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EXECUTIVE SUMMARY 

 

The figurative threading in the development of the manual eye coordination of the 

children of 5 years of the educational unit "Reinaldo Espinoza" of the canton 

Ambato, Tungurahua province; The present investigation is within the critical 

propositional paradigm, with a qualitative and quantitative approach, that allows to 

give solution to all the expectations on the research problem of exploratory and 

descriptive type; With the aim of determining the use of figurative threading in the 

development of the manual eye coordination of 5-year-old boys and girls from the 

"Reinaldo Espinoza" Educational Unit in Ambato, Tungurahua province; From 

which the information was obtained through the Nelson Ortiz test survey technique 

applied to two teachers and the Nelson Ortiz test observation technique applied to 

34 five-year-old schoolchildren. 
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INTRODUCCIÓN 

  

Este estudio pretende investigar como el enhebrado figurativo influye en el 

desarrollo de la coordinación óculo manual de los niños y niñas de 5 años de la 

Unidad Educativa “Reinaldo Espinoza” del cantón Ambato, provincia Tungurahua 

para dar respuestas y solución a diversos problemas que presentan los niños y niñas 

en el desarrollo. 

 

La Universidad Técnica de Ambato, mediante los diversos estudios y proyectos que 

realizan tanto profesores como niños/ niñas con la sociedad, y en los centros 

educativos, cumplen con una función muy importante, pues pretende mejorar la 

situación pedagógica y el sistema de enseñanza aprendizaje, a través de  

investigaciones. 

 

El Trabajo de Titulación consta de los siguientes capítulos y contenidos: 

 

CAPÍTULO I. EL PROBLEMA; se detalla el Tema “El enhebrado figurativo en 

el desarrollo de la coordinación óculo manual de los niños y niñas de 5 años de la 

unidad educativa “Reinaldo Espinoza” del cantón Ambato, provincia Tungurahua”, 

la contextualización, el análisis crítico por  medio  del  árbol  de  problemas  , la 

prognosis,  formulación  del  problema, interrogantes, la  delimitación del  objeto  

de  investigación, la  justificación  y  el planteamiento de los objetivos general y 

específicos. 

 

CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO;  se desarrolla los Antecedentes   de  la  

investigación, fundamentación filosófica, fundamentación  legal, las categorías  

fundamentales, señalamiento de la variable independiente: Enhebrado figurativo y 

la variable dependiente: Coordinación óculo-manual. 

 

CAPÍTULO III. METODOLOGÍA: se comprobó la Modalidad básica de la 

investigación, investigación   de   campo,   bibliográfica – documental,   nivel   o   

tipo   de   la investigación, Operacionalización de variables, la población de este 
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estudio es de 36 investigados,  plan de recolección de información,  plan  de    

procesamiento  de  la  información,  plan  de  análisis  y recolección de resultados. 

 

CAPÍTULO IV. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: se 

realiza el Análisis e interpretación de resultados de las encuestas y ficha de 

observación aplicada a los docentes y niños y niñas. 

 

CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: Se establece   

las   conclusiones   y   recomendaciones   que   son   el   producto   de   las encuestas 

y entrevistas realizadas en base al problema detectado en la institución. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. TEMA 

 

“El enhebrado figurativo en el desarrollo de la coordinación óculo manual de los 

niños y niñas de 5 años de la Unidad Educativa “Reinaldo Espinoza” del cantón 

Ambato, provincia Tungurahua”. 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.2.1. Contextualización 

 

El Currículo del Sistema Educativo Bolivariano de Venezuela (2012) plantea que 

las docentes de Educación Inicial tengan un enfoque constructivista para que los 

niños/niñas sean dueños de su propio aprendizaje. La investigadora (Castillo, 2012) 

expone que: “Los niños y niñas entre 3 y 6 años no realizan acciones lúdicas que 

potencialicen el desarrollo de la coordinación óculo manual, por ejemplo: enhebrar 

cordones, lanas, combinar técnicas para los proyectos de aprendizaje de cualquier 

tema, entre otras. La poca habilidad óculo-manual es un problema para los docentes 

de Educación Inicial, tratan de desarrollar las capacidades y el equilibrio personal 

fomentando la precisión de la pinza digital del niño y niña para su elevado nivel de 

coordinación. 

 

Las educadoras de Educación Inicial deben fomentar las actividades lúdicas que 

aporten al desenvolvimiento de su cuerpo y a la coordinación; con esto ayuda a que 

los niños/niñas puedan corregir con anterioridad algún inconveniente que tengan 

antes que pasen a los siguientes años de estudio. 
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La Educación de la República de Ecuador (2013) va adquiriendo cambios de 

mejoras en el campo de la docencia en especial en el área de Inicial. Según el  

(Ministerio de Educación, 2013) afirma que: “El uso de material concreto, 

desarrolla la memoria, el razonamiento, la percepción, observación, atención y 

concentración;… desarrollando así en los niños y niñas comprensiones sobre las 

reglas, análisis y precisiones que demanda cada actividad como: coordinación 

óculo-manual y capacidad para resolver problemas…”. El trabajar con materiales 

didácticos/concretos aporta para los docentes en la explicación de sus clases y el 

entendimiento más lúdico en niños y niñas; el crear e innovar sus propios materiales 

contribuye para la habilidad de imaginar y explorar su entorno para ampliar sus 

ideas y de esta manera desarrollar la coordinación óculo manual por medio del 

enhebrado figurativo. 

 

En la Unidad Educativa “Reinaldo Espinoza”, el  desconocimiento por parte de 

las docentes acerca de la técnica de enhebrado figurativo, por lo cual los niños y 

niñas no fortalecen la coordinación óculo-manual, acompañado de una deficiente 

aplicación didáctica de las actividades de enhebrado sumado a esto el escaso 

material didáctico lo remplazan por diversos materiales para practicar en la 

coordinación óculo-manual, provocando en los niños y niñas el desinterés en las 

actividades manuales el retraso de sus destrezas manuales. 
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Árbol de problema 

Gráfico N.º 1: Árbol de problemas 
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  PROBLEMA 
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Fuente: Unidad Educativa “Reinaldo Espinoza” 

Elaborado por: Gabriela Johanna Chicaiza Punina 
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1.2.2. Análisis crítico 

 

El desconocimiento de la técnica del enhebrado figurativo se da por parte del 

docente por no incluir esta técnica en su planificación curricular y ejecutarla, por 

ende da la perdida de interés del desarrollo de la motricidad fina en la aplicación de 

las actividades. 

 

En el aula es notorio observar que existe una deficiente aplicación didáctica de las 

actividades de enhebrado figurativo es recurrente por parte de los docentes por la 

enseñanza repetitiva y mecanizada por lo cual da paso al desinterés en las 

actividades manuales creativas a los estudiantes para impartir los nuevos 

conocimientos. 

 

En el salón de clases el escaso material para trabajar el enhebrado figurativo es nula 

para la aplicación de actividades manuales creativas, por ende este con lleva al 

retraso en el proceso de la coordinación óculo manual para el buen desarrollo motriz 

que debe tener cada niño/niña. 

 

1.2.3. Prognosis 

 

De no atenderse el problema de la limitada aplicación del enhebrado figurativo en 

el desarrollo óculo manual en los niños y niñas de 5 años. El problema continuará 

incrementándose en los años siguientes, secuelas como: no poder realizar 

actividades o ejercicios con precisión en sus movimientos de mano provocando el 

desinterés de las actividades manuales, no tendrán soltura ni espontaneidad en sus 

movimientos finos o gruesos, la utilización de la pinza será incorrecta.  

 

El niño y niña no tendrá estimulada su seguridad, a los movimientos finos, a la 

manipulación de objetos y a la vivencia en su espacio, más bien habrá temor y su 

madurez será inadecuada, no se desarrollará de manera correcta su coordinación 

óculo-manual. 
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1.2.4. Formulación del problema 

 

¿El enhebrado figurativo incide  en el desarrollo de la coordinación óculo manual 

de los niños y niñas de 5 años de la Unidad Educativa “Reinaldo Espinoza” del 

cantón Ambato, provincia Tungurahua?  

 

1.2.5. Interrogantes 

 

 ¿Se utiliza el enhebrado figurativo con los niños y niñas de 5 años de la Unidad 

Educativa “Reinaldo Espinoza” del cantón Ambato, provincia Tungurahua? 

 ¿Qué estrategias utilizan los docentes para el desarrollo de la coordinación 

óculo-manual en los niños y niñas de la Unidad Educativa “Reinaldo Espinoza” 

del cantón Ambato, provincia Tungurahua? 

 ¿Qué relación existe entre el enhebrado figurativo y la coordinación óculo-

manual en los niños y niñas de la Unidad Educativa “Reinaldo Espinoza” del 

cantón Ambato, provincia Tungurahua? 

 

1.2.6. Delimitación del objeto de investigación 

 

Campo: Educativo 

 

Área: El enhebrado figurativo 

 

Aspecto: Desarrollo de la coordinación óculo manual. 

 

Delimitación Espacial: La investigación se desarrolló en la Unidad Educativa 

“Reinaldo Espinoza”. 

 

Delimitación Temporal: Año Lectivo 2016 - 2017. 
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1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación es de importancia porque forman seres humanos con 

habilidades, destrezas y valores, capaces de interactuar con la sociedad de manera 

solidaria, honesta y comprometida para formar individuos con capacidad de 

resolver problemas  y proponer soluciones, pero sobre todo utilizar el conocimiento 

para la formación de personas propositivas capaces de transformarla sociedad con 

sentido de inclusión y respeto por las diferencias.  

 

Los beneficiarios, directos e indirectos, de esta investigación son los niños y niñas 

de 5 años de la Unidad Educativa “Reinaldo Espinoza” del cantón Ambato, 

provincia Tungurahua tendrán un gran beneficio, ya que en este contexto el educar 

en el primer año tiene características especiales, es una etapa en la que el niño y 

niña se acerca al mundo a través de la experimentación e interacción con los demás, 

donde construye las nociones que le ayudará a comprender el mundo y a cimentar 

todo el aprendizaje posterior.  

 

La investigación es novedosa para los niños y niñas de este nivel al trabajar con el 

enhebrado figurativo, les llama la atención  por  las experiencias vividas de juego y 

trabajo a través de grupos cooperativos, con la utilización de actividades didácticas 

en el que comparten sus experiencias, a la vez porque son objetos llamativos e 

innovadores que tienen la representación de imágenes agradables y lúdicas, que al 

observar representa gráficamente diversas situaciones e imágenes de su entorno, 

describiendo las distintas manifestaciones artísticas, simbolizan creativamente 

situaciones reales o imaginarias utilizando técnicas activas y actividades manuales 

y recreativas que permitirán a futuro el desarrollo el desarrollo de la coordinación 

óculo manual. 

 

Es una técnica de gran interés ya que ayuda al desarrollo de la coordinación óculo-

manual, mediante actividades que permite fortalecer la coordinación de los niños y 

niñas de 5 años al iniciar el aprendizaje formal y sobre todo plantear situaciones 

significativas que favorezcan la integración de prácticas metodológicas y didácticas 
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donde se abre al niño y niña en un espacio de interacción con técnicas activas como 

el enhebrado figurativo donde incluye acciones lúdicas que facilitan el proceso 

nocional hacia el desarrollo de destrezas, habilidades, preparándose para asumir de 

forma adecuada otros niveles de escolaridad. 

 

La investigación es de impacto porque se fundamenta con técnicas activas, de 

acuerdo con el elemento que se vaya a trabajar y a la vez propicia el desarrollo de 

la coordinación óculo-manual, permitiendo potenciar destrezas y competencias en 

el niño. Esta investigación es el pilar esencial para la creatividad e interés se podrá 

lograr obtener los recursos para satisfacer las necesidades que tiene la Institución 

para poner en práctica y ver cómo se va mejorando en cada momento. 

