre dos líneas dibujadas en el suelo)

Lanzar con una mano sobre el hombro
- ¿pueden lanzar la pelota hacia adelante, luego hacia atrás y después hacia
arriba?
- ¿Quién la lanza más alto por encima de la soga?
- ¿Y si dejamos que caiga suavemente de la mano?
- Motivar a los niños para que propongan otras tareas

Hacer puntería
- ¿Quién emboca su pelota en el cesto?
- Pueden hacerla pasar por debajo del banco? (o por debajo de una soga)
- ¿Quién emboca en el aro que sostiene el compañero (sostengan el aro cerca
del suelo y luego vayan colocándolo más alto).
Las mismas ejercitaciones de puntería realizadas con bolsitas pueden
realizarse con la pelota.

Juegos:
- Llenar el cesto. (La maestra con un cesto en sus manos, se desplaza por el
patio; los niños tratan de embocar en aquel y la maestra saca y arroja lejos las pelotas
que van embocando)
- Voltear elementos (dentro de un gran circulo se colocan distintos elementos,
bloques, botellas de plásticos, envases plásticos, etc.) los niños prueban puntería,
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tratando de hacer blanco directo en lo objetos.
- ¿volteamos las pelotas? (sobre un banco o cajón cerca de una pared, se
colocan varias pelotas de distintos tamaños), los niños trataran de voltearlas en forma
directa, lanzando desde una línea, determinada.

Arrojar y recibir

4 años
- Nos sentamos en el suelo, ¿pueden arrojar la bolsita o pelota hacia arriba y
recibirla?
- ¿Quién puede hacer lo mismo caminando? ¿de qué otra forma?

Con un compañero
- Nos sentamos frente a un compañero, ¿a ver si pueden pasarse la bolsita?
¿Cómo podemos hacer otro juego?
- ¿pueden hacer todos lo mismo arrodillados? ¿de qué otra manera?
- Un compañero se para y arroja la bolsita por el suelo; el otro la detendrá
agachado.
- ¿Quién puede detenerla con el pie?
- ¿y pisándola? ¿de qué otra manera?
- Nos acercamos y muy suavemente le pasamos la bolsita al compañero por el
aire.
- ¿pueden arrojarla con una mano (de abajo) y recibirla con las dos?
- ¿de qué otra manera la podemos arrojar?
- Colóquense uno a cada lado de la soga (de un cajón, banco, etc.)
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- ¿pueden pasarse la bolsita por encima de esta sin que se les caiga?

1.7

Ejercicios de dinámica y precisión manual

1.7.1 Cuentos animados de dedos y manos

a) “El Pulgar Rencoroso”
Había una vez una mano cuyos dedos eran muy amigos. Pero
ocurrió que el dueño de la mano empezó a hacer un trabajo peligroso y a pesar
del cuidado que ponía
malparado

con

el

cortes

resto

de

dedos,

el

pulgar

siempre

salía

y heridas. Al principio los otros dedos pedían

disculpas por su torpeza y el pulgar les perdonaba, pero la situación se repitió
tanto que un día el pulgar decidió no perdonarles más, así que se apartó
del resto de dedos

de

la

mano. Al principio el pulgar iba muy digno

todo recto y separado, pero aquella posición de los dedos era tan forzada y
ridícula, que el dueño tuvo que llevar su mano constantemente oculta en el
bolsillo, donde los dedos sufrían con pena el mayor de los olvidos.
Entonces el pulgar comprendió que todo había sido culpa suya, y pidió perdón
al resto de dedos, temeroso de que fueran a rechazarle. Pero al contrario, estos
le perdonaron

sin

problemas

porque

sabían

que

todos

podemos

equivocarnos. Una vez amigos de nuevo, todos los dedos trabajaron juntos por
demostrar al dueño que estaban perfectamente, y en poco tiempo consiguieron
volver a salir

a la luz, sabedores esta vez de que siempre deberían seguir

perdonándose para no acabar en un triste y oscuro bolsillo.
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b) “El Bosque Encantado”
Pegado a mi cuerpo, me cuelga este brazo, pero si lo estiro se parece a
un árbol. Cinco ramas parten del tronco alargado, son los cinco dedos que
forman la mano" El dedo más gordo pulgar es llamado, aplasta las pulgas y
mata gusanos en todos los cuentos se come los pájaros por eso es tan gordo
y tan campechano El índice indica peligros cercanos esta siempre alerta y es
algo chivato, La nariz, a veces, hurga descarado con la uña afilada el cerdo
marrano."
Le sigue después el más alargado es el corazón centro de la mano,
parece un rey siempre coronado por eso destaca entre sus hermanos, le sigue
después y vamos bajando el dedo anular, tan encopetado se pone anillos de
metal dorado, es muy vanidoso y un poco mundano y viene por fin el dedo
simpático, el más pequeñito y el más renacuajo que es el dedo meñique y es
el más vivaracho por comer tan poco está muy delgado, abriendo los dedos
juntando las brazos tenemos el bosque animado, hormigas y ardillas ciempiés
y lagartos treparan los troncos gruesos y alargados y de copa en copa volaran
los pájaros convirtiendo el bosque en el bosque encantado.

c) “María Manos Sucias”
En el pueblo de Cariamanga, vivía una niña que se llamaba María. Era
una chica muy feliz y amiga de todo el mundo. Siempre pasaba bailando y
cantando y jugando con sus amigas pero María era una chica descuidada.
Había aprendido de la higiene en la escuela, pero no hizo caso al profesor. Casi
nunca se bañaba. Andaba sin zapatos. Nunca lavaba las frutas antes de
comerlas. Tomaba agua directamente del caño
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sin hacerla hervir.

Y

tampoco se lavaba las manos.

Siempre estaba con manos sucias, por eso todo el mundo la
llamaba “María manos sucias”, pero María no sabía que en la suciedad de sus
manos, vivían pequeños animalitos, tan chiquitos que no los puede ver a simple
vista. Pero en cada dedo, Vivian millones de estos animalitos que se llamaban
microbios, y no solamente allí. También, vivían en las cascaras de las frutas
y en las verduras, todos tratando de enfermarla.
Y un día en el dedo de María, llego un gusano muy malo y peligroso.
Su

nombre era Guillermo gusano. A Guillermo

le encantaba causar

enfermedades a los niños chiquitos de ese poblado, pero solamente podía
causar enfermedad en los niños como María que no practicaba una buena
higiene. La próxima vez que corrió María, Guillermo dio un salto y así llego
a su estómago, una vez allí organizo una reunión de todos los gusanos para
invadir los intestinos de María para enfermarla.
Y poco a poco se enfermaba María. Se sentía muy mal, tenía diarrea y
un dolor de estómago muy fuerte. Por fin tuvo que ir donde el médico, el
médico le dio unos medicamentos para los bichos. La medicina mato a
Guillermo y sus amigos y María empezaba a sentirse mejor, y después de
esta experiencia, María se dio cuenta que había mucho que hubiera podido
hacer para evitar la enfermedad. Y ahora y siempre hierve el agua, y siempre
lava las frutas, y cada rato se lava las manos y por eso ahora todo el mundo la
llama “María con manos limpias”.

1.7.2 Juegos de manos
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I mitar acciones de preferencia al cantar o hacer ejercicios de relajación:
-

Como sube una araña

-

Enrollar un ovillo imaginario

-

Exprimir la ropa mojada

Aquí les presentamos unos versos que pueden ser representados por los niños,
gesticulando con sus manos.
Gíralas,
rápidamente,

gíralas;
Rapi,

muy
rapi,

rápidamente
Páralas, páralas; basta de jugar!”

1.7.3 Juegos digitales

Es conveniente que se realicen acompañados de canciones que sugieran el
movimiento.
- Golpear la mesa con la punta de cada dedo, cantando “pum, pum, toco mi
tambor”.
- Con la palma de la mano sobre la mesa levantar cada dedo aisladamente,
cantando “despierta dedo pulgar”, etc.
- “tocar piano” sobre la mesa.
- Con la palma de la mano sobre la mesa separar los dedos: el segundo del
tercero, el tercero del cuarto: “la arañita mueve sus patitas”
- Doblar todos los dedos “como garras”; luego uno solo a la vez: “esta es la pata
del lobo”.
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- Chasquidos con los dedos “la lluvia”
- Cerrar el puño escondiendo el dedo pulgar y luego mostrándolo: “pulgarcito se
esconde, pulgarcito sale”.
- Los juegos con ligas o pitas cerradas que se practican en muchas
comunidades.

1.7.4 Ritmos gráficos en el aire siguiendo una dirección

Los niños experimentan la trayectoria del movimiento y lo representan, no se
trata de representar acciones o escenas si no trazar la trayectoria.

1.7.4.1 Representación del movimiento circular:
Nos ponemos de acuerdo

para jugar una ronda (antes de

iniciar ponemos un punto de partida) un grupo de niños juega a la
ronda cantando y el otro grupo observa luego los que observaron
dibujan, consigna: vamos a representar como

nos movemos,

representan como se ha movido el grupo que jugaba la ronda.
Primero lo hará en el aire luego en el piso con el dedo luego en
el papel con plumón

(si

dibujara

una

línea

cerrada)

su

representación del movimiento es estática no es una trayectoria que
se repite, preguntar así nos movemos en la ronda? Si esto sucede seguir
estimulando en dibujos figurativos y ejercicios gráficos por un tiempo
más.
Colocamos obstáculos en el piso separados uno de otro, un
grupo de niños actúa y el otro observa (se les dirá que el movimiento
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es de izquierda a derecha) por ejemplo: representamos el vuelo de las
abejas.
1.7.4.2

Representación del desplazamiento a modo de grecas:
Colocamos obstáculos en el piso separados uno de otro, un
grupo de niños actúa y el otro observa (se les dirá que el movimiento
es de izquierda a derecha) por ejemplo representamos el vuelo de las
abejas. E l grupo que observa grafica en el aire, en el piso libremente
luego se invierten los papeles. Consigna vamos a pasar los obstáculos
sin pisarlos libremente, podemos acompañar con una canción el
desplazamiento (vuela, vuela la abejita vuela, vuela de flor en flor).
En el aula preguntamos cómo nos hemos movido en el patio?
Ahora lo van a hacer en las tiras sin obstáculos y sin punto de inicio
con plumones. También un niño puede pasar entre las latas y un
compañero lo sigue con una tiza luego lo representa en un papel.
Representamos el desplazamiento del gusanito colocamos
obstáculos en el piso (podemos crear una canción e ir cantando al
desplazarnos) luego representa el movimiento en el piso en el aire en el
papel.
Representamos el desplazamiento de los conejitos colocamos
obstáculos en el piso (cantamos saltan saltan los conejitos…) los que
observan grafican en el aire, en el suelo con un palo y luego en el papel.
Vamos a cantar la canción del sapito (este es un sapito que pasa por el
rio sobre las piedras y no se moja las patitas) colocamos obstáculos.