 

La investigación es factible, porque se vuelve un proceso de aprendizaje recreativo, 

para la preparación en el nivel de escolaridad señalado, además por la apertura que 

brindan las autoridades y maestras de la Unidad Educativa “Reinaldo Espinoza”, lo 

que garantiza el desarrollo adecuado de su proceso de investigación, ya que sirve 

de apoyo para el docente, la misma que orientará en la praxis educativa al 

aprendizaje creativo. 

 

1.4.OBJETIVOS 

 

1.4.1. Objetivo General  

 

Investigar el uso del enhebrado figurativo con el desarrollo de la coordinación óculo 

manual de los niños y niñas de 5 años de la Unidad Educativa “Reinaldo Espinoza” 

del cantón Ambato, provincia Tungurahua. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

 Identificar el uso del enhebrado figurativo en los niños y niñas de 5 años de la 

Unidad Educativa “Reinaldo Espinoza” del cantón Ambato, provincia 

Tungurahua. 
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 Analizar las estrategias del nivel de desarrollo de coordinación óculo manual de 

los niños y niñas de 5 años de la Unidad Educativa “Reinaldo Espinoza” del 

cantón Ambato, provincia Tungurahua.  

 

 Relacionar el enhebrado figurativo con la coordinación óculo-manual de los 

niños y niñas de 5 años de la Unidad Educativa “Reinaldo Espinoza” del cantón 

Ambato, provincia Tungurahua. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes investigativos 

 

Sobre la investigación realizada en el repositorio de la Universidad Técnica de 

Ambato de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de la Carrera de 

Educación Parvularia no se han encontrado estudios donde se vinculen las dos 

variables como  objeto de estudio. Estas investigaciones vienen a fortalecer el 

trabajo que se está realizando y que han sido investigadas con anterioridad. 

 

Autora: Alicia Schwartzmann 

Tema: La motricidad infantil entre la experiencia corporal y el mundo exterior. 

 

La investigadora Alicia Schwartzmann (2011) redactó que: en los niños/niñas sus 

primeros años de vida son muy valiosos para el desarrollo de su motricidad infantil 

para desarrollar una educación psicomotriz coherente basándonos de cada una de 

sus necesidades. La incorporación de niños y niñas en centro educativos con edades 

tempranas, aporta mucho para adquirir conocimientos motrices tanto para la madre 

o padre de familia como para la docente de Educación Inicial; fomentar la 

motricidad infantil para lograr una educación psicomotriz coherente con las 

necesidades vital-sociales de los niños/niñas y tener una Educación Inicial de 

calidad (Schwartzmann, 2011). 

 

Tener una educación psicomotriz es un aporte para crear un vínculo entre el 

niño/niña y el educador; con esto ayuda a que el desarrollo motriz sea más eficiente 

y desenvolvedor en todos los aspectos de su desarrollo integral basándonos de las 

necesidades de cada uno de ellos. La motricidad infantil es un tema innovador para 

que las docentes realicen actividades ejerciendo la gran importancia de los 
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movimientos corporales ya que esto ayuda al equilibrio, esquema corporal, 

concentración, atención, cognitivo, socio-afectico, lenguaje y a la kinestésica.  

 

Autores: Moreno, Juan Antonio; Cáscales, Margarita; López, Begoña; Gutiérrez, 

Esther María; Fernández, María Rosario 

Tema: Análisis de la motricidad en la etapa infantil según la edad y los años de 

experiencia del educador. 

 

Según Moreno, Juan Antonio; Cáscales, Margarita; López, Begoña; Gutiérrez, 

Esther María; Fernández, María Rosario  compartió que: la importancia que tiene 

el docente de Educación Inicial de los aspectos relacionados con la motricidad 

según: su edad, los años de experiencia y los años de  finalización  de estudios 

depende también de los siguientes aspectos (currículum, los alumnos, la 

metodología y la formación docente). Durante la recolección de información se 

emplearon cuestionarios como el Análisis de la Motricidad en Educación Inicial 

(C.A.M.E.I) y la prueba de F-Test de Scheffe. Se llegó a la conclusión que los 

docentes que tienen más de  40 años la motricidad es importante para el desarrollo 

integral del niño/niña; en cambio los docentes que realizaron  sus estudios hace 20 

años establecieron que no es recomendable hacer juegos para ejecutar la motricidad 

sino no más bien tener un espacio adaptado para desarrollarla de manera más amplia 

y agradable donde el niño/niña tenga la posibilidad de desenvolverse con seguridad 

y confianza en él (Moreno, Cascales, Lopez, Gutiérrez, & Fernández, 2004). 

 

La motricidad en la Educación Inicial es una actividad donde el docente 

interrelaciona directamente con sus alumnos para desarrollar su capacidad motriz, 

cognitiva y social donde el niño y niña es el eje principal del aprendizaje. Para saber 

cómo el docente lleva la motricidad en sus horas de clase basándose de su edad, sus 

experiencias y el año de terminación educacional se realizó una encuesta para 

verificar si realmente ejecutan esta técnica que es la motricidad en la etapa infantil. 

El resultado del análisis de la motricidad en la etapa infantil fue verídico y certero 

con la mayoría de los docentes ya que comentan que la motricidad es fundamental 

para cada niño y niño ya que desarrolla sus movimientos motrices. Lo único que 
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varía es la dad de cada docentes y el año que culmino sus estudios ya que cada 

tiempo, año, siglo es diferente ya que cada niño/niña es un mundo diferente y nada 

semejante a los demás. 

 

Autor: Palomero, José Emilio 

Tema: La psicomotricidad como eje del desarrollo infantil 

 

El autor Palomero José Emilio nos expone que: hace referencia a la vinculación 

entre cuerpo, movimiento, emoción y actividad cognitiva, desempeñando un papel 

primordial en el desarrollo integral y armónico de la personalidad humana. Por lo 

cual establece la importancia de la elaboración de programas de educación 

enfocados en las actividades motrices que implican abordar a la persona desde el 

movimiento y la mediación corporal. El tener una buena educación psicomotriz 

ayuda para tener: coordinación, controlar y expresar nuestra motricidad voluntaria; 

teniendo en cuenta el dominio de la función tónica y el control emocional. La 

psicomotricidad desarrolla en el ser humano su inteligencia, pensamiento, 

afectividad y personalidad (Palomero, 2011) 

 

 La psicomotricidad es una rama donde el docente inculca al niño/niña desarrollar 

sus habilidades a partir de sus movimientos donde se expresa emociones y 

pensamientos. No solo el docente de Educación Inicial es el que debería conocer 

las normas y reglamentos que debe seguir cuando se va a trabajar con el tema de 

psicomotricidad; sino más bien  todos los docentes tiene el deber de cómo hacer 

conocer la psicomotricidad y ejecutarlas en sus planificaciones. 

 

Autor: Franco Jiménez, Alejandra María; Ayala Zuluaga, José Enver 

Tema: Aportes de la motricidad en la enseñanza. 

 

Los autores  Franco Alejandra María y Ayala José Enver (2011) nos comenta que: 

La motricidad es lo esencial que el docente debe saber para enseñar en sus 

respectivas clases que valla a impartir a sus niño/ niña; es una técnica que fortalece 

al movimiento corporal sea fino o grueso. El salón de clase debe ser adaptado para 
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el desarrollo del área motriz ya que realizar simples juegos no es tan factible como 

el de tener un aula con las condiciones necesarias para la adquisición de saberes 

motrices. Anteriormente la motricidad era poco notable ya que solo se realizaba 

actividades de rutinas; en estos tiempos la motricidad a toma un papel importante 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje. (Franco & Ayala, 2011) 

 

 La motricidad es una rama que el docente aplica a diario en su salón de clase no 

solo lo relaciona con actividades lúdicas sino más bien como un factor importante 

en el desarrollo motriz. El salón de clases es el escenario de cada niño y niña para 

elaborar la motricidad; ya que ahí desarrolla sus habilidades y destrezas como 

realizar juegos lúdicos y actividades manuales creativas. 

 

Autor: Clayton da, Silva Carmo; Goncalves, Luiz Junior; Pazos, José  María 

Tema: Motricidad escolar. Reflexiones y acciones en una experiencia situada en la 

educación básica 

 

Según Clayton da, Silva Carmo; Goncalves, Luiz Junior; Pazos, José  María (2015) 

muestra que: Se realizó un proyecto de intervención en el área de Educación Física 

Escolar en una Entidad Educativa Básica; orientada a la motricidad humana (es una 

acción) y a la pedagogía dialógica (pedagogía libertadora). Niños y niñas, 

educadores, madres y padres de familia se involucraron en este proyecto para ver 

cuál sería los resultados dentro de actividades físicas para observar en cada uno de 

los miembros involucrados. Con las diversas actividades físicas que se realizó en 

este proyecto se puede apreciar autonomía, convivencia y la construcción de 

saberes; y dio un aporte extra que son las reflexiones que dan los miembros al 

momento de concluir los ejercicios de cada sección (Clayton da, Goncalves, & 

Pazos, 2015) 

 

 Este proyecto a parte de ver la motricidad humana y la pedagogía dialógica 

comenzaron a desarrollar otros temas que se podía evaluar dentro como son los 

valores, la resolución de conflictos y el de empatizar con las demás personas. Al 

transcurso de las actividades físicas se observó la manera de como ciertos niños/ 
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niñas tenía la emoción de ganar y no perder el de llevarse y compartir en el grupo 

que les toca estar y poder solucionar algún conflicto que se le presentara. 

 

2.2. Fundamentación Filosófica 

 

El presente trabajo de investigación está orientado en el paradigma  crítico-

propositivo. Es crítico porque nos permite a los docentes cuestionar las causas del 

problema del enhebrado figurativo en el desarrollo de la coordinación óculo 

manual; con lleva a la investigación de indagar para saber cómo puede aportar esta 

técnica para el buen desarrollo integral del niño y niña en su vida preescolar. 

 

Es propositivo porque no solo queda en tabulaciones, análisis y conclusiones da 

para que se dé pautas para dar medidas de soluciones al problema dando. Con 

respectivas actividades de coordinación óculo manual y modelos de enhebrado 

figurativo para que los niños/niñas y también el docente comparta con el material 

didáctico para así valla observando el instrumento y pueda crear nuevas maravillas 

basándose de la técnica del enhebrado figurativo. 

 

2.3. Fundamentación legal 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008, Título I, 

Elementos constitutivos del estado, Capítulo II, DERECHOS DEL BUEN VIVIR, 

Sección V, EDUCACIÓN. 

 
Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política 

pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el 

derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo (Constitución de 

la Republica del Ecuador, 2016) 

 

 

En el art. 26 La educación es lo primordial para todos y cada uno de los ecuatorianos 

a lo largo de su vida y como ende es derecho principal y responsabilidad del Estado 
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garantizar la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen 

vivir.  

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de 

género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la 

cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias 

y capacidades para crear y trabajar. 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 

construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo 

nacional. (Constitución de la Republica del Ecuador, 2016) 

 

 

En el art.27 El ser humano es el principal motivo de la educación de lo cual imparte 

un desarrollo holístico para tener un pensamiento crítico, constructivista y fuera de 

los paradigmas. El estado garantiza que la educación sea multifacética y amplia 

para construir un país indagador y experimental. 