1.7.4.3 Representación del desplazamiento alrededor de rectas
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Proporcionamos bastones para que los ubiquen en diferentes
posiciones y luego se desplacen libremente por las figuras formadas.
Un grupo actúa y el otro observa, consigna: vamos a desplazarnos en
forma libre alrededor de cada uno de los bastones. El grupo que
observa grafica reproduciendo el movimiento en el aire, en el piso y
luego se representa en tiras de papel con plumones.

1.7.4.4 Representación del desplazamiento y movimientos coordinados
Un grupo actúa y el otro observa. Consigan: representa cada
movimiento como desees, ejemplo doy un paso y un salto el grupo que
observa realiza el trazo en el papel (-

- -

-

-)

Ahora cada niño (un paso - una vuelta siguiendo una secuencia)
–O–O–O–O

1.7.4.5 Representación de la trayectoria con cintas
Consigna: vamos a mover las cintas como deseen (aire,
piso) reproduce el movimiento con los dedos en el aire, piso luego en
soportes.
Lanzar y seguir su desplazamiento luego reproducen el
movimiento.

1.8

Técnicas usando material concreto para la coordinación viso manual.

Jiménez, J y Jiménez, I. (2002), “La coordinación viso manual, se entiende, en
principio como una relación entre el ojo y la mano, que podemos conceptualizar como
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la capacidad que posee un individuo para realizar simultáneamente las manos y la
vista con el fin de realizar una actividad”.

Debemos ejecutar varias actividades para desarrollar una mejor coordinación.
Así tenemos:
-

Precisión en los dedos.

-

Dirección en el trazo u acción.

-

Saber seguir una dirección.

-

Desarrollo del tono.

-

Control de postura y autocontrol.

-

Control segmentario.

1.8.1 Enhebrado:

“Es una actividad dentro de la coordinación viso-motriz que pretende la
coordinación del gesto con un material que excluye el espacio papel” (Ortega y Posso,
2010).
Es una técnica donde el niño desarrolla habilidades y destrezas en los
diferentes

movimientos en los cuales utiliza ojos y manos que le ayudaran en su

motricidad fina. Consiste en coser y cercar por los puntos del dibujo, desarrollando
presión palmar en el niño con la cual utiliza dos manos y exclusivamente la pinza
digital de la mano derecha.
Su objetivo principal es:
- Fortalecer los movimientos bimanuales de amplitud pequeña para
el desarrollo de sus dedos.
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- Estimular la creatividad del niño.

1.8.2 Encaje:

Esta técnica consiste en encajar, juntar piezas, ensamblar, etc. El niño al
realizar encajes le va a favorecer el control y la coordinación ojo- mano.
Sus objetivos son:
- Introducir al niño de manera divertida al proceso de la escritura.
- lograr la precisión y soltura en sus trazos.
- desarrollar la motricidad fina.

1.8.3 Ensartado

La técnica consiste en ir introduciendo un hilo a través del orificio de
macarrones, cuencas de collares. etc. Sus objetivos son:
- Fortalecer el dominio de la pinza fina.
- Controlar el dominio del movimiento muscular logrando movimientos
precisos y coordinados.

1.8.4 Modelado:

(Mogollón, 2014) Esta actividad muy deseada por los niños y niñas, tiene una
base motriz muy grande. Permite al niño adquirir una fortaleza muscular de los dedos, a
la vez de tener una educación del tacto y permitirle la libre expresión, con un material
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muy dúctil. Tanto el barro como la plastilina le permiten realizarlo, aunque cada uno de
estos materiales tienen unas características bien determinadas: dureza, color y humedad
(pág.19).
Las actividades de modelado estimulan la creatividad de los niños y les
permiten representar objetos, personas o situaciones de su mundo circundante. Brindan,
además la posibilidad de transformar y combinar el material, ejercitar la presión de los
dedos, desarrollar la coordinación motora- fina y expresar sentimientos y emociones.
El modelado tiene la ventaja de permitir a los niños cambiar la forma de lo que
están representando hasta hacerla coincidir con su imagen interna. ¿Cómo evoluciona el
modelado? Los niños más pequeños o los que no han tenido experiencias de modelado,
estarán más interesados, al principio, en explorar los materiales, en apretarlos,
aplastarlos, y descubrir que pueden hacer con ellos.
Las primeras expresiones son bolitas o gusanitos. Luego comenzaran a
representar, cada vez con mayor número de detalles, en la medida en que los objetos
que están representando les son familiares, y conforme vayan adquiriendo mayor
habilidad en el manejo del material.
Posteriormente, los elementos sueltos se combinan entre sí

o con otros

elementos: palitos, ramas, piedritas, etc., para llegar a representar escenas: el
parque, la playa o el camino.

1.8.5 Rasgado:

(Chimbo Aguinda & Remache Quintuña, 2012) citado por (Ruiz, 2015) .El
rasgado de papel además de producir destrezas, permite que el niño obtenga sentido de
las formas y conocimientos del material, lo cual le permitirá más tarde trabajar con
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otros materiales. Cuando el niño practica el rasgado, debe iniciarse en formas libres que
después identificará como formas sugerentes, a medida que domine el rasgado podrá
manifestarse creando formas figurativas geométricas. Las diferentes formas las puede
rasgar de revistas y periódicos, como formas en la naturaleza, árboles, nubes, etc (pág.
23).
Para iniciar la motivación de esta técnica podemos otorgar un nombre a los
dedos índice y pulgar, pintándoles diferentes caritas en estos y contándoles una historia
en donde estos dos dedos se vean involucrados y deban realizar una acción que los
llevara luego a rasgar. (Ochoa Chicaiza & Mendoza Beserran, 2013) citado por (Ruiz,
2015).

1.8.6 Pasados

Habilidades a desarrollar: Coordinación visomotora, atención, concentración.
Comprende: Siluetas de diversas formas y colores (animales, objetos,
números, vocales, etc.) en microporoso, con agujeros en los contornos pasadores.
Desarrollo secuencial de los ejercicios de pasado.
- Empezar por el pasado en forma de hilván utilizando el pasador en
dirección de líneas rectas, verticales y/o horizontales.
- Pasado en forma de “hilván” utilizando el pasador sobre material que
represente siluetas de diversas figuras.
- Pasado en forma de “zurcido” el pasador sobre material que represente
siluetas de diversas figuras.
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1.8.7 Embolillado:

Consiste en la elaboración de bolitas de papel con los dedos índice y pulgar:
esta es la posición adecuada para dicho trabajo.
El objetivo de esta actividad es que los niños mejoren su motricidad fina por
medio del desarrollo de la fuerza muscular de los dedos; así también, su creatividad e
imaginación, ya que la motricidad fina juega un papel importante en el desarrollo de
la inteligencia.
(Ortega y Posso, 2010) citado por (Mogollón, 2014) El niño modela bolitas con
diversos materiales papel de seda, papel crepe, plastilina, arcilla, arena de agua, etc. “Es
una actividad motriz, encaminada básicamente a adquirir perfección en el movimiento
de los dedos” (pág.19).
Esto puede ser a través de: Formadas por las palmas, formar bolitas con los
dedos y formar bolitas con el índice y el pulgar.
Sus objetivos son:


Fomentar el ejercicio de los dedos índice y pulgar para el buen
agarre de la pinza.



Lograr movimientos precisos.

1.8.8 Abrochar y desabrochar botones y cierres

Esto favorece la coordinación ojo, mano y la autonomía personal. Estimular esta
capacidad es fundamental para una infinidad de acciones de nuestra vida diaria como
abrocharse, desabrocharse, vestirse, comer, que secuencialmente van aumentando en
dificultad, precisión en los dedos, progresión, control de postura, segmentario y
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autocontrol, estas actividades son básicas para desarrollar la lecto escritura: pintar,
punzar, enhebrar, recortar, moldear barro, plastilina, hacer bolas con papel de seda,
dibujo, colorear, laberintos, copia de formas y cenefas.

1.9

Técnicas Gráficas

La autora de esta compilación (Tayupanta, I; 2006), nos da a conocer las
siguientes técnicas: Pintura y dibujo libre, con formato e instrumentos libres, debe
representar lo que le gusta, arabescos facilitan la distinción motriz y el mejoramiento de
las posturas, relleno de una superficie segundo elemento de una composición
pictográfica, copia de formas actividad de coordinación visomotriz (pág. 59).

1.10 Conocimiento del Cuerpo:

(Proaño, G.; 1994); señala al respecto: Por otra parte todos esos aspectos que
conducen al niño hacia la adquisición del esquema corporal se dan algunos
simultáneamente en su inicio. Hacia el año, aproximadamente, empieza a conocer las
partes que con más frecuencia cita y que se le presentan porque ve su función: cabeza,
nalgas, boca, dedos, ojos, barriga. (Pág. 66)
Los niños y las niñas pequeñas poco a poco van conociendo su cuerpo, el
párvulo de 4 a 5 años ya identifica las partes de su cuerpo y habla de estos elementos
porque conoce su función. Los niños y niñas de 6 años ya describen los detalles de su
cara como las cejas, pestañas, párpados.
Los elementos fundamentales y necesarios para una correcta elaboración del
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esquema corporal. Según Proaño, G; 1994, son los siguientes:
-

Control Tónico

-

Control Postural

-

Lateralización

-

Estructuración espacio-temporal

-

Control Motor Práxico

1.11 Líneas

Líneas rectas.- Para la realización de los ejercicios basados en líneas rectas es
necesario efectuar el trazo de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo en las líneas
horizontales y verticales, respectivamente para facilitar el patrón de orientación
izquierda-derecha en el niño y niña.