 

  

Título VII. RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR. Sección I. EDUCACIÓN 
 

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

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que 

posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, 

saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y 

funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con la 

diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de 

las comunidades, pueblos y nacionalidades. (Constitución de la Republica del 

Ecuador, 2016) 

 

En el art. 343 El sistema nacional de educación es de potencializar su desarrollo de 

aprendizaje individual o colectivo basándose de sus conocimientos, técnicas y 

saberes. El ser humano es su centro principal de aprendizaje. Incluye a la diversidad 

entre sus comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. LIBRO PRIMERO. Derechos, 

Garantías y Deberes. Capítulo III. Derechos relacionados con el desarrollo 

 
Art. 37.- Derecho a la educación.-Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a 

una educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que: 
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1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación básica, así 

como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente; 

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar; 

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender las 

necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con prioridad de quienes tienen 

discapacidad, trabajan o viven una situación que requiera mayores oportunidades 

para aprender; 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, materiales 

didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de 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; y, 

5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres y de los 

mismos niños, niñas y adolescentes. 

La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el décimo año 

de educación básica y gratuita hasta el bachillerato o su equivalencia. 

El Estado y los organismos pertinentes asegurarán que los planteles educativos 

ofrezcan  servicios con equidad, calidad y oportunidad y que se garantice también el 

derecho de los progenitores a elegir la educación que más convenga a sus hijos y a 

sus hijas. (Codigo de la niñez y adolencia, 2014) 

 

En el art. 37 nos detalla los derechos de educación de calidad que tiene los 

ecuatorianos dentro de un sistema educativo: Educación permanente y desglosada 

desde educación básica y bachillerato. Integración intercultural y respeto de la 

misma. Inclusión para todo tipo de persona que su deseo sea aprender y estudiar. 

Ambiente favorable y equipado para el aprendizaje diario. Respete las convicciones 

éticas, morales y religiosas de cada persona. El Estado y los organismos garantizan 

planteles educativos eficaces y de buena calidad y permite a los progenitores a 

elegir la educación que desee. 
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2.4. Categorías fundamentales 

 

Gráfico N. º 2: Categorías fundamentales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

Fuente: Marco Teórico 
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2.4.1. Constelación de ideas de la variable Independiente 

Gráfico N. º 3: Constelación de ideas de la variable Independiente 
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2.4.2. Constelación de ideas de la variable dependiente 

Gráfico N. º 4: Constelación de ideas de la variable dependiente 
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2.4.1. Marco conceptual de la variable independiente 

 

2.4.1.1 Definición del Enhebrado Figurativo 

 

“El enhebrado Figurativo es una técnica donde el niño desarrolla habilidades y 

destrezas en los diferentes movimientos en los cuales utiliza ojos y mano que le 

ayudaran a su motricidad fina y concentración” (Robalino, 2015)  

 

Es una técnica que aporta para el desarrollo de movimientos finos que interceden la 

pinza digital (pulgar índice y pulgar), sus sentidos (visión, escuchar, tacto), 

extremidades superiores (brazo, muñeca, mano y dedos), atención, concentración y 

precisión. 

 

Descripción del material del enhebrado figurativo 

 

“Material atractivo, suave al tacto y flexible, de diversas formas, con agujeros en el 

contorno, que ofrece diferentes posibilidades para que el niño lo manipule y 

desarrolle destrezas” (Ministerio de Educación del Ecuador, 2011, pág. 11)  

 

Para la elaboración de un Enhebrado Figurativo tiene que ser: atractivo, suave y 

flexible para que sea interesante ante los ojos de los niños/ niñas para que tengan el 

interés de jugar  y aprender con ellos. 

 

Importancia del enhebrado figurativo 

 

“Este material servirá para que los niños jueguen a coser, introduciendo la aguja 

por los diferentes orificios de la imagen” (Ministerio de Educación del Ecuador, 

2011, pág. 11) 

 

Esto ayuda a la motricidad fina, aprender a coser y a manipular objetos finos como 

es la aguja. 
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Objetivo del enhebrado figurativo 

 

“Desarrollar la motricidad fina; estimula el tacto, ayuda a que el niño manipule 

objetos, coordine ojo-mano” (Ministerio de Educación del Ecuador, 2011, pág. 11) 

 

Con el enhebrado figurativo no solo desarrollamos la motricidad fina también 

damos paso a la seguridad de nosotros mismo, postura correcta de utilizar la pinza 

digital, coordinar ojo –mano, precisión y equilibrio. 

 

Estrategias Metodológicas, sobre las funciones del enhebrado figurativo 

 

En estas actividades es notable el avance de los niños en cuanto a su desarrollo de 

la motricidad fina, es por ello que a través de esta propuesta se sigue incentivando 

su trabajo, presentando nuevos materiales para variar los ya conocidos, y armar 

nuevas producciones (Robalino, 2015) 

 

Con la técnica del enhebrado figurativo se realiza movimientos finos y coordinados; 

por ente las docentes deben manejar varios materiales didácticos para desarrollar el 

enhebrado y no solo estar pendiente de la malla, rejilla  o plastic canvas como se 

les conoce normalmente; sino más bien innovar y crear nuevos materiales con 

recursos reciclables donde el niño/niña puedan elaborar con facilidad. 

 

Proceso para utilizar el Enhebrado Figurativo 

 

“Gradación del bordado: se le enseña las puntadas de bastilla 

Bordado con aguja: Se varía la aguja de plástico a una de punta de roma. 

Degradación: Se utilizan dibujos en bordados rectilíneos” (Robalino, 2015)  
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Son pasos a seguir para utilizar correctamente el enhebrado figurativo; pautas para 

la docente cuando valla a trabajar con niño(a) y comience con el proceso más fácil 

hasta ir con lo más complejo. 

  

¿Qué desarrollamos con el enhebrado figurativo? 

 

Con la investigación del Ministerio de Educación del Ecuador (2011) de la guía de 

Materiales Educativos para escuelas unidocentes, pluridocentes, unidades del 

milenio y centros de educación especial nos comenta que con el enhebrado 

figurativo desarrollamos:  

 

 El movimiento preciso y coordinado de ojos y manos.  

 La manipulación del material y el manejo de objetos para lograr exactitud 

en los movimientos con las manos.  

 La definición de la noción espacial.  

 La observación, la comparación y la precisión que debe existir en la 

realización de los trabajos. 

 La atención y la concentración. (Ministerio de Educación del Ecuador, 

2011, pág. 11) 

 

Para utilizar el enhebrado figurativo se desarrolla movimientos precisos, noción 

espacial, la observación y comparación entre otras; ya que la finalidad no solo se 

trata de coser sino de desarrollar otras funciones básicas que el alumno debe de 

hacer para tener soltura en sus manos. 

 

¿Cómo trabajar el Buen Vivir con los enhebrados? 

 

“Ejercite en los niños, a través del uso de los enhebrados, la habilidad para seguir 

una secuencia, direccionalidad, orden y persistencia en una tarea” (Ministerio de 

Educación del Ecuador, 2011, pág. 11) 

 



24 

 

Al momento de realizar los enhebrados figurativos no solo se trata de una actividad 

escolar sino no más bien de un aprendizaje significativo; tener criterio, orden y 

lógica de la actividad que valla a realizar con la técnica del enhebrado. 

 

2.4.1.2 Recurso Didáctico 

 

Definición  

 

“A cualquier material que se elabora con la intención de facilitar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje” (Galindo & Galindo, 2015) 

 

Son recursos didácticos aquellos elementos que se encuentra en nuestro entorno o 

al alcance de nuestro vivir diario; la única razón de que es pedagógico es porque lo 

utilizamos para el proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños y niñas para 

transmitir información, conocimientos para desarrollar sus habilidades de lo cual 

permite evaluar de una manera más lúdica y creativa. 

 

Características de los recursos didácticos 

 

“Los recursos didácticos deben poseer ciertas características como claridad y 

sencillez, accesibilidad para el alumno, contar con un aspecto agradable, llamativo, 

interesante y congruente con el objetivo que se persigue” (Galindo & Galindo, 

2015) 

 

El recurso didáctico siempre tiene un objetivo a seguir sino solo fueran materiales 

o instrumentos insignificantes por eso al momento de presentar los recursos a los 

niños y niñas deben ser llamativos, innovadores, atrayentes y adecuados para las 

edades que sean manipulados.  
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¿Qué aprendizajes/destrezas se promueven a través del uso de estos 

materiales? 

 

El uso de material concreto, además, desarrolla la memoria, el razonamiento, la 

percepción, observación, atención y concentración; refuerza y sirve para aplicar los 

conocimientos que se construyen en las actividades curriculares programadas para 

trabajar conceptos, procedimientos, valores y actitudes; desarrolla en los niños 

comprensiones sobre las reglas, análisis y precisiones que demanda cada actividad; 

coordinación óculo-manual; capacidad de resolver problemas; discriminación 

visual; la sociabilidad, habilidad de jugar juntos, regulan su comportamiento, la 

honestidad, elevan su nivel de exigencia (Ministerio de Educación, 2013) 

 

Los recursos didácticos son para trabajar conceptos, procedimientos, valores y 

actitudes es una manera factible para desarrollar en los niños y niñas reglas, análisis, 

coordinación ojo mano, capacidad para resolver problemas entre otras todo esto se 

transmite de la manera lúdica. 

 

2.4.1.3 Expresión plástica 

 

“La expresión plástica es una forma de manifestación que funciona como 

herramienta para el desarrollo y la comunicación del ser humano, el cual se puede 

expresar con diferentes manifestaciones artísticas y técnicas que fortalecen el 

pensamiento creador” (Valera, 2014) 

 

Es una técnica no verbal un medio que ayuda a la comunicación del ser humano 

para manifestar ideas, pensamientos y sentimientos; mediante la creación de artes 

que se da al momento de solo observar. 

 

La expresión plástica enmarca contenidos curriculares a desarrollar dentro del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Ofrece escenarios motivadores y ricos a través 

de nuevas experiencias artísticas, facilita la interiorización de distintas destrezas, 

como la consecución de diferentes objetivos referentes a la pre-escritura y pre-
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lectura en la etapa de la Educación Infantil, para así contribuir a su adquisición final 

en la etapa posterior como es la Educación Primaria (Chica, 2016) 

 

En la etapa de educación infantil, la expresión plástica es un eje primordial para los 

niños(as) ya que enseñar esta técnica a temprana edad aporta para su creatividad, 

destreza, razonamiento lógico, motricidad fina y a la pre-lectoescritura con esto 

ayuda a que cuando valla a la educación primaria no tendrá dificultad en relacionar 

las rasgos caligráficos con la que significa.  

 

La naturaleza de expresión plástica infantil 

 

La expresión plástica se convierte en uno de los lenguajes no verbales utilizados 

por el niño que el adulto tiene que aprender a descifrar, a compartir y a favorecer. 

La expresión de cada niño nos dice mucho de su mundo afectivo y personal, de sus 

investigaciones sobre el entorno (Sánchez, 2016, pág. 9) 

 

El niño y niña cuando utiliza la expresión plástica libremente puede transmitir 

información personal, maltrato, afectividad, conflicto y amor todo depende de cómo 

el adulto pueda interpretar lo que el niño y niña está transmitiendo. 

 

¿Por qué ese empeño en decir a los niños que tienen que dibujar o modelar? 

 

La expresión plástica no debe entenderse como un bloque de contenidos que pueda 

programarse en una secuencia preestablecida de antemano por el educador e igual 

para todos los niños. La expresión plástica es un largo camino que cada niño debe 

recorrer por sí mismo, en el que no valen los atajos ni los desvíos (Sánchez, 2016, 

pág. 9) 

  

El decir a un niño como tiene que hacer sus obras de arte estamos truncando su 

creatividad e imaginación ya que él sabe cómo puede expresar lo que siente sea 

utilizando la expresión plástica o cualquier técnica. Los docentes solo son guías 



27 

 

para encaminar lo que el estudiante desea hacer cuando están trabajando la 

expresión plástica ya que ellos les colaboran con los materiales que desee utilizar.  

 

El taller o el rincón de expresión plástica 

 

En estas edades, la expresión plástica requiere espacios amplios, variedad de 

soportes y posibilidades de movimiento. Razonablemente un taller especialmente 

pensado para la expresión reunirá mejores condiciones que un pequeño espacio 

dentro del aula en el que las posibilidades de disponer de materiales son más 

limitadas (Sánchez, 2016, pág. 74) 

 

La expresión plástica es demasiada amplia para desarrollarla solo en rincón de 

estudio pero no es difícil dependiendo de la manera de cómo se distribuya el espacio 

que se vaya a trabajar; pero lo más recomendable sería un taller o aula de estudio 

solo para desenvolver de una manera más cómoda y libre sin tropiezo alguno. 

 

Evaluación de la expresión plástica 

 

“La evaluación en la expresión plástica debe entenderse como un instrumento 

orientador que nos permita seguir de cerca el proceso expresivo de cada niño y que 

sirva para ajustar la intervención del educador” (Sánchez, 2016, pág. 85) 

 

Para evaluar la expresión plástica es un poco complicada si lo realizamos sin un 

objetivo específico por eso la evaluación debe ser continua para poder observar las 

estrategias desarrolladas por los niños y niñas; ya que por esa razón el educador 

debe estar evaluando constantemente el proceso de sus alumnos. 
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Expresión Plástica 

 

Artes Plásticas 

 

Las artes plásticas constituyen un medio que permite expresar las emociones de 

forma creativa mediante la pintura, el dibujo, el modelado entre otros, y al mismo 

tiempo permite el desarrollo de habilidades y nociones para observar y manipular 

los materiales partiendo de distintas experiencias que fomente la invención y la 

transformación (Gómez, 2013) 

 

Las artes plásticas son medios que los niños y niñas pueden trasmitir emociones, 

pensamientos, sentimientos y saberes a través de las técnicas grafo plásticas. Aporta 

para la creatividad, innovación, creación y trasformación de los recursos didácticos 

que se les otorgue. 

 

2.4.2. Marco conceptual de la variable dependiente 

 

2.4.2.1 Desarrollo motor 

 

Definiciones 

 

“Desarrollo humano: cambios que el ser humano sufre a lo largo de su existencia. 

Desarrollo motor: cambios producidos con el tiempo en la conducta motora” 

(Carrasco & Carrasco, 2014, pág. 5) 

 

Mediante la evolución del hombre se ha dado un giro en un aspecto constructivista, 

analítico y a la vez critico; por ende, el desarrollo humano se lo categorizado en un 

ámbito donde se ve reflejado el cambio que ha surgido mediante el momento de su 

existencia. En cambio, el desarrollo motor se ha trato de una madera más sutil de 

ver la conducta motriz donde interviene su cuerpo y su mente. 
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“Desarrollo psico-motor normal se habla de un proceso que permite  al  niño  

adquirir  habilidades  adecuadas  para su edad” (Vericat & Orden, 2013, pág. 2978)  

 

Todo niño y niña es un ser  único e igualable por ende su evolución psico-motor 

varía dependiendo de la edad y de su madurez motriz, cognoscitivo, social y 

comunicativo; por aquellos aspectos se los engloba como un desarrollo psicomotor 

normal. 

 

“El desarrollo motor de los niños debe relacionar sus características individuales 

(físicos y estructurales) con el medio ambiente en que se inserta o la tarea que se ha 

propuesto” (Camargos & Maciel, 2016) 

 

Nuestro alrededor es un espacio que aporta para dar complejidad a nuestro 

desarrollo motor; ya que cada instancia que se nos presenta nuestro cuerpo y menta 

es la que aporta para dar una solución donde se involucra la motricidad fina o 

gruesa. 

 

Habilidades Motoras 

 

“En la primera infancia, es necesario proporcionar a los niños con una variedad de 

experiencias de motor, para que el cerebro mantenga dichas acciones y, 

posteriormente, hacerlos más complejos y refinados” (Camargos & Maciel, 2016) 

 

Todo movimiento motriz que el niño y niña va adquiriendo en su vida se retiene en 

su cerebro para luego que tenga de nuevo una vivencia similar reaccione de una 

manera más correcta y sin dificultades; tratando de realizarlo con movimientos más 

complicados y rápidos. 

 

“Habilidades motoras se analizan continuamente como tarea ejecutable con partes 

de movimiento y cognición” (Camargos & Maciel, 2016) 
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Es una acción que desarrolla el ser humano  para ejecutar sus tareas diarias donde 

se involucra el movimiento y la cognición ya que están vinculadas entre ellas para 

ejecutar una acción. 

 

“Habilidades motoras fundamentales parten de dos años a esta edad los niños ya 

tienen completo poder de los movimientos rudimentarios que son la base para el 

refinamiento de los patrones motores fundamentales” (Camargos & Maciel, 2016) 

 

A la de edad de dos años es notorio como una base de movimientos rudimentarios 

(básicos) donde al transcurrir el tiempo y con una adecuada estimulación de 

patrones motrices aporta para que sus movimientos sean más refinados (complejos) 

 

Importancia del desarrollo motor dentro del ámbito del deporte 

 

 “Conocimientos sobre la evolución de la conducta motriz 

 Evaluar el nivel de desarrollo motor de los diferentes estadios 

 Adaptar los estímulos al nivel motor y perceptivos  

 Pautas para la progresión del aprendizaje” (Carrasco & Carrasco, 2014, pág. 

5)  

 

El aplicar adecuadamente la actividad física que es el deporte que a menudo es 

notable en las Instituciones Educativas nos aporta para un buen desarrollo motriz 

ya que nos vuelve más ágil en nuestros movimientos sean finos o gruesos. Todo 

depende de la edad, ritmo de aprendizaje y la iniciativa de aprender de una manera 

más lúdica e innovadora.  

 

Control Motor 

 

“La habilidad para regular o dirigir los mecanismos esenciales para el movimiento” 

(Méndez, 2014) 
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Cada individuo tiene la facultad de realizar sus propios movimientos corporales y 

su autenticidad en realizarlo. Ya depende su habilidad, destreza y agilidad de 

sincronizar su cuerpo y mente.  

 

El desarrollo motor en la infancia 

 

Se clasifica de la diferente manera:  

 

 “Locomoción y desarrollo postural: Control del tronco del cuerpo y la 

coordinación de brazos y piernas, para moverse. 

 Presión: Habilidad para usar las manos como instrumento para cosas como: 

comer, construir y explorar” (Cidoncha & Diaz, 2012) 

 

Para tener un correcto desarrollo motor debe estimular de una manera en conjunto 

a las clasificaciones ya mencionadas. Aporta para el buen desarrollo motriz de cada 

individuo. Y para la coordinación física que se puede realizar con el cuerpo 

humano. Por eso hay personas que se hacen notar como: las elásticas, flexibles, o 

las que pueden desarrollar destrezas con sus manos entre otras.  

  

2.4.2.2 Motricidad Fina 

 

Motricidad  

 

“Es la expresión total del ser humano en su existencia consciente, pues no es sólo 

en el juego, en el deporte o en las actividades de tiempo libre ni en las comúnmente 

conocidas como saludables” (Pazos & Trigo, 2014) 

 

La motricidad se realiza a diario sea conscientemente en nuestra vida todo se 

demuestra en la corporeidad de las acciones de movimientos de nuestro cuerpo. A 

veces es notable la motricidad en el ámbito educativo o cuando realizamos alguna 

actividad física o manual. 
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“La motricidad es también creación, espontaneidad, intuición;  es  manifestación  

de  intencionalidades y  personalidades” (González & González, 2010, pág. 177) 

 

La motricidad es la gama de expresiones que tiene el ser humano para transmitir 

alguna información basándose de los movimientos corporales que desea realizar; 

ya que la motricidad de cada individuo es diferente y originaria todo depende de la 

personalidad de quienes somos, donde estamos y hacia dónde vamos. 

 

“La motricidad para enseñar en la formación de maestros, se visibiliza en un juego 

permanente de ir y venir respecto a las diferentes experiencias académicas, 

personales y familiares que tiene el docente” (Franco & Ayala, 2011) 

 

Un docente siempre tiene su motricidad al momento de moverse o realizar alguna 

actividad manual utiliza su corporeidad sea fina o gruesa; todo esto depende de las 

experiencias vividas sean personal, familiar o académicas ya que esto le ayuda para 

tener un estilo de enseñanza distinta a otros docentes. 

 

Tipos de la Motricidad  

 

Motricidad Fina 

 

“El control de la motricidad fina es la coordinación de músculos, huesos y nervios 

para producir movimientos pequeños y precisos” (Medline Plus, 207) 

 

La motricidad fina son movimientos coordinados y sincronizados para ejecutar 

alguna actividad fina donde se involucra los musculo, huesos y nervios de las partes 

superiores del cuerpo humano. 

 

“Las  destrezas  de  la  motricidad  fina  se desarrollan  a  través del  tiempo,  de  la  

experiencia, del  conocimiento y  requieren  apoyo oportuno” (Simón, 2015, pág. 

102)  
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Para tener una motricidad fina todo depende del tiempo, la experiencia, el 

conocimiento y de un apoyo favorable para el niño o niña. Ya que la motricidad 

fina es de refuerzo diario y de corregir los errores que tengan para que así valla 

aumentando el nivel de complejidad para que las destrezas de su motricidad valla 

teniendo más agilidad. 

 

“La motricidad fina consiste principalmente en los movimientos con manos y dedos 

que permiten al niño prepararse para el comienzo de la grafo motricidad” (Espinoza 

& Torrico, 2013) 

 

La motricidad fina es una pauta para el grafo motricidad ya que ayuda para la 

adquisición de conocimientos de la pre-escritura. Ya que el grafo motricidad está 

involucrada lo que es la pinza digital. Por ende la motricidad fina son movimientos 

que aportan para la agilidad manual del niño y niña. 

 

Motricidad Gruesa 

 

“Capacidad del cuerpo para integrar la acción de los músculos largos, con el objeto 

de realizar determinados movimientos” (Montesdeoca, 2015, pág. 17) 

 

Son movimientos que se realizan con los músculos largos de nuestro cuerpo de lo 

que requiere equilibrio, agilidad, fuerza y velocidad. Nuestro cuerpo depende 

mucho de la motricidad gruesa ya que se ve desde el momento que nacemos hasta 

tener formada nuestra motricidad gruesa.  

 

En el periodo comprendido entre los 0 a 6 años, el niño y niña va a ir atravesando 

una serie de etapas: 

 

 Primera etapa: etapa del descubrimiento (0-3 años). Se caracteriza por el 

descubrimiento del cuerpo y en la organización global del niño y niña 
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 Segunda Etapa: Etapa de discriminación perceptiva (3-6 años). Ha sido 

denominada también “edad de la gracia”, por la soltura, espontaneidad, 

abandonando la brusquedad y descoordinación de los años anteriores. 

(Montesdeoca, 2015, págs. 18-19) 

 

Son etapas que el niño y niña tiende a seguir como patrón a la edad de 0 a 6 años; 

para poder realizar una motricidad gruesa adecuada. 

 

2.4.2.3 Coordinación óculo-manual 

 

Definición 

 

“La habilidad que nos permite realizar actividades en las que utilizamos 

simultáneamente los ojos y las manos” (Cognifit, 2017) 

 

La coordinación óculo manual es la acción de utilizar el ojo y la mano pero no solo 

se trata de realizar dicha actividad sino más bien es la ejecución que hay entre la 

visión y el movimiento de sus extremidades superiores. 