Líneas verticales.- Estos trazos se deben realizar preferentemente con gráficos
que estén de acuerdo a su proyecto; además se realizará el ejercicio en las dos
direcciones de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba en diferentes tareas.

Líneas horizontales.- El trazo de líneas horizontales puede graduarse de
acuerdo a la siguiente progresión:
a. Trazado sobre fondo estructurado entre líneas paralelas horizontales o
verticales.
b. Trazado siguiendo líneas punteadas sobre un fondo estructurado entre
paralelas horizontales o verticales.
c. Trazado siguiendo líneas punteadas sin fondo estructurado
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Líneas oblicuas.- Siguiendo el desarrollo de tareas propuestas para las líneas
horizontales y verticales partiendo de la ejecución sobre fondo estructurado hasta
llegar al trazo de líneas oblicuas en que el punto de apoyo está dado por el punto de
partida.
Círculos y semicírculos.- Para realizar estos ejercicios basados en círculos es
necesario tener en cuenta lo siguiente:
-

Enseñar al niño y a la niña la diferencia entre un círculo y una esfera.
Desarrollar el control viso motor en la ejecución de un círculo. Establecer
el punto de partida y la direccionalidad del movimiento.

-

Trazar un círculo entre líneas paralelas circulares. El grosor y el tamaño
irán disminuyendo

-

progresivamente. Trazar un círculo amplio dado un punto de partida.
Disminuir progresivamente el tamaño como para trazar contornos de
globos, burbujas, flores.
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CAPITULO II
MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACION

2.1

Planteamiento del problema

Es importante deliberar sobre la utilización de las técnicas grafo plásticas en el
aula, es un compartir y generar experiencias mediante la utilización de las técnicas,
allí es donde se trata de conseguir un aprendizaje significativo de los niños y niñas.
Las técnicas grafo plásticas constituyen un proceso creador que utiliza el estudiante
para llegar a representar y comunicar creativamente, las percepciones, las vivencias,
ya que es necesario conseguir un equilibrio entre lo que se vive y lo que se expresa.
Las técnicas grafo plásticas tienen valor como lenguaje expresivo, son la
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expresión de un cúmulo de contenidos mentales, emocionales y cognitivos acerca de
ordenaciones visuales y espaciales, haciendo posible la culminación de las ideas junto
con la formación y desarrollo de la motricidad del niño. Asimismo las técnicas grafo
plásticas tienen un valor procedimental en lo que concierne a una estrategia o recurso
didáctico para la comprensión de los contenidos. Respecto al valor actitudinal las
técnicas grafo plásticas que son el medio dispuesto para favorecer cualidades
obtenidas por medio de los sentidos co mo medio perceptivo que le permite
experimentando, ver interiorizando, comprendiendo, descubriendo, gracias a los
estímulos visuales y táctiles.
Es necesario

recordar que los niños y las niñas de manera paulatina van

captando y aprendiendo a dominar las habilidades necesarias para alimentarse,
vestirse, dibujar y escribir. En general, se puede decir que los niños entre cuatro y
cinco años ya pueden realizar actividades con técnicas grafo plásticas, empezando a
descubrir su medio y a expresar sus experiencias sentimientos y emociones por medio
de las artes plásticas.
Cuando los niños y las niñas llegan a Educación Inicial, es importante el
desarrollo de actividades motrices creativas y a manera de juego para que el niño
ejecute la actividad con alegría, es importante el desarrollo de la pinza digital y los
movimientos finos de la mano y dedos para poder utilizar instrumentos para trabajar
como: lápices, pinceles y crayones, ya que aquello contribuye a fortalecer las
habilidades motoras finas en el desarrollo de la madurez motriz durante la niñez.
Las técnicas grafo plásticas como: pintar -punzar -enhebrar -recortar - moldear
- dibujar - colorear -trozar -rasgar -plegar -armar, son actividades que ayudan al
desarrollo la coordinación viso-manual. La coordinación viso manual conlleva al
desarrollo de múltiples actividades manuales para que el niño pueda dominar en
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movimiento de las manos y dedos a la vez que coordina con la vista, proceso
necesario para lograr una mejor precisión y desarrollo motriz, sin dejar a un lado los
movimientos coordinados de los delos y en especial del dedo índice y pulg ar que
forman la pinza digital.
2.2

Formulación del problema

Motivadas por estas reflexiones con la presente investigación pretendemos
resolver las siguientes preguntas:

Pregunta General:



¿En qué medida la aplicación de un Programa de estimulación permite el
desarrollo de la coordinación visomotriz en los niños y niñas de 4 años de la
I.E.I. Loyola Carnero Meneses de Huacapuy - Camaná?

Preguntas Específicas:



¿Qué estrategias se pueden utilizar en el programa para estimular a los niños y
niñas de 4 años de la I.E.I. Loyola Carnero Meneses de Huacapuy - Camaná?



¿Cómo diagnosticar el nivel de desarrollo de la coordinación Visomotriz en
niños y niñas de 4 años de la I.E.I. Loyola Carnero Meneses de Huacapuy –
Camaná?



¿Cómo evaluar el nivel de desarrollo de la coordinación visomotriz en los niños
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y niñas de 4 años de la I.E.I. Loyola Carnero Meneses de

Huacapuy -

Camaná?

2.3

Objetivos

2.3.1 Objetivo general

Demostrar en qué medida la aplicación de un Programa de estimulación permite
el desarrollo de la coordinación visomotriz en los niños y niñas de 4 años de la I.E.I.
Loyola Carnero Meneses de Huacapuy – Camaná.

2.3.2 Objetivos específicos



Diagnosticar el nivel de desarrollo de la coordinación Visomotriz en niños y
niñas de 4 años de la I.E.I. Loyola Carnero Meneses de Huacapuy – Camaná



Aplicar un programa de actividades para estimular el desarrollo de la
coordinación Visomotriz en niños y niñas de 4 años de la I.E.I. Loyola Carnero
Meneses de Huacapuy Camaná.



Evaluar los efectos de la aplicación del programa de estimulación Visomotriz
en niños y niñas de 4 años de la I.E.I. Loyola Carnero Meneses de Huacapuy –
Camaná.

38

2.4

Hipótesis

Hi: La aplicación de un Programa de estimulación permite el desarrollo de la
coordinación visomotriz en los niños y niñas de 4 años de la I.E.I. Loyola Carnero
Meneses de Huacapuy - Camaná.

Ho: La aplicación de un Programa de estimulación no permite el desarrollo de la
coordinación visomotriz en los niños y niñas de 4 años de la I.E.I. Loyola Carnero
Meneses de Huacapuy - Camaná.

2.5

Variables

2.5.1 Variable independiente:
Programa de estimulación
 Secuencia metodológica

2.5.2 Variable dependiente:
C oordinación Visomotriz
 Transvase y construcción
 Desabotona y abotona
 Copia líneas y figuras geométricas
 Dibuja
 Ordena por tamaños
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2.6

Población y muestra

2.6.1 Población

La población de estudio son los estudiantes de cuatro años de la I.E.I.. Loyola
Carnero Meneses de Huacapuy – Camaná.

Tabla N° 1: Estudiantes de 4 años

Estudiantes

Mujeres

4 años

10

Total

25

varones
15

Fuente: Nómina de estudiantes de la I.E.I Loyola Carnero Meneses de Huacapuy - Camaná.
La población es censal por ser sección única.

2.7

Nivel, tipo y diseño de la investigación

2.7.1 Nivel de investigación
Es una investigación aplicada

2.7.2 Tipo de Investigación
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Es Explicativa Según Carrasco Díaz (2006), la investigación explicativa
responde a la interrogante ¿por qué?, es decir con este estudio podemos conocer por
qué un hecho o fenómeno de la realidad tiene tales y cuales características, cualidades,
propiedades, etc., en síntesis, por qué la variable en estudio es como es (p.42).

2.7.3 Diseño de Investigación:
Es un estudio Experimental con un diseño Pre experimental con pre-test y postest a un grupo único de estudiantes.

O1------------X------------O2
Donde:
01: Aplicación del pre test
X: Programa de estimulación
O2: Aplicación del post test

2.8

Técnicas e instrumentos de investigación

2.8.1 Técnica
La observación Fidias (2012) La observación es una técnica que consiste en
visualizar o captar mediante la vista, en forma sistemática cualquier hecho,
fenómeno o situación que se produzca en la naturaleza e en la sociedad, en función
de unos objetivos de investigación preestablecidos.

2.8.2 Instrumento:
Escala de Estimación
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Para ello se ha utilizado la Escala de estimación como Prueba de entrada y de
salida para evaluar los progresos de los estudiantes, posee una escala de valoración que
va o al 4 con los rangos de acuerdo a los ítems desarrollados en cada una de las sesiones
de aprendizaje correspondiente a los indicadores trabajados.

Tabla N° 1: Escala de estimación de la habilidad visomotriz
0

1

2

3

4

Cuando no se

Cuando se observa

Cuando la

Cuando la

Cuando se

observa que

que ejecuta la

relación entre el

relación entre el

observa que

ejecuta la acción

acción de manera

indicador y la

indicador y la

ejecuta la

descrita en el

incipiente.

acción observada

acción observada

acción en

es parcial o

es completa, sin

forma eficaz y

incompleta.

llegar al grado

competente.

indicador.

óptimo.