 

Patologías relacionadas con un déficit en coordinación óculo manual 

 

Estos problemas pueden desembocar en trastornos del desarrollo, en dificultades de 

aprendizaje (problemas en la adquisición de la lectoescritura o en los deportes), en 

ámbitos académicos (si se cometen muchos errores a la hora de tomar apuntes, se 

entorpece la atención que se le pueda prestar a las clases), en ámbitos profesionales 

(si hay problemas al escribir a ordenador o al ensamblar piezas, se reduce la 

eficiencia en el trabajo) y en problemas de nuestras actividades de la vida diaria 

(desde llevarnos la comida a la boca o coser, hasta conducir) (Cognifit, 2017) 

 

Si la coordinación óculo manual no se estimula a una edad temprana o no se corrige 

los errores que tenga el niño o niña va tener en un futuro dificultades en el 

aprendizaje, en el ámbito académico, en lo profesional y en sus rutinas diarias.  
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¿Cómo medir y evaluar la coordinación óculo-manual? 

 

Según CogniFit (2017) podemos realizar los diferentes test para medir y evaluar 

nuestra coordinación óculo manual como:  

 Test de Sincronización UPDA-SHIF: Este test requiere de la coordinación 

visomotora; entre la concordancia del ojo y la mano donde se verifica la 

actividad y la acción. 

 Test de Simultaneidad DIAT-SHIF: Este test evalúa la capacidad de un 

sujeto para asistir a dos estímulos al mismo tiempo. Maneja la capacidad de 

monitorización y visual al mismo tiempo. 

 Test de Coordinación HECOOR: Este test controla y maneja las habilidades 

viso-motoras. Ser capaz de combinar simultáneamente lo visual y motor 

para conseguir una buena ejecución de los movimientos coordinados.  

 Test de Celeridad REST-HECOOR: Este test es un instrumento profesional 

diseñado para explorar las habilidades de velocidad de procesamiento y de 

tiempo de reacción.   

 Test de Resolución REST-SPER: Este test permite evaluar la rapidez visual 

y la concentración. (Cognifit, 2017) 

  

Para evaluar la coordinación óculo manual nos apoyamos en los siguientes test que 

ya son nombrados anteriormente son test computarizados que ayuda al estudiante a 

realizar las diferentes acciones con respuestas inmediatas que evalúan distintas 

habilidades cognitivas que van aplicando a función de las instrucciones que están 

expuestas dentro del test aplicar. 

 

¿Cómo rehabilitar o mejorar la coordinación óculo-manual? 

 

La coordinación ojo-mano puede ser entrenada y mejorada, al igual que las demás 

habilidades cognitivas. La rehabilitación de la coordinación ojo-mano está basada 

en la plasticidad cerebral. CogniFit ofrece una batería de ejercicios clínicos 
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diseñados para rehabilitar los problemas en la coordinación ojo-mano y en otras 

funciones cognitivas Test de Resolución REST-SPER (Cognifit, 2017) 

 

 Todo está en la práctica que uno le da para ejecutar los test y llegar a la puntuación 

que uno se va pro poniendo más alta; pero con todo el programa de estimulación 

cognitiva esta personalizado para las necesidades de cada usuario y esto se basa 

dependiendo de la primera prueba que se realizó de ahí viene el entrenamiento 

cognitivo personalizado. 

 

Coordinación óculo manual 

 

Por coordinación óculo manual debe entenderse el trabajo asociado de la visión y 

las manos; en este grado, el niño debe ser enfrentado a tareas sobre recepción, 

lanzamientos y manipulación de elementos pequeños, en donde se combine la 

rapidez y la precisión en las ejecuciones; no se trata sencillamente de que el niño 

lance o reciba un objeto con una o ambas manos, sino que los lanzamientos y las 

recepciones deben hacerse desde diferentes situaciones ( después de una carrera, 

durante la carrera, después de un giro lanzamientos a un punto preciso). (Monroy, 

2010) 

 

El niño y niña está siempre en proceso de evaluación y más aún en el tema de 

coordinación ya que es observable a diario y depende de la maestra para corregir 

los errores y estimularlo para que mejore las acciones. Ya que no solo se trata de 

lanzar y recibir objetos sino de observar y estar pendiente de la rapidez y la 

precisión de tener los objetos. 

 

2.5. Hipótesis 

 

El enhebrado figurativo se relaciona con el desarrollo de la coordinación óculo 

manual de los niños y niñas de 5 años de la Unidad Educativa “Reinaldo Espinoza” 

del cantón Ambato, provincia Tungurahua 
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2.6. Señalamiento de variables 

 

 Variable independiente 

Enhebrado Figurativo 

 Variable dependiente 

Coordinación óculo-manual   
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Enfoque de la investigación 

 

La presente investigación está dentro del paradigma crítico propositivo, con un 

enfoque cualitativo y cuantitativo, que permite dar solución a todas las expectativas 

sobre el problema de investigación. 

 

Enfoque Cualitativo 

 

El enfoque es cualitativo porque busca la comprensión de los hechos que inciden 

en la práctica del enhebrado figurativo en el desarrollo de la coordinación óculo 

manual de los niños/as de 5años de la Unidad Educativa “Reinaldo Espinoza” del 

cantón Ambato, provincia Tungurahua. 

 

Enfoque Cuantitativo 

 

El enfoque es cuantitativo porque permitió medir el grado de complejidad de la 

población mediante la recolección de información y datos, para poder llegar a las 

conclusiones y recomendaciones. 

 

3.2. Modalidad básica de la investigación 

 

La presente investigación tiene como producto dos modalidades: De campo y 

documental-bibliográfica, ya que permite recopilar información actual, a través de 

la aplicación de encuestas realizando un cuestionario basándonos del Test de 

Nelson Ortiz aplicadas a las dos docentes de la Unidad Educativa “Reinaldo 

Espinoza” y ficha de observación del Test de Nelson Ortiz a los niños y niñas de 

primer año de educación básica de la Unidad Educativa “Reinaldo Espinoza”, con 
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el fin de cumplir de determinar el uso del enhebrado figurativo en el desarrollo de 

la coordinación óculo manual de los niños y niñas. 

 

Investigación de campo 

 

Se efectuó un diagnóstico en la zona de los hechos, explicando el contacto directo 

que tiene la investigadora con la situación localizada en la Unidad Educativa 

“Reinaldo Espinoza” de la ciudad de Ambato. 

 

Investigación documental – bibliográfica 

 

Por lo expuesto se considera que los métodos de información documental-

bibliográfica para la investigación con el tema: El Enhebrado Figurativo en el 

desarrollo de la coordinación óculo manual, permitió a la investigadora utilizar la 

información registrada en determinados documentos para llevar a cabo su  propia 

investigación, por lo que se consulta en libros, manuales, revistas, periódicos e 

internet entre otros. 

 

3.3. Nivel o tipo de investigación 

 

Nivel exploratorio 

 

Este nivel de investigación exploratorio permite conocer la realidad del problema 

considerando los tipos de investigación, de tal forma que ayudado a optimizar el 

desarrollo motriz fino con la aplicación de técnicas en el enhebrado figurativo, para 

el ejercicio óculo manual en los niños/as, características articuladas para el logro de 

los objetivos planteados para el proceso de la investigación a través de las técnicas 

y herramientas utilizadas como la ficha de observación aplicada a los niños/niñas 

de la U.E ”Reinaldo Espinoza” y una encuesta dirigida a las docentes de la misma 

institución; estructurada para calificar cuantitativamente y cualitativamente esta 

situación logrando excelencia y liderazgo en la educación. 
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Nivel descriptivo 

 

Este nivel de investigación ayuda a describir el problema de la escasa presencia del 

enhebrado figurativo en el desarrollo de la coordinación óculo manual, razón 

suficiente para enfocar la investigación de acuerdo al análisis e interpretación de la 

encuesta aplicada a las docentes de la U.E “Reinaldo Espinoza” y una ficha de 

observación realizadas directamente a los niños/niñas de la misma Institución. 

 

Correlacional 

 

Porque relaciona entre sí, tanto la variable independiente como la dependiente, las 

cuales son el Enhebrado Figurativo y la Coordinación óculo-manual 

 

3.4. Población y muestra 

 

3.4.1. Población 

 

La población de este estudio de investigación es la siguiente: 

Tabla Nº 1: Población 

Nº Frecuencias Cantidad  Porcentaje 

1 Docentes 2 6% 

2 Niños 34 94% 

Total 36 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Reinaldo Espinoza”                              

Elaborado por: Gabriela Johanna Chicaiza Punina 

                                 

 

3.4.2. Muestra 

 

No existe muestreo por ser la población pequeña, se trabajó con el mismo estrato o 

unidades de investigación, quedando un total de 34 niños/niñas, y 2 docentes de la 

Unidad Educativa “Reinaldo Espinoza” del cantón Ambato, provincia de 

Tungurahua. 
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3.5. Operacionalización de las variables 

3.5.1. Variable independiente: El enhebrado figurativo 

Cuadro N. º 1: Enhebrado figurativo 

Conceptualización Dimensiones Indicadores Ítems 
Técnicas e 

Instrumentos 

 

 

Técnica que tiene como 

finalidad desarrollar la 

motricidad fina, 

coordinación, precisión 

y postura correcta de la 

mano del lápiz (pinza 

digital) 

 

 

Técnica 

 

 

 

 

 

Motricidad Fina 

 

 

 

 

 

Coordinación y 

precisión  

 

 

 

Pinza Digital 

 

 

 

 

Control digital 

Expresión plástica y artística 

Comprensión del ambiente 

 

 

 

Dominio y destreza de los 

músculos finos 

Control de su cuerpo 

 

 

 

Enhebrar 

Equilibrio 

 

 

 

Diferenciación entre los 

dedos 

Control manual 

Control de movimientos  

 

¿Estimula al niño/niña a que sostenga objetos en 

cada mano? 

¿Usted estimula a que el niño/niña coja objetos con 

las manos y los lleve a su cuerpo? 

¿Estimula al niño/niña para que sostenga los 

objetos voluntariamente cuando está impartiendo 

sus clases? 

¿Usted utiliza cuentas de seis o más para el 

desarrollo del enhebrado figurativo? 

¿Usted practica actividades donde el niño/niña 

sigue movimientos horizontales y verticales en 

dirección del objeto? 

¿Proporciona materiales didácticos donde el 

niño/niña practique el enhebrado figurativo? 

¿Estimula a que el niño/niña pase objetos de una 

mano a otra simultáneamente? 

¿Realiza actividades donde los niños/niñas tienen 

que agarrar objetos pequeños con las puntas de los 

dedos sin ser necesario la pinza (dedo pulgar e 

índice)? 

¿Estimula al niño/niña a que manipule varios 

objetos a la vez? 

¿Entrega objetos en la mano a los niños/niñas para 

que los  lleve a su campo visual y lo observe? 

  

 

 

 

 

Técnica: 

Encuesta  

 

 

 

 

Instrumento: 

Cuestionario estructurado 

aplicado a las docentes de 

Unidad Educativa “Reinaldo 

Espinoza” basándose del test 

de Nelson Ortiz 

Fuente: Marco Teórico 

Elaborado por: Gabriela Johanna Chicaiza Punina 
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3.5.2. Variable dependiente: La coordinación óculo manual 

Cuadro Nº 2: La coordinación óculo manual 

Conceptualización Dimensiones Indicadores Ítems 
Técnicas e 

Instrumentos 

 

Capacidad que posee un 

individuo de utilizar 

simultáneamente las 

manos y la vista con el 

objeto de realizar una 

tarea o actividad 

realizando tareas 

motrices con precisión 

y suavidad.  

 

 

 

Las Manos 

 

 

 

La Vista 

 

 

 

 

 

 

Tareas 

motrices 

 

 

 

 

 

Precisión y 

suavidad 

 

 

La palma y los dedos 

 

 

 

Percibir la forma, distancia, 

posición, tamaño y color de 

todos los objetos y seres 

que nos rodean 

 

 

Instructiva 

Finalista 

Organizada 

 

 

 

 

Equilibrio 

Texturas 

¿El niño/niña agarra el cubo con el pulgar 

e índice? 

¿El niño/niña mete y saca objetos de la 

caja? 

¿El niño/niña separa objetos por color, 

tamaño y forma? 

¿El niño/niña hace torre de tres o más 

cubos? 

¿El niño/niña construye una escalera de 

10 cubos? 

¿El niño/niña corta papel con las tijeras? 

¿El niño/niña agarra un tercer objeto sin 

soltar otros que tenía previamente? 

¿El niño/niña tiene coordinación y ajuste 

de los movimientos para lograr tapar la 

caja? 

¿El niño/niña busca objetos escondidos? 

¿El niño/niña pasa las hojas del libro de 

una en una, utilizando la yema o la punta 

de sus dedos? 

 

 

 

Técnica: 

Observación 

  

 

Instrumento:  

Ficha de observación aplicada 

a los niños/niñas de Unidad 

Educativa “Reinaldo 

Espinoza” 

 

Fuente: Marco Teórico 

Elaborado por: Gabriela Johanna Chicaiza Punina
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3.6. Plan de recolección de la información 

 

Para recolectar la información se ha visto necesario plantearse preguntas, en el 

siguiente cuadro que se detalla. 

 

Cuadro Nº 3: Recolección de la información 

N° PREGUNTAS EXPLICACIÓN 

1 ¿Para qué? Para alcanzar los objetivos planteados en la 

investigación. 

2 ¿De qué personas 

u objeto? 

A niños y niñas de 5 años y las docentes. 

3 ¿Sobre qué 

aspectos 

 

Sobre la situación del enhebrado figurativo y el 

desarrollo de la coordinación óculo manual. 

4 ¿Quiénes? La investigadora: Gabriela Johanna Chicaiza Punina 

5 ¿Cuándo? Año Lectivo 2016-2017 

6 ¿Dónde? Unidad Educativa “Reinaldo Espinoza” del cantón 

Ambato, provincia Tungurahua. 

7 ¿Cuántas veces? Dos veces 

8 ¿Cómo? Encuesta y Ficha de Observación 

9 ¿Con que? La técnica: Encuesta con su instrumento 

Cuestionario, la segunda que fue la Observación con 

la Ficha de Observación. 

10 ¿En qué 

situación? 

Favorable por el grado de aceptación que existió 

  Fuente: Unidad Educativa “Reinaldo Espinoza”  

  Elaborado por: Gabriela Johanna Chicaiza Punina 

 

 

3.7. Plan de procesamiento de la información 

 

Para realizar el procesamiento de la información, se tomó en cuenta la ficha de 

observación basándonos del Test de Nelson Ortiz realizada a los niños/niñas de la 
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U.E “Reinaldo Espinoza”  y una encuesta aplicada a las docentes de la misma 

Entidad Educativa, para lo cual se utilizó el cuestionario con preguntas específicas, 

a fin de detectar si, en verdad necesita, un mejoramiento continuo sobre el tema del 

enhebrado figurativo en el desarrollo de la coordinación óculo manual. 

 

Para desarrollar esta investigación, se procedió a tabular las encuestas, analizarlas 

e interpretarlas una a una; para luego obtener las respectivas conclusiones y 

recomendaciones por lo que se trabajó con el total de los sujetos de investigación. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. Ficha de Observación aplicada a los niños y niñas de Primer Año de 

Educación Básica de la Unidad Educativa “Reinaldo Espinoza”. 

 

1. ¿El niño/niña agarra el cubo con el pulgar e índice? 

Tabla 1: Pinza digital 

Nº  Frecuencia Cantidad Porcentaje 

1  Si 15 44% 

2  No 19 56% 

  Total 34 100% 
Fuente: Ficha de Observación a los niños/niñas de la U.E. “Reinaldo Espinoza” 

Elaborado: Gabriela Johanna Chicaiza Punina 

              

Gráfico Nº 5: Pinza digital 

Fuente: Ficha de Observación a los niños/niñas de la U.E. “Reinaldo Espinoza” 

Elaborado: Gabriela Johanna Chicaiza Punina 

 

 

Análisis 

De los 34 encuestados, 19 niños/ niñas que corresponden al 56% no agarran el cubo 

con el pulgar e índice; mientras que 15 niños/ niñas que equivalen al 44% si lo 

realizan. 

 

Interpretación 

Los niños/as tuvieron inconvenientes con la actividad de agarrar un cubo con el 

pulgar e índice; ya que lo sujetaban con toda la mano. Es una actividad motriz para 

el desarrollo correcto de la pinza digital para luego no tener dificultades en el uso 

correcto del lápiz para la pre-escritura. 

44%
56%

Agarra el cubo con el pulgar e índice

SI NO
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2. ¿El niño/niña mete y saca objetos de la caja? 

Tabla Nº 2: Mete y saca objetos de una caja 

Nº Frecuencia Cantidad Porcentaje 

1 Si 32 94% 

2 No 2 6% 

Total 34 100% 
Fuente: Ficha de Observación a los niños/niñas de la U.E. “Reinaldo Espinoza” 

Elaborado: Gabriela Johanna Chicaiza Punina 

 

Gráfico Nº 6: Mete y saca objetos de una caja 

Fuente: Ficha de Observación a los niños/niñas de la U.E. “Reinaldo Espinoza” 

Elaborado: Gabriela Johanna Chicaiza Punina         

  

Análisis  

De los 34 encuestados, 32 niños/ niñas que corresponden al 94% meten y saca 

objetos de una caja; mientras que 2 niños/ niñas que equivalen al 6% no lo realizan. 

 

Interpretación 

El de introducir y sacar objetos ayuda para el desarrollo de coordinación de ojo-

mano, concentración y atención de lo que está realizando simultáneamente; con el 

material que le valla a impartir la docente al niño/niña cuando está llevando a cabo 

su planificación de clase. 

 

 

 

 

 

 

 

94%

6%

Mete y saca objetos de una caja

SI NO
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3. ¿El niño/niña agarra un tercer objeto sin soltar otros que tenía previamente? 

Tabla Nº 3: Sostiene tres objetos sin soltarlos 

Nº Frecuencia Cantidad Porcentaje 

1 Si 26 76% 

2 No 8 24% 

 Total 34 100% 
Fuente: Ficha de Observación a los niños/niñas de la U.E. “Reinaldo Espinoza” 

Elaborado: Gabriela Johanna Chicaiza Punina         

 

Gráfico Nº 7: Sostiene tres objetos sin soltarlos 

Fuente: Ficha de Observación a los niños/niñas de la U.E. “Reinaldo Espinoza” 

Elaborado: Gabriela Johanna Chicaiza Punina         

                       

Análisis  

De los 34 encuestados, 26 niños/ niñas que corresponden al 76% agarran un tercer 

objeto sin soltar otros que tenía previamente; mientras que 8 niños/ niñas que 

equivalen al 24% no lo realizan. 

 

Interpretación 

Para los niños/ niñas al momento de sostener los tres objetos a la vez a la mayoría 

se lo hizo fácil; que hasta querían sujetar más objetos; en cambio con los 8 niños/ 

niñas se les complicaba por el motivo de que entre más objetos querían tener soltaba 

el que tenían en la otra mano; con esto realizaban una acción de abrazar objetos y 

no el agarre. 

 

 

 

 

76%

24%

Sostiene tres objetos sin soltarlos

SI NO
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4. ¿El niño/niña busca objetos escondidos? 

Tabla Nº 4: Objetos escondidos 

Nº Frecuencia Cantidad Porcentaje 

1 Si 32 94% 

2 No 2 6% 

 Total 34 100% 

Fuente: Ficha de Observación a los niños/niñas de la U.E. “Reinaldo Espinoza” 

Elaborado: Gabriela Johanna Chicaiza Punina         
 

 

Gráfico Nº 8: Objetos escondidos 

Fuente: Ficha de Observación a los niños/niñas de la U.E. “Reinaldo Espinoza” 

Elaborado: Gabriela Johanna Chicaiza Punina         

 

Análisis 

De los 34 encuestados, 32 niños/ niñas que corresponden al 94% buscan objetos 

escondidos; mientras que 2 niños/ niñas que equivalen al 6% no lo realizan. 

 

Interpretación 

Esconder objetos ayuda a su percepción visual, desenvolvimiento corporal y ante 

todo a su seguridad de confiar del mismo. Es una actividad lúdica donde la mayoría 

de los niños/ niñas la disfrutaron y dieron una respuesta positiva y con los 2 niños/ 

niñas fue porque estaban indispuesto.  

 

 

 

 

94%

6%

Busca objetos escondidos

SI NO
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5. ¿El niño/niña hace torre de tres o más cubos? 

Tabla Nº 5: Torres 

Fuente: Ficha de Observación a los niños/niñas de la U.E. “Reinaldo Espinoza” 

Elaborado: Gabriela Johanna Chicaiza Punina         
 

 
Gráfico Nº 9: Hace torre de tres o más cubos 

Fuente: Ficha de Observación a los niños/niñas de la U.E. “Reinaldo Espinoza” 

Elaborado: Gabriela Johanna Chicaiza Punina         

 

Análisis 

De los 34 encuestados, 22 niños/ niñas que corresponden al 65% hacen torres de 

tres o más cubos; mientras que 12 niños/ niñas que equivalen al 35% no lo realizan. 

 

Interpretación 

Los niños/ niñas si han manipulado, observado y practicado con cubos ya que al 

instante que se dio el material comenzaron a formar las torres y con eso se podía 

evaluar esta instrucción antes de hora.  

 

 

 

 

Nº Frecuencia Cantidad Porcentaje 

1 Si 22 65% 

2 No 12 35% 

 Total 34 100% 

65%

35%

Hace torre de tres o más cubos

SI NO
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6. ¿El niño/niña pasa las hojas del libro de una en una, utilizando la yema o la punta 

de sus dedos? 

Tabla Nº 6: Libro 

Fuente: Ficha de Observación a los niños/niñas de la U.E. “Reinaldo Espinoza” 

Elaborado: Gabriela Johanna Chicaiza Punina 

 

 
Gráfico Nº 10: Pasa las hojas del libro de una en una, utilizando la yema o la punta de sus dedos 

Fuente: Ficha de Observación a los niños/niñas de la U.E. “Reinaldo Espinoza” 

Elaborado: Gabriela Johanna Chicaiza Punina 

 

Análisis  

De los 34 encuestados, 34 niños/ niñas que corresponden al 100% pasa las hojas del 

libro de una en una, utilizando la yema o la punta de sus dedos; mientras ningún 

estudiante tuvo inconvenientes. 

 

Interpretación 

Practican a diario utilizando materiales como: libros, cuentos, cuadernos, revistas 

entre otras;  ya que fue tangible observar el buen uso de su pinza digital mientras 

pasan con su dedos las hojas de un cuento que les había prestado para que 

observaran y me dijeran que habían visto. 

 

 

Nº Frecuencia Cantidad Porcentaje 

1 Si 34 100% 

2 No 0 0% 

 Total 34 100% 

100%

0; 0%

Pasa las hojas del libro de una en una, utilizando la yema o la 

punta de sus dedos

SI NO
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7. ¿El niño/niña tiene coordinación y ajuste de los movimientos para lograr tapar la 

caja? 

Tabla Nº 7: Tapar la caja 

Fuente: Ficha de Observación a los niños/niñas de la U.E. “Reinaldo Espinoza” 

Elaborado: Gabriela Johanna Chicaiza Punina 
  

Gráfico Nº 11: Tiene coordinación y ajuste de los movimientos para lograr tapar la caja 

Fuente: Ficha de Observación a los niños/niñas de la U.E. “Reinaldo Espinoza” 

Elaborado: Gabriela Johanna Chicaiza Punina 

                

Análisis 

De los 34 encuestados, 27 niños/ niñas que corresponden al 79% coordinan y 

ajustan sus movimientos para lograr tapar la caja; mientras que 7 niños/ niñas que 

equivalen al 21% no lo realizan. 