Escala de valoración
Muy
Muy deficiente

Deficiente

Regular

Satisfactorio
satisfactorio

0- 09

10 - 13

14 - 15

16 - 17

18 - 20

NIVEL DE DESEMPEÑO
Muy deficiente

Deficiente

Regular

Satisfactorio

Muy satisfactorio

00 – 45 puntos

46 – 65 puntos

66 – 75 puntos

76 – 85 puntos

86 – 100puntos
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Puntaje Vigesimal Puntaje

Vigesimal Puntaje Vigesimal Puntaje Vigesimal Puntaje Vigesimal

0- 09

10 - 13

14 - 15

16 - 17

18 - 20

EQUIVALENCIA ENTRE PUNTAJE TOTAL Y CALIFICACIÓN VIGESIMAL
PUNTAJE

CALIFICACIÓN

PUNTAJE

VIGESIMAL

CALIFICACIÓN
VIGESIMAL

100 - 96

20

50 - 46

10

95 – 91

19

45 – 41

09

90 – 86

18

40 – 36

08

85 – 81

17

35 – 31

07

80 – 76

16

30 – 26

06

75 – 71

15

25 – 21

05

70 – 66

14

20 – 16

04

65 – 61

13

15 – 11

03

60 – 56

12

10 – 6

02

55 – 51

11

5–1

01
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2.9

Presentación y análisis de los resultados

2.9.1 Resultados de la prueba de entrada cuadro 2: transbase y construcción

Tabla N° 2 Transvasa y construye

PRE TEST
1

2

3

POST TEST
4

1

2

3

4

%
Items

F % F % F % F % F

Transvasa el agua de un vaso a otro,

2

1

4

1

1

7

4

0

0 8 2 1 4 0 0 3 2 3 2

9

6

1

1

6

1

1

7

4

6

5

0 4 6 2 8 0 0 2 8 4 6

9

6

1

4

3

2

1

7

Construye una torre con cinco cubos

0

0

2 5 0 2 8 0 0 2 8 5 0

8

2

Construye una torre con más de 6

1

4

2

1

1

7

objetos

2

8

0 5 0 3 2 0 0 2 8 4 6

9

6

sin derramar

6

Construye un puente con tres cubos
con modelo

8

5

3

F % F % F %
1

1

2

2

1

Total
Fuente: Ficha de Observación a estudiantes del 4 años
Elaboración Propia
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Figura N°1

80

TRANSVASA Y CONSTRUYE

76
72

70
60

60

50

48

40

40

40

30

32

32

20

20
16

24
20
16
10

0

12
10
6
4
01
PRE
TEST

0

15
10
8
5
2
0

0

3
0

12
8

12
8

8
5
4
0

2
4
3
1
0

4
0

1
0
POST
TEST

0

2
3
2
0

0

20
16
12

18
19
19

5
4
3
0

0

4
0

0

Items
Items
Transvasa el agua de un vaso a otro, sin derramar
Construye un puente con tres cubos con modelo
Construye una torre con cinco cubos
Construye una torre con más de 6 objetos
Total

Fuente: Pretest y post test de la Ficha de Observación a estudiantes del 4 años

Discusión de los resultados

En el ítem Transvasa el agua de un vaso a otro, sin derramar en el pre test 8
(32%) lo hace correcto mientras que 10(40%) lo hace bien pero no en el nivel óptimo,
6 (24%) no lo hace bien siempre desparrama un poco de agua en la mesa, existe un
poco de temblor de las manos al momento de trasladar el agua de un lugar a otro.
En el postest podemos observar que 19(76%) pueden óptimamente realizar el
cambio del agua de un recipiente a otro con facilidad, mientras que 3 (12%) todavía
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tiene un poco de temblor en las manos para realizar el traslado del agua y solo 3(12%)
aún no lograr superar el movimiento correcto y prensión de la mano al momento de
mover el agua de un recipiente a otro.
En el ítem Construye un puente con tres cubos con modelo en el pre test 15
(60%) puede hacer el puente con ayuda, en el mismo porcentaje 4 (16%) puede
hacerlo óptimamente y la otra parte de igual proporción no puede construir el puente.
En cambio en el post test 19 (76%) logra trabajar con tres cubos sin ayuda, y solo 2
(8%) no lo puede hacer óptimamente.
En el ítem Construye una torre con cinco cubos 10 (40%) no lo puede
trabajarlo, 8 (32%) necesita ayuda para poder encajar cada bloque 5 (20%) lo trabaja
con una pequeña ayuda y solo 2 (8%) lo hace óptimamente. En el pos test 19 (76%)
logra desarrollar la habilidad de trabajar con los cinco cubos y solo 2 (8%) aún no lo
trabajan de manera óptima.
Construye una torre con más de 6 objetos 12 (48%) no puede trabajar con más
de seis bloques, en un porcentaje similar 5 (20%) lo hacen en un nivel óptimo es decir
satisfactorio y muy satisfactorio. En el Postest 19 (76%) logra desarrollar la habilidad
de trabajar con más de seis cubos y solo 2 (8%) aún no lo trabajan de manera
óptima.
Se puede evidenciar que después de haber trabajado las sesiones de
aprendizaje usando diferentes materiales concretos los estudiantes de cuatro años
pueden desarrollar habilidades para trabajar según consignas puentes, torres y poder
pasar un liquido de un recipiente a otro demostrando progreso en cada actividad y la
capacidad de prensión al momento de manipular los materiales propuestos.
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Tabla N°3: Enhebra

PRE TEST
1

2

POST TEST
3

4

1

2

3

4

%
Items

F %

F % F % F % F

F % F %

F

%

1 Abotona

4 16 12 48 8 32 1 4 0 0

3 12 3 12 19 76

2 Desabotona

4 16 15 60 4 16 2 8 0 0

2

8 4 16 19 76

2

8 5 20 18 72

3 Enhebra una aguja

10 40

8 32 5 20 2

8 0 0
1

4 Desata cordones

12 48

5 20 5 20 3

2 0 0 2

8 4 16 19 76

5 Ata cordones

10 40

8 32 5 20 2

8 0 0

2

8 5 20 18 72

0 2

8 4 16 19 76

Pasa las hileras siguiendo los
6 orificios

1
12 48

5 20 5 20 3

2 0

Fuente: Ficha de Observación estudiantes del 4 años
Elaboración Propia
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Figura N°2
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Discusión:

En el ítem abotona en el pre test 12 (48%) pueden hacerlo pero con ayuda,
mientras que 8 (32%) puede hacerlo óptimamente y la otra parte de menor proporción
4 (16%) no pueden abotonarse. En cambio en el post test 19 (76%) logra trabajar con
tres cubos sin ayuda, y solo 6 (24%) no lo puede hacer óptimamente.
En el Item Desabotona en el pre test 15 (60%) no puede desabotonarse la
camisa mientras que el 4 (8%) puede óptimamente hacerlo y otro porcentaje similar
no puede hacerlo. En cambio en el post test 19 (76%) después de las actividades de
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reforzamiento puede desabotonarse óptimamente mientras que el 2 (8%) necesita
ayuda para hacerlo.
En el ítem enhebra una aguja el 18 (72%) tiene dificultad para pasar el hilo o
la lana por la aguja y solo 5 (20%) puede hacerlo bien. En cambio en el post test 18
(72%) puede pasar el hilo pro la aguja, mientras que el 7 (28%) presenta dificultades
para realizar la tarea exitosamente.
En el ítem desata cordones 12 (48%) tienen dificultad de desatar cordones y el
10 (40%) lo hace medianamente bien y 3 (12%) lo hacen correctamente. En el Pos test
el 19 (76%) lo hace correctamente y solo el 6 (24%) lo hace mediamente.
En el ítem ata cordones 10 (40%) lo trabaja mal, no hay coordinación en sus
manos, 13 (52%) lo hace medianamente y solo 2 (8%) lo trabaja de manera correcta.
En el post test solo lo logra entre óptimo y casi óptimo 23 (92%) y solo 2 (8%) no lo
logra.
En el ítem pasa las hileras por los orificios, 12 (48%) no lo logra, 10 (40%)
está en proceso y solo 3 (12%) logra pasar las hileras por los orificios. En el post test
23 (92%) puede pasar las hileras pero 2 (8%) no logran hacer la actividad.
Se puede decir que el acto prensor es una actividad importante para el niño por
lo cual se debe proponer en aula un conjunto de actividades que permit an tener o
adquirir la destreza de usan adecuadamente los dedos estilo pinza para las actividades
que se plantean. Es aquí donde presentan algunas limitaciones para poder realiz ar la
tarea de manera adecuada.
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Tabla N° 4: Traza Líneas

PRE TEST
1

2

POST TEST

3

4

1

2

3

4

%
Items

F

% F

% F % F % F

F % F % F

%

Traza líneas rectas usando
1 modelo

4 16 12 48 8 32 1

4

3 12 3 12 19 76

2 Copia una cruz

4 16 15 60 4 16 2

8

2

8 4 16 19 76

8

2

8 5 20 18 72

3 Copia un circulo

10 40

8 32 5 20 2

1
4 Copia un triángulo

12 48

5 20 5 20 3

2

2

8 4 16 19 76

5 Copia un cuadrado

10 40

8 32 5 20 2

8

2

8 5 20 18 72

6 Dibuja líneas curvas y cerradas

12 48

8 32 5 20 0

0

1

4 3 12 21 84

15 60

7 28 2

8 1

4

2

8 2

8 21 84

18 72

3 12 3 12 1

4

1

4 1

4 23 92

Delinia figuras siguiendo
7 puntos
Rellena y colorea sin salirse de
8 las líneas

Fuente: Ficha de Observación estudiantes del 4 años
Elaboración Propia
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Figura N°3
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%
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%
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%

2

F

3

%
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F
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F

1

2

3
2
1
F

%

2

PRE TEST

1

%

5
4
3

20
16
12
8
4

21
19
18
21
18

F

3

%
4

POST TEST

3

4

5

6

7

8

Discusión:

En el ítem traza líneas rectas usando un modelo 16 (64%) no logra trazar
adecuadamente líneas rectas mientras que 9 (46%) logra trazar líneas rectas de manera
adecuada. En el post test 21 (88%) logra trazar adecuadamente las líneas rectas y
3(12%) no logró trazar adecuadamente las líneas rectas.
En el Item copia una cruz en el pretest 19(76%) no lograron realizar el trazo
adecuado de la cruz, mientras que 6(24%) lo hicieron de manera adecuada. En el post
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test 23 ( 92%) traza adecuadamente la cruz y solo 2(8%) no logró trazar.
adecuadamente la cruz.
En el ítem copia un círculo en el pre test 18 (72%) no lograron trazar
adecuadamente el círculo, 7 (28%) lograron trazar adecuadamente. En el pos test 23
(92%) realizo correctamente el trazado del círculo y solo el 2(8%) no logró trazar
adecuadamente el círculo.
En el ítem copia un triángulo 17 (68%) no lograron trazar adecuadamente el
triángulo, 8 (32%) de los estudiantes lograron trazar adecuadamente. En el postest 23
(92%) realizo correctamente el trazado del círculo y solo el 2(8%) no logró trazar
adecuadamente el triángulo.
En el ítem copia un rectángulo en el pre test 18 (72%) no pueden realizar el
trazado correcto del rectángulo y 7 (28%) pudieron trazar adecuadamente la figura.
En cambio en el post test 18(92%) logra trazar adecuadamente el rectángulo, en
cambio el 2 (8%) no lo logra correctamente.
En el Item dibuja líneas curvas y cerradas 20(80%) no pueden seguir
adecuadamente el trazado de líneas curvas y cerradas, mientras que 5(20%) si
lograron. En el pos test 24 (96%) lograron realizar el trazado correcto y el 1(4%) no lo
logró.
En el ítem delinear figuras en el pre test 23(88%) no logró seguir el trazado
correcto y 1 (4%) si lo hizo correctamente. En el post test 24 (96 %) si logro delinear
las figuras correctamente y 1(4%) no lo logró.
En el item rellena y colorea líneas 21(84%) no puede seguir las líneas y
colorearlas, mientras 4 (16%) lo hizo bien. En el post test 24 (96%) puede rellenar
adecuadamente las figuras y el 1 (4%) no logra seguir las líneas usando diversos
colores.
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Es importante trabajar la prensión óculo manual para desarrollar el trazado de
líneas, curvas, rectas que permitan el desarrollo de direcciones, desplazamientos para
prepararlos en la grafomotridada y prensión en el uso del lápiz.

Tabla N°5: Dibuja

PRE TEST
1

2

POST TEST

3

4

1

2

3

4

%
Items

F % F

Dibuja 9 o más partes de una
1 figura humana.

3 figura humana

%

1

4

3

4

0

0 8

2 1 4 0 0 3 12 3 12 19 76

1

1

6

1

4

6

5

0 4

6 2 8 0 0 1

1

4

3

2

0

0

2 5

0 2 8 0 0 0

Dibuja 6 o más partes de una

Dibuja 3 o más partes de una

F % F % F

2
6

2 figura humana

% F % F % F

8

Fuente: Ficha de Observación estudiantes del 4 años
Elaboración Propia
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4 4 16 20 80
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Figura N°4
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%
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Discusión:

En el ítem Dibuja más de 9 partes del cuerpo el 16 (64%) no puede dibujar
más de 9 partes del cuerpo humano, solo 9 (36%) puede hacerlo. En el post test 22
(88%) si pueden realizar el dibujo del cuerpo humano y pueden identificar más de 9
partes.
En el ítem Dibuja más de 6 partes del cuerpo el 19 (76%) no puede dibujar
más de 6 partes del cuerpo humano, solo 6 (24%) puede hacerlo. En el post test 24
(96%) si pueden realizar el dibujo del cuerpo humano y pueden identificar más de 9
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partes.
En el ítem Dibuja más de 3 partes del cuerpo el 18 (72%) no puede dibujar
más de 3 partes del cuerpo humano, solo 7 (28%) puede hacerlo. En el post test 25
(100%) si pueden realizar el dibujo del cuerpo humano y pueden identificar al menos
tres 3 partes.
El Desarrollo de la lateralidad y esquema corporal es fundamental para
determinar el predominio de un hemisferio cerebral, en esta área el niño y la niña
desarrolla las nociones arriba-abajo, derecha- izquierda, delante- atrás, tomando como
referencia su propio cuerpo.

Tabla N°6: Ordena Objetos

PRE TEST
1

2

POST TEST

3

4

1

2

3

4

%
Items

F % F % F % F % F

Ordena por tamaños hasta tres
1 objetos

1

1

4

3

1

2

8

6

2

8 9

6 0 0 0 0 2 8 3

2

0

0

1

1

6

1

2

1

7

4

6

5

0 4

6 2 8 0 0 1 4 5

0

9

6

1

4

3

2

2

9

0

0

2 5

0 2 8 0 0 2 8 0

0

3

2

1

4

2

2

1

2

8

2

8

0 5

0 3 2 0 0 0 0 4

6

1

4

4

Ordena por tamaños más de 6
2 objetos
Ordena por tamaños más de 9
3 objetos
Utiliza su creatividad para buscar
4 un secuencia de orden

F % F % F %

8

5

1

Fuente: Ficha de Observación estudiantes del 4 años
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Elaboración Propia

Figura N° 5
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Discusión

En el item ordena objetos según sus características de color, tamaño, forma y
textura en el pre test 16 (64%) no logran ordenarlos teniendo tres objetos. En el post
test 23 (92%) si puede identificar y ordenar tres objetos.
En el item ordena objetos según sus características de color, tamaño, forma y
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textura en el pre test 23 (92%) no logran ordenarlos teniendo seis objetos. En el post
test 21 (88%) si puede identificar y ordenar con seis objetos.

En el ítem ordena objetos según sus características de color, tamaño, forma y
textura en el pre test 18 (72%) no logran ordenarlos teniendo nueve objetos. En el
post test 25 (100%) si puede identificar y ordenar más de nueve objetos.
Es fundamental trabajar la discriminación visual para poder clasificar los
objetos según forma, color, tamaño y textura que permita al estudiante tener diversas
experiencias con el material y pueda ordenarlos buscando patrones que le permita
identificar las características de cada objeto para cuantificarlo y cua lificarlo.

2.10 Comprobación de la hipótesis

Con relación a la variable independiente el programa organizado en sesiones de
aprendizaje para estimular coordinación Visomotriz ha permitido mejorar el desarrollo
de la coordinación óculo - manual.
Los resultados obtenidos luego de aplicar el programa de actividades, elaborado
en función de los resultados de la prueba de entrada, nos permiten afirmar que el
programa propuesto con las actividades correspondientes se ha validado con
efectividad.
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Tabla N° 7: Nivel de desempeño

pre test

Nivel de
desempeño

post test

F

%

F

%

deficiente

0

0

0

0

Deficiente

12

48

2

8

Regular

7

28

3

12

Satisfactorio

3

12

4

16

3

12

16

64

25

100

25

100

Muy

Muy
satisfactorio
Total

Fuente: Ficha de Observación estudiantes del 4 años
Elaboración Propia
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Figura N°6

NIVEL DE DESEMPEÑO
120
100

100

80
64

60
48

40

28
20
0

0
Muy deficiente

En

12
8
2
Deficiente

12
7
3

16
12
4
3

Regular

Satisfactorio

pre test

pre test

post test

16
12
3
Muy
satisfactorio

25

Total

post test

el pre test el 76% (19) no podían realizar algunas actividades como el

enhebrado, trazado de líneas rectas y curvas sobre todo, solo el 24%(6) podían realizar
correctamente la actividad que se les indicaba. En el Post test 80% (20) estudiantes
lograron realizar actividades visomotoras, en cambio el 20% (5)

estudiantes no

lograron las habilidades básicas para desarrollar la madurez del niño para empezar las
habilidades de lectoescritura y de matemática.
Por lo tanto las actividades como el rasgado, modelado con barro, plastilina,
ensartado de perlas, abrir recipientes, hacer guirnaldas, formar diversos objetos como:
casa, payasos, carros con figuras geométricas, abrochar y desabrochar botones de
diferentes tamaños, hacer trenzas con lana, estampar, envolver objetos pequeños con

59

papel. Modelar con plastilina, contornear figuras de cartulinas, enroscar tapas de
diferentes envases, lijar, escalar con los dedos, atar y desatar nudos y construir torres
con legos tiene un valor importante dentro de las actividades que el docente debe
desarrollar en el aula.
Por lo tanto se valida la hipótesis de trabajo Hi: La aplicación de un Programa
de estimulación permite el desarrollo de la coordinación visomotriz en los niños y niñas
de 4 años de la I.E.I. Loyola Carnero Meneses de Huacapuy - Camaná.
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CAPITULO III
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN VISOMOTRIZ

3.1

Antecedentes

Con respecto a la psicomotricidad, considero que es un tema por el cual he
estado interesada siempre, y me gusta mucho. Por ello, escogí este tema en el trabajo
de fin de grado.

Dentro de este tema de psicomotricidad, podemos encontrar un

abanico muy amplio de temas e ideas a tratar, por lo que este momento de mi decisión
del tema era un momento clave, ya que de dicha decisión dependía mi trabajo. Después
de barajar varias posibilidades me decanté por el tema de coordinación visomotriz en
la Educación Infantil. Escogí este tema porque considero que es un aspecto importante
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a conocer y trabajar en dichas edades.
Este tema sobre la psicomotricidad, es un tema que hemos abarcado en muchas
de las asignaturas, pero considero que siempre se ha hecho referencia a él por encima,
sin profundizar mucho en él. Por ello escogí el tema, ya que me motivaba la idea de
conocer más sobre él, y ser yo quien realizar dicha profundización.

3.2

Introducción

En la investigación realizada, los resultados obtenidos demuestran que los niños
evaluados han logrado una buena coordinación Visomotriz en la primera evaluación es
por eso que en el presente trabajo proponemos hacer sesiones de aprendizaje para
desarrollar la coordinación Visomotriz en los niños y niñas de la institución educativa
Loyola Carnero Meneses de Huacapuy.
Este programa para estimular la coordinación Visomotriz esta constituida por
sesiones de aprendizaje que se encuentran dentro de una unidad de aprendizaje, la cual
comprende varias sesiones realizadas al tema y por supuesto las actividades
desarrolladas en las otras áreas como comunicación personal social, etc.

3.3

Objetivos



Elaborar un marco teórico que sirva como punto de partida para diseñar la
propuesta de coordinación visomotriz y como referente a la hora de interpretar
los resultados de la coordinación visomotriz en educación infantil.



Diseñar una Unidad Didáctica para trabajar la coordinación visomotriz en el
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aula de psicomotricidad.



Elaborar una propuesta de estudio y observación, tanto de los aprendizajes de la
coordinación visomotriz con pelotas, como con los compañeros y de la
diversión.