 

Interpretación 

En este ítems si se refleja que las docentes si realizan actividades donde intervienen 

la coordinación de ojo-mano donde ayuda a movimientos finos donde se involucra 

dedos, mano, muñeca, antebrazo y también la visión. El de realizar actividades finas 

como es de coordinar y ajustar movimientos para lograr tapar una caja ayuda a los 

niños/niñas en su desarrollo motriz y a su capacidad de ingeniar como resolver 

problemas. 

 

 

Nº  Frecuencia Cantidad Porcentaje 

1 Si 27 79% 

2 No 7 21% 

Total 34 100% 

79%

21%

Tiene coordinación y ajuste de los movimientos para lograr 

tapar la caja

Si No
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8. ¿El niño/niña separa objetos por color, tamaño y forma? 

 Tabla Nº 8: Color, tamaño y forma 

Fuente: Ficha de Observación a los niños/niñas de la U.E. “Reinaldo Espinoza” 

Elaborado: Gabriela Johanna Chicaiza Punina 

               

 

Gráfico Nº 12: Separa objetos por color, tamaño y forma  

Fuente: Ficha de Observación a los niños/niñas de la U.E. “Reinaldo Espinoza” 

Elaborado: Gabriela Johanna Chicaiza Punina                        

 

Análisis  

De los 34 encuestados, 24 niños/ niñas que corresponden al 71% separan objetos 

por color, tamaño y forma; mientras que 10 niños/ niñas que equivalen al 29% no 

lo realizan. 

 

Interpretación 

 El de agrupar y a la vez separa los objetos por color, tamaño y forma aporta para 

el área de matemáticas y ser más lógico en las cosas que estamos realizando. A 

pesar de todo las docentes ayudan para que estas actividades sean lúdicas y 

agradables al niño/niña ya que el de agrupar las cosas se ve relacionado con ellos a 

diario y es un aporte a su vida diaria. 

 

 

Nº Frecuencia Cantidad Porcentaje 

1 Si 24 71% 

2 No 10 29% 

 Total 34 100% 

71%

29%

Separa objetos por color, tamaño y forma

SI NO
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9. ¿El niño/niña corta papel con la tijera? 

Tabla Nº 9: Tijera 

Fuente: Ficha de Observación a los niños/niñas de la U.E. “Reinaldo Espinoza” 

Elaborado: Gabriela Johanna Chicaiza Punina                        

  

 

Gráfico Nº 13: Corta papel con la tijera 

Fuente: Ficha de Observación a los niños/niñas de la U.E. “Reinaldo Espinoza” 

Elaborado: Gabriela Johanna Chicaiza Punina                        

 

 

Análisis 

De los 34 encuestados, 33 niños/ niñas que corresponden al 97% corta papel con 

las tijeras; mientras que 1 niños/ niñas que equivalen al 3% no lo realizan. 

 

Interpretación 

Utilizar las tijeras para cortar papel ayuda en la motricidad fina y a la práctica de 

manualidades; con lleva a que tenga precisión en la creación de varias tareas donde 

se aplica este instrumento. Las docentes también aportan para que sus niños y niñas 

sean más seguros de ellos mismos así que permite dar  tijeras; para que ellos 

manipulen y realicen solos sus trabajos sin la necesidad de seguir un  patrón. 

 

Nº Frecuencia Cantidad Porcentaje 

1 Si 33 97% 

2 No 1 3% 

 Total 34 100% 

97%

3%

Corta papel con la tijera

SI NO
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10. ¿El niño/niña construye una escalera de 10 cubos? 

Tabla Nº 10: Escalera de 10 cubos 

Nº Frecuencia Cantidad Porcentaje 

1 Si 14 41% 

2 No 20 59% 

 Total 34 100% 
Fuente: Ficha de Observación a los niños/niñas de la U.E. “Reinaldo Espinoza” 

Elaborado: Gabriela Johanna Chicaiza Punina                        

 

Gráfico Nº 14: Construye una escalera de 10 cubos 
Fuente: Ficha de Observación a los niños/niñas de la U.E. “Reinaldo Espinoza” 

Elaborado: Gabriela Johanna Chicaiza Punina                        

 

Análisis  

De los 34 encuestados, 20niños/ niñas que corresponden al 59% no construye una 

escalera de 10cubos; mientras que 14 niños/ niñas que equivalen al 41% si lo 

realizan. 

 

Interpretación 

Los niños/ niñas tuvieron inconvenientes al construir con cubos una escalera aun 

así la investigadora dio pautas para que fuera más fácil pero la percepción visual y 

la retención fue baja en ellos. Siempre tuvieron la idea de que una torre era lo mismo 

que una escalera aun así observando lo que tenía la investigadora como  patrón a 

seguir no pudieron realizarlo. 

 

41%

59%

Construye una escalera de 10 cubos

SI NO
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4.2. Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa “Reinaldo 

Espinoza” 

1. ¿Usted practica actividades donde el niño/niña sigue movimientos horizontales 

y verticales en dirección del objeto? 

Tabla Nº 11: Sigue movimientos en dirección al objeto 

Nº Frecuencia Cantidad Porcentaje 

1 Si 2 100% 

2 A veces 0 0% 

3 No 0 0% 

 Total 2 100% 
Fuente: Encuesta a los docentes de la U.E. “Reinaldo Espinoza” 

Elaborado: Gabriela Johanna Chicaiza Punina                        

 

Gráfico Nº 15: Sigue movimientos horizontales y verticales en dirección del objeto 

Fuente: Encuesta a los docentes de la U.E. “Reinaldo Espinoza” 

Elaborado: Gabriela Johanna Chicaiza Punina                        

 

Análisis 

De los 2 encuestados, 2 docentes que corresponden al 100% practica actividades 

donde el niño/niña sigue movimientos horizontales y verticales en dirección al 

objeto. 

 

Interpretación 

Las docentes aplican actividades de lateralidad; motricidad fina, percepción visual-

auditiva y movilidad de su cuerpo para que los niños/niñas tenga reconocimiento 

de los objetos que les presenta a diario realizando movientes horizontales y 

verticales. 

100%

0%0%

Sigue movimientos horizontales y verticales en 

dirección del objeto

SI A VECES NO
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2. ¿Usted estimula a que el niño/niña coja objetos con las manos y los lleve a su 

cuerpo? 

Tabla Nº 12: Agarra objetos y lleva a su cuerpo 

Nº Frecuencia Cantidad Porcentaje 

1 Si 2 100% 

2 A veces 0 0% 

3 No 0 0% 

 Total 2 100% 
Fuente: Encuesta a los docentes de la U.E. “Reinaldo Espinoza” 

Elaborado: Gabriela Johanna Chicaiza Punina                        

 

 
Gráfico Nº 16: Coje objetos con las manos y los lleve a su cuerpo 

Fuente: Encuesta a los docentes de la U.E. “Reinaldo Espinoza” 

Elaborado: Gabriela Johanna Chicaiza Punina                                            

 

Análisis 

De los 2 encuestados, 2 docentes que corresponden al 100% agarra objetos con las 

manos y los lleva a su cuerpo. 

 

Interpretación 

Las docentes ejecutan bien esta actividad ya que se ve una participación positiva en 

sus niños/ niñas y con ellos ayuda a su coordinación, equilibrio y a su 

reconocimiento corporal.  Lo relevante es que las docentes si comparten materiales 

didácticos y en otras instancias buscan materiales del entorno para practicar alguna 

tarea que vallan a dirigir. 

 

 

100%

0%0%

Coje objetos con las manos y los lleve a su cuerpo

SI A VECES NO
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3. ¿Entrega objetos en la mano a los niños/niñas para que los  lleve a su campo 

visual y lo observe? 

Tabla Nº 13: Campo visual 

Nº Frecuencia Cantidad Porcentaje 

1 Si 1 50% 

2 A veces 1 50% 

3 No 0 0% 

 Total 2 100% 
Fuente: Encuesta a los docentes de la U.E. “Reinaldo Espinoza” 

Elaborado: Gabriela Johanna Chicaiza Punina                                            

 

 
Gráfico Nº 17: Entrega objetos en la mano para que los  lleve a su campo visual y lo observe 

Fuente: Encuesta a los docentes de la U.E. “Reinaldo Espinoza” 

Elaborado: Gabriela Johanna Chicaiza Punina                                            

 

Análisis  

De los 2 encuestados, 1 docente que corresponden al 50% si entrega objetos en la 

mano a los niño/niñas para que los lleve a su campo visual y los observe y 1 docente 

que corresponde al 50% a veces lo aplica. 

 

Interpretación 

Las docentes si aplican esta actividad pero solo lo realizan cuando van a  impartir 

sus clases ahí reparten los materiales didácticos y observan que los manipula y 

apliquen la técnica de observar. 

 

 

 

50%50%

0%

Entrega objetos en la mano para que los  lleve a su 

campo visual y lo observe

SI A VECES NO
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4. ¿Estimula al niño/niña para que sostenga los objetos voluntariamente cuando 

está impartiendo sus clases? 

Tabla Nº 14: Sostienen objetos voluntariamente 

Nº Frecuencia Cantidad Porcentaje 

1 Si 1 50% 

2 A veces 1 50% 

3 No 0 0% 

 Total 2 100% 
Fuente: Encuesta a los docentes de la U.E. “Reinaldo Espinoza” 

Elaborado: Gabriela Johanna Chicaiza Punina                                            

 

 
Gráfico Nº 18: Sostienen objetos voluntariamente cuando está impartiendo sus clases 

Fuente: Encuesta a los docentes de la U.E. “Reinaldo Espinoza” 

Elaborado: Gabriela Johanna Chicaiza Punina                                            

 

Análisis 

De los 2 encuestados, 1 docente que corresponden al 50% si estimula al niño/niña 

para que sostenga los objetos voluntariamente cuando está impartiendo sus clases 

y 1 docente que corresponde al 50% a veces lo aplica. 

 

Interpretación 

Las docentes si aplican este ítem y más aún cuando imparten sus clases al momento 

de sostener objetos voluntariamente  para una mejor captación. Con esto ejecuto la 

técnica de observar para ver los errores que cometen para corregirlo y guiarlo; para 

que su aprendizaje sea significativo. 

50%50%

0%

Sostiene objetos voluntariamente cuando está 

impartiendo sus clases

SI A VECES NO
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5. ¿Estimula al niño/niña a que sostenga objetos en cada mano? 

Tabla Nº 15: Sostiene objetos en cada mano 

Fuente: Encuesta a los docentes de la U.E. “Reinaldo Espinoza” 

Elaborado: Gabriela Johanna Chicaiza Punina                                            

 

 

Gráfico Nº 19: Sostiene objetos en cada mano 

Fuente: Encuesta a los docentes de la U.E. “Reinaldo Espinoza” 

Elaborado: Gabriela Johanna Chicaiza Punina                                            

 

Análisis  

De los 2 encuestados, 1 docente que corresponden al 50% si estimula al niño/niña 

a que sostenga objetos en cada mano y 1 docente que corresponde al 50% a veces 

lo aplica. 

 

Interpretación 

Las docentes si aplica a que sostengan objetos en cada mano para que tenga rápida 

percepción y capten los movimientos de agarre que vallan a realizar con la docente. 

También interviene el equilibrio, la concentración y la atención de los movimientos 

de la mano. 

 

 

 

 

Nº Frecuencia Cantidad Porcentaje 

1 Si 1 50% 

2 A veces 1 50% 

3 No 0 0% 

 Total 2 100% 

50%50%

0%

Sostiene objetos en cada mano

SI A VECES NO
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6. ¿Estimula a que el niño/niña pase objetos de una mano a otra simultáneamente? 