Diseñar herramientas e instrumentos para la recogida de datos.



Implementar la propuesta de coordinación visomotriz mediante el trabajo con
diversos materiales.



Evaluar los resultados del proceso de enseñanza aprendizaje desarrollado.
Proponer medidas de mejora que permitan continuar con el trabajo de
coordinación visomotriz en el aula de psicomotricidad.

3.4

Material

El aula en el que se realizaran las diferentes sesiones es la sala de
psicomotricidad. El material que se propone pretende trabajar la coordinación óculo manual mediante el trabajo con bloques, cubos, cuerdas, hileras, agujas, agua, vasos,
etc. para trabajar diferentes tamaños, texturas y pesos, para poder realizar las
diferentes actividades.
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UNIDAD DE APRENDIZAJE

I.

Datos Informativos
1.1.

I.E.I.

: Loyola Carnero Meneses Huacapuy Camaná

1.2.

UGEL

: Camaná

1.3.

Niños

: 25 niños(as)

1.4.

Sección

: 4 años Única

1.5.

Docentes : Sandra Vilma

1.6.

Nombre : Aplicación de un programa para estimular el desarrollo de
la coordinación Visomotriz.

II.

Justificación:
Que los niñas y niñas puedan lograr el desarrollo de la coordinación
Visomotriz, mediante la aplicación de un programa.

III.

Duración: Mes de Agosto y Setiembre del 2014

IV.

Organizador:

Área
P.S.

Competencia
Desarrollo de la

Capacidades
Coordina con precisión

Actitudes
Disfruta de sus

Psicomotricidad

eficacia y rapidez a nivel

logros

visomotriz óculo manual y
óculo podal
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M.

Geometría y

Identifica y representa

Medición

formas geométricas (circulo, descubrimientos de
cuadrado, rectángulo)

Disputa

diferentes formas

Número y relaciones Establece relaciones de
seriación por tamaño grande
y pequeño

C.

Expresión y

Se expresa para

Escucha con interés

comprensión

comunicar sus

y disfruta al

oral

necesidades, intereses,

participar oralmente

emociones e ideas.

en una interacción.
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3.5

Sesiones de aprendizaje

Sesión

Capacidad

Actividad

Materiales

- Traslada agua de

Balde

un vaso a otro sin

Agua

Sesión N° 1

Matematiza,

Traslada agua

presenta, comunica derramar.

de un vaso a

situaciones que

Inicio: presentamos los materiales para que derramar.

Vasos

otro sin

involucran

el niño observe y manipule.

Hojas

derramar

cantidades y

¿Qué podemos hacer con estos materiales? material concreto.
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magnitudes en

Traslada agua de un vaso a otro sin

Indicador

Desarrollo: la docente coloca dos vasos

diversos contextos. sobre la mesa, luego señalamos el vaso
lleno con agua hasta un dedo del borde.
“cambia el agua al otro vaso tratando de
no votar nada” la docente debe incentivar
al niño a coger los vasos para realizar la
tarea.
Cierre: representa la actividad realizada.
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-Se

expresa con

plumones

Figura N° 7: Sesión 1

67

Matemática

Matematiza

Traslada agua de un vaso a otro sin -Traslada

Traslada agua de

representa

derramar.

un vaso a otro sin

comunica

Inicio: les presentamos un balde con agua -Se expresa con material Goma

derramar

situaciones que

y vasos para que el niño juegue en concreto

involucran

forma libre

Sesión nº2

cantidades

y

magnitudes

en

agua de un Balde con agua

vaso a otro sin derramar. Papel sedita

Desarrollo: la docente entrega al niño
2 vasos uno lleno con agua hasta un
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diversos

dedo del borde y el otro vacío, la

contextos

docente da la consigna “traslada un vaso
de agua hacia el otro vaso sin
derramar” la docente observa.
Cierre: representa la actividad realizada.
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Hojas bond

Figura N° 8: Sesión 2

69
69

Sesión nº 3

Matemática

Elabora

Abotona

--presión óculo

-estuche con

manual

botones

estrategias
Abotona

haciendo uso de

Inicio: se le presenta a los niños materiales

los números y sus

para que puedan explorar libremente

-coordinación

operaciones para

¿Qué podemos hacer con estos

motora fina

resolver

materiales?

problemas.

Desarrollo: la docente muestra al niño el
estuche desabotonado y dice “mira lo
que voy hacer y abotona

los

dos botones del estuche. Pasándole el estuche
desabotonado le dice : “ ciérralo tú” Cierre:
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exponen sus trabajos y nos dicen
presentaron alguna dificultad.

70

si

-coordinación
visomotora

Figura N° 9: Sesión 3

71
71

Sesión nº 4

Abotona

Matemática Elabora

Abotona

Presión óculo

Prendas de vestir

estrategias

Inicio: juegan en forma libre con las manual

que contengan

haciendo uso de

prendas dadas por la docente (camisas, -

botones

los números y

blusas,

sus operaciones

botones)

para resolver

Desarrollo:

problemas

4 grupos y cada grupo se le entrega 5

coordinación

prendas de vestir que contengan

visomotora

vestidos,

sacos que contengan coordinación
motora fina

la

docente

forma -

botones, le entregamos las prendas
desabotonadas y damos la consigna: “mira
72

lo que voy hacer me voy a colocar una
prenda que yo desee y me voy abotonar
observen” ahora háganlo ustedes,
colóquense la prenda que deseen y
abotona. Cierre: exponen como lo
hicieron y como se sintieron.

72

Figura N° 10: Sesión 4
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Sesión nº 5

Matemática Elabora
estrategias

Enhebra una

haciendo uso de

aguja

los números y
sus operaciones
para resolver
problemas

Enhebra una aguja

-coordinación

Aguja punta

Inicio: preguntamos si alguna vez han

oculto manual

roma

-hace preguntas y

Hilo de nylon

enhebrado una aguja
¿Creen que será fácil?

responde sobre lo

¿Podremos enhebrar una aguja?

que le interesa

¿Les gustaría enhebrar una aguja?
Motivamos

para

aprender

saber, lo que no
a

enhebrar una aguja haciendo uso con la
aguja punta roma
Desarrollo: la docente enhebra una aguja
74

frente al niño en

un solo movimiento la

mano que sujeta la aguja debe estar fija y
el que sujeta al hilo debe moverse hacia el
orificio de la aguja luego de retirar el hilo
le pasa al niño la aguja en la mano y
enseguida el hilo en la otra diciéndole
“ahora hazlo tú” se permite 3 intentos
Cierre: indican como lo hicieron.

74

sabe o no ha
comprendido

Figura N° 11: Sesión 5

75
75

Sesión nº 6

Inicio:
Enhebra una
aguja

-coordinación

Enhebra una aguja
les

presentamos los materiales oculto manual
para que los niños observen y manipulen
-hace preguntas y
(agujas, hilo de pescar) pero explicándole
responde sobre lo
les preguntamos:
que le interesa
¿Les gustaría enhebrar una aguja?
saber, lo que no
Desarrollo: la docente enhebra una aguja
sabe o no ha
frente al niño en un solo movimiento
comprendido
la mano que sujeta la aguja debe estar

76

fija y la que sujeta el hilo debe moverse
hacia el orificio de la aguja luego de retirar
el hilo lo pasa al niño la aguja en la
mano y enseguida

el

hilo en la

otra diciéndole “ ahora
hazlo tú” se permite, 3 intentos
Cierre: exponen como lo hicieron y como
se sintieron.
.

76

Aguja punta
roma
Hilo de pescar

Figura N° 12: Sesión 6
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Sesión nº 7

Desata cordones:

Desata cordones

Inicio: presentamos al niño el cartón -coordinación óculo

-desata cordones

perforado con el cordón pasado y amarrado manual pie.
como rosa “como en un zapato”

-comunicarse con

Preguntamos

los otros.

¿Qué

podemos

hacer

con este

material?
78

¿Cómo podemos desamarrarlo? Desarrollo:
la docente muestra al niño el cartón
perforado con el cordón pasado y
amarrado como rosa y lo desata, luego
de hacer la rosa pasa el tablero al niño y le
dice: “desamárralo tú”.
Cierre: exponen sus trabajos.

78

-concentración

Disco de cartón
cordones

Figura N° 13: Sesión 7
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Sesión nº 8

Desata cordones:

Desata cordones

Inicio: presentamos al niño varios
cordones gruesos y amarrados.
Preguntamos:

¿Cómo

podemos

desamarrarlo?
Desarrollo: la docente muestra al niño
varios cordones gruesos y amarrados,

80

coge

un

cordón amarrado y lo desata

delante de los niños y niñas observan
luego la docente entrega cordones gruesos
amarrados a cada grupo y les dice:
desamárralos.
Cierre: representa lo trabajado.

80

Figura N° 14: Sesión 8

81
81

Sesión nº 9

Personal

Autonomía

Dibuja 9 o más partes de una figura

Dibuja 9 o más

social

partes de una

Identidad

Toma de

Inicio:

figura humana

personal

decisiones y

papelógrafo

realiza

pictogramas ( imágenes de familia) Cantan

humana.

familia
presentamos
una

en

un

canción

con

la canción
Preguntamos
¿De qué trata la canción?
¿Quiénes conforman la familia?
82

¿les gusto la canción?

Desarrollo: dibujan su familia y dan a
conocer a quienes dibujaron y la docente
escribe.
Cierre:

- dibuja a su

conversamos

importancia de la familia.

82

sobre

la

Pictogramas
Hojas bond
Lápiz

Figura N° 15: Sesión 9

83

Sesión nº 10
Dibuja 9 o más
partes de una
figura humana

Personal

Autonomía

Dibuja 9 o más partes de una figura humana.

Hojas bond

social

Toma de

Inicio: realizamos una dinámica “aceite de boa”

Lápiz

Identidad

decisiones y

ubicados en círculos cantamos la canción: aceite

personal

realiza

de boa (con movimientos, primero, primero
lentos, luego que se aplica el aceite rápidos) esta
cabeza que no me da, que no me da, aceite de
boa le voy a echar, le voy a echar, para moverlo
de aquí para allá y de allá para acá. Seguidamente
se repite la canción mencionando

otras partes

del cuerpo (hombros, cintura,
84

cadera, rodillas, pies) preguntamos
¿De qué trata la dinámica?
¿Qué partes de nuestro

cuerpo hemos

movido?
Desarrollo: dibujan su cuerpo se les entrega una
hoja y un lápiz para que dibujen su cuerpo.
Cierre: exponen sus trabajos

84

Figura N° 16: Sesión 10
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Sesión nº 11
Dibuja 6 o más

Personal
social

Toma

de Dibuja 6 o más partes de una figura humana.

decisiones

y Inicio: realizamos una dinámica simón dice: partes de su

Identidad
partes de una
figura humana

personal

-reconoce las

realiza

simón dice que todos los niños se toquen la cuerpo

actividades

cabeza.. etc.

-dibuja las partes

con

Se juega con todas las partes de su cuerpo.

de su cuerpo.

independencia Preguntamos
y

seguridad ¿Les gusto la dinámica?¿qué partes de su cuerpo

86

según
deseos,

sus se tocaron?
Desarrollo: se dibujan con su mejor amigo

necesidades e Cierre: exponen sus trabajos y verbalizan la
intereses

dinámica

86

Hojas bond
Crayones
Lápiz

Figura N° 17: Sesión 11
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Sesión nº 12

Personal

Toma

social

decisiones

Dibuja 6 o más

Identidad

realiza

partes de una

personal

actividades

figura humana

de Dibuja 6 o más partes de una figura humana.
y Inicio: realizamos una dinámica

Gente con gente

seguridad pareja se colocan frente a frente y le damos la

deseos,

sus siguiente consigna “cabeza con cabeza, frente con
frente, espalda con espalda, a otra señal decimos

necesidades e gente con gente para cambiar de pareja” Cuando
88

intereses

partes de su

Lápiz

.

independencia Caminan por el patio y a una señal buscan su

según

Hojas bond

cuerpo

con

y

-reconoce las

se encuentra con su nueva pareja dar nuevas
consignas. Brazo con brazo, pie con pie, cadera
con cadera y nuevamente se dice gente con gente
para cambiar de pareja ¿todos tuvieron pareja?
¿Qué partes de su cuerpo tocaron?
Desarrollo: la docente le entrega a cada niño una
hoja bond y un lápiz para que dibujen lo que
más les gusto del juego.
Cierre: verbalizan la dinámica.

88

Figura N° 18: Sesión 12
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Sesión nº 13

Personal

Toma

social

decisiones

de Dibuja 3 o más partes de una figura humana

-Adquisición

y Inicio: presentamos una canción en papelógrafo progresiva

Dibuja 3 o más

realiza

con pictogramas “cuando un cristiano baila”

coordinación

partes de una

actividades

Cantan la canción

control del

figura humana

con

cuerpo.

independencia Preguntamos
y

seguridad

según
deseos,

sus ¿De qué trata la canción? ¿Qué partes del
cuerpo hemos movido?

necesidades e ¿Será importante nuestro cuerpo?
90

intereses
¿Qué pasaría

si no tuviésemos cuerpos?

Desarrollo: el niño se dibuja solo, señalando
las partes de su cuerpo.
Cierre: expone su trabajo y verbaliza.

90

Pictograma
de Hojas bond
y Lápiz

Figura N° 19: Sesión 13
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Sesión nº 14

Personal

Toma

social

decisiones

de Dibuja 3 o más partes de una figura humana
y
Inicio: presentamos una poesía

Dibuja 3 o más

realiza

partes de una

actividades con

figura humana

independencia
y

Mi cuerpo
“mi cuerpo es bonito Tiene una cabeza hermosa

sus Y unas extremidades que sirven

deseos,
necesidades
92

intereses

Para mover nuestro cuerpito. Mi cuerpo es bonito y

e
tengo que cuidarlo”
Preguntamos:

¿de

qué

Desarrollo: la maestra

Cierre: exponen sus trabajos.

92

trata

la poesía?

le entrega una hoja y un

lapiz y el niño se dibuja.

Hojas bond
Lápiz

seguridad Un tronco gordito

según

Poesía

Figura N° 20: Sesión 14
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Sesión nº 15

Matemática Matematiza

Ordena por tamaño

- Expresa con

representa

Inicio: presentamos las barritas en diferentes

material concreto

Ordena por

comunica

tamaños para que los niños observen, manipulen.

la agrupación de

tamaños

situaciones

¿Qué podemos hacer con este material?

una colección de

que

¿Será importante?

objetos de acuerdo

involucran

Desarrollo: la docente toma las 3 barritas sueltas con

a un criterio

cantidades y

la otra mano presenta el tablero al niño y le dice:

perceptual

magnitudes en

“mira estas barritas están ordenadas del más grande al

diversos

más pequeño” enseguida entregándole las barritas

contextos

sueltas le dice:

94

¿Dónde ponemos estas otras barritas para que
queden
ordenadas? La docente debe dibujar en la hoja de
registro la forma en
que el niño coloco las barritas. Cierre:
representa la actividad realizada

94

Barritas de
madera

Figura N° 21: Sesión 15
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Sesión nº 16

Matemática Matematiza

Ordena por tamaño

-Expresa con

Barritas con su

Inicio: salimos al patio formamos filas del alto material concreto la

tablero de
5 tamaños.

Ordena por

representa

al más bajo y del bajo al más alto.

agrupación de una

tamaños

comunica

Preguntamos:

colección de objetos

situaciones que

¿primero como nos hemos formado? Luego.

de acuerdo a un

involucran

¿Qué tenían que hacer para comprobar quien era criterio perceptual

cantidades y

más alto y quien más bajo?

magnitudes en

Los niños dan a conocer sus

diversos

respuestas. Desarrollo:

contextos.

La docente toma las 3 barritas

96

sueltas con la otra mano presenta el tablero al niño
y le dice: “mira estas barritas están sueltas”
“ordena

del más grande

al

más pequeño”

enseguida entregándole las barritas sueltas le dice:
¿Dónde ponemos estas otras barritas para que
queden ordenadas? La docente debe dibujar en la
hoja de registro en que el niño coloca las barritas.
Cierre: representa la actividad realizada.

96

Figura N° 22: Sesión 16
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Figura N° 23: Sesión 16
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Sesión nº 17 Matemática

Matematiza

Copia un cuadrado

representa

-Representa la figura

Cuerdas

del cuadrado

Hojas bond

Copia un

comunica

Inicio: presentamos cuerdas a los niños para que

-Expresa con material Lápiz

cuadro

situaciones que

manipulen y observen.

concreto

involucran

Preguntamos:

cantidades y
magnitudes en

¿Qué podemos hacer con estos materiales?

diversos

Y dan a conocer sus opiniones Desarrollo: la

contextos.

docente entrega a cada niño una cuerda para
que formen una figura geométrica que es el

99

cuadrado, luego se desplazan cada niño
alrededor del cuadrado. Cierre: aplicamos una
ficha dibuja la figura con la cuerda y pinta.
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Figura N° 24: Sesión 17
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Sesión nº 18

Matemática Matematiza
representa

Copia un
cuadro

-Representa la figura

Copia un cuadrado
Inicio: presentamos regletas a los niños para

qu

comunica
situaciones que

¿Qué podemos hacer con estas regletas?

cantidades y

Los niños dan a conocer sus opiniones.
Desarrollo: la docente entrega a cada niño 4 regleta

diversos
contextos.

tamaños

-Expresa con material
observen y manipulen preguntamos a los niños:

involucran

magnitudes en

del cuadrado

Regletas de 5

y delante de ellos arma un cuadrado con las 4 regletas
les dice: ahora armen ustedes, asi como yo he armado u

101

cuadrado y los niños arman un cuadrado con la s
regletas.
Cierre: copia el cuadrado realizado en una hoja.

101

concreto

Hojas bond
Lapiz

Figura N° 25: Sesión 18

102

Figura N° 26: Sesión 18
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Sesión nº 19

Matemática Matematiza

Copia un triangulo

-Representa la figura del Palitos de

Inicio: presentamos 3 palitos de fosforo,

triangulo

fósforo

preguntamos ¿para qué sirve? ¿Qué podemos hacer?

-Expresa con material

Hojas bond

involucran

Los niños dan a conocer sus opiniones

concreto

Lapiz

cantidades y

Desarrollo: la docente entrega a cada niño 3 palitos de

magnitudes en

fosforo para que armen una figura geométrica el

representa
Copia un

comunica

triangulo

situaciones que

diversos
contextos.

triángulo y le explicara que el triángulo tiene tres lados.
Cierre: representan el triángulo en una hoja (ojo)

104

observación
Observan al niño la presión del lápiz en el papel el modo
como coloca el papel sobre la mesa y la forma como coge
el lápiz.
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Figura N° 27: Sesión 19
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Figura N° 28: Sesión 19
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106

Sesión nº 20

Matemática Matematiza
representa

Copia un

comunica

triangulo

situaciones que

Copia un triangulo

-Representa la figura del Palitos de

Inicio: presentamos 3 palitos de fosforo, preguntamos:

triangulo

fósforo

¿Qué podemos hacer con estos materiales? los niños dan -Expresa con material

Hojas bond

involucran

conocer sus opiniones.

Lapiz

cantidades y

Desarrollo: la docente entrega a cada niño 3 palito

magnitudes en

de fosforo y delante de ellos arma un triángulo con los

diversos
contextos.

palitos y les dice: ahora armen ustedes, así como yo h
armado un triángulo y los niños arman un triángulo co

107

los 3 palitos de fosforo.
Cierre: copia el triángulo realizado en una hoja.

107

concreto

Figura N° 29: Sesión 20
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Figura N° 30: Sesión 20
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CONCLUSIONES

Primera: Desarrollo de la coordinación óculo manual de los 25 niños sujetos de la
investigación en la prueba de entrada, 17 (76%) aún no han desarrollado algunas
habilidades como: no trasvasan el agua, no pueden trazar líneas rectas y curvas;
así como el enhebrado. En cambio en el pos test 20 (80%) después de aplicar las
sesiones de aprendizaje han logrado en el nivel óptimo trabajando actividades de
movimientos finos, pequeños y precisos como son delinear figuras, realizar
ejercicios de ondas, ejercicios con formas circulares, entre otros.

Segunda: En lo que respecta a la coordinación ojo – mano en la actividad de abotonado y
desabotonado, se ha observado deficiencias en el manejo fino de

abotonar y

desabotonar las prendas de vestir, enhebrar y desatar los cordones sin dificultad. Por
ello es importante trabajar con el acto prensor y perceptivo que hace referencia a la
posición, orientación, tamaño, proporción y para que este se desarrolle es
importante que haya adquirido algunas nociones espacio temporales, como por
ejemplo: arriba-abajo, delante o detrás, derecha o izquierda, grande o pequeño.

Tercera: En lo que respecta a la coordinación Visomotriz en el indicador copia líneas y
figuras es importante el desarrollo y el dominio del cuerpo desde los miembros más
grandes hasta los más pequeños llegando a la mano con sus dedos, ya que se ejecutan
movimientos finos que es fundamental para el proceso de escritura.
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RECOMENDACIONES

1.

En el nivel inicial es importante trabajar la secuencia didáctica de la psicomotridad para
promover actividades eminentemente lúdicas que permitan el desarrollo de habilidades
para facilitar el proceso de lecto escritura y de iniciación a la matemática.

2.

La Institución educativa deberá también realizar las respectivas recomendaciones para
que desde inicial y primer año de Educación básica se procure el correcto desarrollo de
todas las neurofunciones, puesto que habilitar las mismas garantiza que los estudiantes
logren una adecuada madurez escolar que los prepare para la adquisición del proceso de
escritura sin dificultad.

3.

Garantizar que los niños y niñas cuenten con docentes, materiales didácticos, locales e
instalaciones y recursos adecuados para promover un ambiente favorable para el
aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco
años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y abiertos,
adecuados a las necesidades culturales de los educandos.

4.

La coordinación visomotriz requiere de movimientos controlados y deliberados los
cuales necesitan de precisión, son esenciales para tareas en las cuales se usan
simultáneamente el ojo, mano, dedos, como por ejemplo: enhebrar, pintar, rasgar, cortar,
escribir, y otras. Por ello los docentes deben estar altamente capacitados para poder
trabajar con los niños.

5.

Los padres de familia y docentes deben entender que dentro de los cinco primeros años,
durante la etapa pre – escolar, los niños requieren de la manipulación de objetos para el
111

desarrollo de su pensamiento y el aprendizaje sucesivo de habilidades más complejas
como la lecto – escritura, pues ésta implica el funcionamiento de procesos como la
atención y la coordinación de la visión con los movimientos de manos y dedos.
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“AÑO DE LA PROMOCION DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y EL
COMPROMISO CLIMATICO”
Camaná, 21 de AGOSTO del 2014
OFICIO Nº 001-2014-. I.E. L.C.M.
PROF.YENY AMERICA CHIRINOS ZEGARRA
DIRECTORA DE LA I.E LOYOLA CARNERO MENESES DE
HUACAPUY P R E S E N T E.-.
ASUNTO : Solicito ejecutar nuestro Proyecto de Investigación
R E F.: Mes de agosto y setiembre del 2014
Con el mayor agrado me dirijo a Ud. a fin de expresarle
el cordial y afectuoso saludo. Solicito a su digna persona que nos acceda el permiso para
ejecutar nuestro PROYECTO DE INVESTIGACION

a nombre de la UNSA de

Arequipa. Que, a mérito de realizar nuestro PROYECTO DE INVESTIGACION con el
título Aplicación de un programa para estimular el desarrollo de la coordinación viso
motriz en niños

y niñas de 4 años del nivel inicial en este prestigioso plantel de

HUACAPUY.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para reiterarle los
sentimientos de nuestra especial consideración y estima personal.

Atentamente:

--------------------------------------------Prof. Sandra Llanquecha Jiménez

--------------------------------------Prof. Vilma Mamani Flores
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PRUEBA DE ENTRADA
Transvasa agua

Construye una torre con tres cubos

116

Construye una torre de 8 a más cubos

Desabotona

117

Abotona

Enhebra una aguja

118

Desata cordones

Copia una línea recta, circulo, cruz, triángulo y cuadrado

119

Dibuja 9 a más partes de una figura humana

120

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE PROCESO:

sesiones

Indicadores

121

Trasvasar el agua al vaso vacío sin
Derramar
Movimientos con material concreto
Abotona los dos botones del estuche
Presión Visomotriz
Enhebra la aguja
Hace preguntas y responde sobre lo que
le interesa saber lo que no sabe
o no a comprendido
Ata y desata
Dibuja un triángulo que tenga 3
ángulos rectos y cerrados
Identifica la figura del triangulo

Sesión
1
Traslada
agua de
un vaso a
otro
sin
derramar
si
no

Sesión
2
Traslada
agua de
un vaso a
otro
sin
derramar
si
No

17

8

25

0

15

10

25

0

Sesión
3
Abotona

Sesión
4
abotona

si

No

si

10
13

15
12

25
25

no

Sesión
Sesión
5
6
Enhebra Enhebra
una aguja una aguja

si

no

si

no

12

13

25

0

16

9

25

0

Sesión
7
Desata
cordones

si

Si

no

25

0

Sesión
9
Copia un
triangulo

Sesión
10
Copia un
triangulo

si

si

no

no

0
0

18
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no

Sesión
8
Desata
cordones

7

16

9

25

0

20

5

25

0

sesiones

Sesión
11
Copia un
cuadrado

Sesión
12
Copia un
cuadrado

Indicadores
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Reconoce la figura del cuadrado
Dibuja un cuadrado con 4 ángulos
Rectos
Dibuja una figura humana con más
de 9 partes del cuerpo
Dibuja a su familia
Dibuja 6,7 u 8 partes de una figura
Humana
Reconoce las partes de su cuerpo
Dibuja 3, 4 o 5 partes de una figura
Humana
Adquisición progresiva de
coordinación y control del cuerpo
Ordena las barritas por tamaño
Concreta la agrupación de una
colección de objetos de acuerdo a un
criterio perceptual

si
21

no
4

si
25

no
0

18

7

25

0

Sesión
13
Dibuja
9 a más
partes de
una
figura
humana

Sesión
14
Dibuja 9
a más
partes de
una
figura
humana

Sesión
15
Dibuja 6
a más
partes de
una
figura
humana

Sesión
16
Dibuja 6
a más
partes de
una
figura
humana

Si

no

si

si

no

si

8

17

25

0

8

17

25

0
10

15

25

0

20

5

25

0

122

no

no

Sesión
17
Dibuja 3
a más
partes de
una
figura
humana
si

no

Sesión
18
Dibuja 3
a más
partes de
una
figura
humana
Si

no

20

5

25

0

21

4

25

0

Sesión
19
Ordena
por
tamaños

si

Sesión
20
Ordena
por
tamaños

no

si

no

6

19

25

0

6

19

25

0

FICHA DE OBSERVACIÓN DE LA HABILIDAD VISOMOTRIZ
0
Cuando no se observa
que ejecuta la acción
descrita en el
indicador.

1
Cuando se observa que
ejecuta la acción de
manera incipiente.

2

3

4

Cuando la relación
entre el indicador y la
acción observada es
parcial o incompleta.

Cuando la relación
entre el indicador y la
acción observada es
completa, sin llegar
al grado óptimo.

Cuando se
observa que
ejecuta la acción
en forma eficaz y
competente.

.
escala
INDICADORES
0

Transvase y
construcción

1.

Transvasa el agua de un vaso a otro, sin derramar

2.

Construye un puente con tres cubos con modelo

3.

Construye una torre con cinco cubos

4.

Construye una torre con más de 6 objetos

PUNTAJE COMPETENCIA ESPECÍFICA

Desabotona y abotona

5.

Abotona

6.

Desabotona

7.

Enhebra una aguja

8.

Desata cordones

9.

Ata cordones

10. Pasa las hileras siguiendo los orificios
PUNTAJE COMPETENCIA ESPECÍFICA
11. Traza líneas rectas usando modelo
12. Copia una cruz
13. Copia un circulo
Copia líneas y figuras
geométricas

14. Copia un triángulo
15. Copia un cuadrado
16. Dibuja líneas curvas y cerradas
17. Delinia figuras siguiendo puntos
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1

2

3

4

18. Rellena y colorea sin salirse de las líneas
PUNTAJE COMPETENCIA ESPECÍFICA
19. Dibuja 9 o más partes de una figura humana.

Dibuja
20. Dibuja 6 o más partes de una figura humana
21. Dibuja 3 o más partes de una figura humana
22. Ordena por tamaños hasta tres objetos

Ordena por
tamaños

23. Ordena por tamaños más de 6 objetos
24. Ordena por tamaños más de 9 objetos
25. Utiliza su creatividad para buscar un secuencia de orden
PUNTAJE COMPETENCIA ESPECÍFICA

PUNTAJE TOTAL

Escala de valoración
Muy deficiente

Deficiente

Regular

Satisfactorio

Muy satisfactorio

0- 09

10 - 13

14 - 15

16 - 17

18 - 20

NIVEL DE DESEMPEÑO
Muy deficiente

Deficiente

Regular

Satisfactorio

Muy satisfactorio

00 – 45 puntos

46 – 65 puntos

66 – 75 puntos

76 – 85 puntos

86 – 100puntos

Puntaje

Vigesimal

Puntaje

Vigesimal

0- 09

10 - 13

Puntaje

Vigesimal

Puntaje

14 - 15

Vigesimal

Puntaje

Vigesimal

16 - 17

18 - 20

EQUIVALENCIA ENTRE PUNTAJE TOTAL Y CALIFICACIÓN VIGESIMAL
PUNTAJE

CALIFICACIÓN

PUNTAJE

CALIFICACIÓN VIGESIMAL

VIGESIMAL

100 - 96

20

50 - 46

10

95 – 91

19

45 – 41

09

90 – 86

18

40 – 36

08

85 – 81

17

35 – 31

07
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80 – 76

16

30 – 26

06

75 – 71

15

25 – 21

05

70 – 66

14

20 – 16

04

65 – 61

13

15 – 11

03

60 – 56

12

10 – 6

02

55 – 51

11

5–1

01

125