Tabla Nº 16: Pasa objetos simultáneamente 

Fuente: Encuesta a los docentes de la U.E. “Reinaldo Espinoza” 

Elaborado: Gabriela Johanna Chicaiza Punina                                            

 

 

Gráfico Nº 20: Pasa objetos de una mano a otra simultáneamente 

Fuente: Encuesta a los docentes de la U.E. “Reinaldo Espinoza” 

Elaborado: Gabriela Johanna Chicaiza Punina                                            

                                    

Análisis  

De los 2 encuestados, 2 docente que corresponden al 100% si estimula a que el 

niño/niña pase objetos  de una mano a otra simultáneamente. 

 

Interpretación 

Con esta instrucción ayuda al agarre palmar y a la vez al desarrollo de la pinza 

digital ya que con el juego el niño/niña aprende a desarrollar su habilidad motriz. 

Las docentes si lo practican a menudo no solo con los materiales de juego sino 

también con los útiles escolares; ya que relacionarse con su entorno puede aprender 

diversas cosas que no haya apreciado antes. 

 

 

 

Nº Frecuencia Cantidad Porcentaje 

1 Si 2 100% 

2 A veces 0 0% 

3 No 0 0% 

 Total 2 100% 

100%

0%0%

Pasa objetos de una mano a otra simultáneamente

SI A VECES NO



65 

 

7. ¿Estimula al niño/niña a que manipule varios objetos a la vez? 

Tabla Nº 17: Manipula objetos 

Nº Frecuencia Cantidad Porcentaje 

1 Si 2 100% 

2 A veces 0 0% 

3 No 0 0% 

 Total 2 100% 
Fuente: Encuesta a los docentes de la U.E. “Reinaldo Espinoza” 

Elaborado: Gabriela Johanna Chicaiza Punina                                            

 

Gráfico Nº 21: Manipula varios objetos a la vez  
Fuente: Encuesta a los docentes de la U.E. “Reinaldo Espinoza” 

Elaborado: Gabriela Johanna Chicaiza Punina                                            

 

Análisis 

De los 2 encuestados, 2 docente que corresponden al 100% si estimula al niño/niña 

a que manipule varios objetos a la vez 

 

Interpretación 

Las docentes llevan a cabo con este ítem para el desarrollo de habilidades y 

destrezas a la manipulación de objetos sin ningún inconveniente. Al tener varios 

objetos los niños/ niñas pueden compartir sus experiencias previas para el nuevo 

conocimiento que vallan apreciar. 

 

 

 

 

 

100%

0%0%

Manipula varios objetos a la vez

SI A VECES NO
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8. ¿Realiza actividades donde los niños/niñas tienen que agarrar objetos pequeños 

con las puntas de los dedos sin ser necesario la pinza (dedo pulgar e índice)? 

 
 Tabla Nº 18: Pinza Digital 

Fuente: Encuesta a los docentes de la U.E. “Reinaldo Espinoza” 

Elaborado: Gabriela Johanna Chicaiza Punina                                            

 

Gráfico Nº 22: Agarra objetos pequeños con las puntas de los dedos sin ser necesario la pinza  
Fuente: Encuesta a los docentes de la U.E. “Reinaldo Espinoza” 

Elaborado: Gabriela Johanna Chicaiza Punina                                            

 

Análisis 

De los 2 encuestados, 2 docentes que corresponden al 100% si realiza actividades 

donde los niños/niñas tienen que agarrar objetos pequeños con las puntas de los 

dedos sin ser necesario la pinza digital. 

 

Interpretación 

Las docentes si ejecutan en sus planificaciones actividades de pinza digital; pero 

antes de todo ellas observan si en realidad puede hacer el movimiento correcto sino 

se comienza a realizar actividades para ir perfeccionando el buen manejo de su 

motricidad fina para ir corrigiendo las falencias y como una de las actividades es la 

que estamos plasmando. 

 

Nº Frecuencia Cantidad Porcentaje 

1 Si 2 100% 

2 A veces 0 0% 

3 No 0 0% 

  Total 2 100% 

100%

0%0%

Agarra objetos pequeños con las puntas de los dedos sin 

ser necesario la pinza

SI A VECES NO
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9. ¿Proporciona materiales didácticos donde el niño/niña practique el enhebrado 

figurativo? 

Tabla Nº 19: Material Didáctico 

Nº Frecuencia Cantidad Porcentaje 

1 Si 2 100% 

2 A veces 0 0% 

3 No 0 0% 

 Total 2 100% 
Fuente: Encuesta a los docentes de la U.E. “Reinaldo Espinoza” 

Elaborado: Gabriela Johanna Chicaiza Punina 

 

Gráfico Nº 23: Material Didáctico para que practique el enhebrado figurativo  
Fuente: Encuesta a los docentes de la U.E. “Reinaldo Espinoza” 

Elaborado: Gabriela Johanna Chicaiza Punina 

                

Análisis 

De los 2 encuestados, 2 docentes que corresponden al 100% si proporcionan 

materiales didácticos donde el niño/niña practique el enhebrado figurativo. 

 

Interpretación 

Las docentes tienen dos criterios sobre el enhebrado figurativo ya que lo representa 

de diferentes maneras como: 

Una docente con la rejilla (plastic canvas) lo emplea con creaciones de bolsos con 

sus niño/ niña.  

Otra docente utiliza la metodología tradicional pero con un toque de punzadas de 

coser. 

 

 

100%

0%0%

Material didáctico para que practique el enhebrado 

figurativo 

SI A VECES NO
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10. ¿Usted utiliza cuentas de seis o más para el desarrollo del enhebrado figurativo? 

Tabla Nº 20: Cuentas 

Nº Frecuencia Cantidad Porcentaje 

1 Si 2 100% 

2 A veces 0 0% 

3 No 0 0% 

 Total 2 100% 
Fuente: Encuesta a los docentes de la U.E. “Reinaldo Espinoza” 

Elaborado: Gabriela Johanna Chicaiza Punina 

 

Gráfico Nº 24: Utiliza cuentas de seis o más para el desarrollo del enhebrado figurativo              
Fuente: Encuesta a los docentes de la U.E. “Reinaldo Espinoza” 

Elaborado: Gabriela Johanna Chicaiza Punina 

 
       

Análisis 

De los 2 encuestados, 2 docentes que corresponden al 100% si utiliza cuentas de 

seis o más para el desarrollo del enhebrado figurativo. 

 

Interpretación 

Las docentes si realizan esta actividad pero en forma tradicional como es la creación 

de collares pero con indicaciones y con el beneficio de la tecnología y preparaciones 

que tiene por el Estado ellos se van abriendo caminos a la innovación y creación 

utilizando materiales de su entorno. 

 

 

 

 

100%

0%0%

Utiliza cuentas de seis o más para el desarrollo del 

enhebrado figurativo

SI A VECES NO



69 

 

Coeficiente de correlación de Karl Pearson 

 

La fórmula para el coeficiente de correlación producto o momento r de Pearson es 

la siguiente: 

 

r= Ơxy 

      Ơx * Ơy 

 

Ơ²= Σxi² fi - x² 

              N 

Ơxy= Σxyfi – x y 

            N 

 

Coeficiente de Pearson r 0.72 
Número de Encuestados N 10 
Promedio de x  

   X 6.9 
Promedio de y  

    y 6.4 
Varianza cuadrada de x  Ơ² x  4.29 

Varianza cuadrada de y Ơ² y  3.64 

Varianza de x  Ơ x  2.07 

Varianza de y Ơ y  1.91 

Covarianza de xy Ơ xy 2.84 

 

N 
Enhebrado 
Figurativo 

Coordinación 
Óculo 
Manual x2*fi y2*fi x*y*fi 

1 6 5 36 25 30 

2 4 5 16 25 20 

3 8 7 64 49 56 

4 9 5 81 25 45 

5 4 3 16 9 12 

6 8 8 64 64 64 

7 10 10 100 100 100 

8 9 8 81 64 72 

9 5 7 25 49 35 

10 6 6 36 36 36 

 69 64 519 446 470 
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Para interpretar el coeficiente de correlación utilizamos la siguiente escala: 

 

Valor Significado 

-1 Correlación negativa grande y perfecta 

-0,9 a -0,99 Correlación negativa muy alta 

-0,7 a -0,89 Correlación negativa alta 

-0,4 a -0,69 Correlación negativa moderada 

-0,2 a -0,39 Correlación negativa baja 

-0,01 a -0,19 Correlación negativa muy baja 

0 Correlación nula 

0,01 a 0,19 Correlación positiva muy baja 

0,2 a 0,39 Correlación positiva baja 

0,4 a 0,69 Correlación positiva moderada 

0,7 a 0,89 Correlación positiva alta 

0,9 a 0,99 Correlación positiva muy alta 

1 Correlación positiva grande y perfecta 

 

Discusión de resultado 

 

Por lo tanto al ser el coeficiente de correlación de Pearson 0.72, esto indica que la 

dependencia es positiva de modo que las dos variables son directamente 

proporcional, es decir cuando la una aumenta la otra también aumenta y además 

como 0.72 es un valor que se aproxima más a uno que a cero quiere decir que la 

dependencia es bastante fuerte entre las dos variables. 

1; 6

2; 4

3; 8
4; 9

5; 4

6; 8

7; 10
8; 9

9; 5
10; 6

1; 5 2; 5
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Por lo tanto se acepta la relación positiva entre el enhebrado figurativo y la 

coordinación óculo manual de los niños y niñas de 5 años de la Unidad Educativa 

“Reinaldo Espinoza” del cantón Ambato, provincia Tungurahua. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones  

 

 Las docentes no utilizan el enhebrado figurativo, debido a que es poco común usar 

el material de la rejilla o plastic canvas como se les conoce; el trabajo que la docente 

aplica con el enhebrado,  es solo de tejer y utilizarlo cuando no tienen alguna 

actividad en su planificación; esto quiere decir que no existe una identificación del 

uso específico del enhebrado figurativo y todos los favores que este brinda en la 

coordinación óculo-manual, debido a que en ocasiones cuando los niños(as) no 

desean realizar la actividad ,  la misma maestra termina el trabajo del niño; para que 

no tenga inconcluso su enhebrado. 

 

 Como estrategias los docentes utilizan actividades lúdicas y pedagógicas para el 

desarrollo de la coordinación óculo-manual así como también ejercicios de 

motricidad fina que ayudan a los niños y niñas de 5 años de la Unidad Educativa 

“Reinaldo Espinoza” del cantón Ambato, provincia Tungurahua, más aun la 

aplicación del enhebrado figurativo como estrategia no es aprovechado de forma 

idónea para mejorar el nivel de desarrollo de coordinación óculo manual, debido a 

que al trabajar con los estudiantes y de acuerdo con la ficha de observación sobre 

el Test de Nelson Ortiz, orienta al docente a la utilización de medios alternativos 

como la pinza digital para reforzar la retención en memorizar imágenes. 

 

 La relación que existe entre el enhebrado figurativo y la coordinación óculo-manual 

incide en los niños y niñas de la Unidad Educativa “Reinaldo Espinoza” del cantón 

Ambato, provincia Tungurahua debido a que  ayuda a movimientos finos donde se 

involucra dedos, mano, muñeca, antebrazo y también la visión que son los aspectos 

que intervienen en el enhebrado figurativo.  
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5.2. Recomendaciones 

 

 Incluir en la planificación curricular de cada docente de la Unidad Educativa 

“Reinaldo Espinoza” del primer año de básica, el material del enhebrado 

figurativo, donde se elabore diferentes formas como: animales, frutas, 

números...etc., con la finalidad de estimular al niño su desarrollo de la 

coordinación óculo manual y de manera conjunta el aprendizaje de las 

materias básicas. 

 

 Socializar el tema de investigación a las autoridades del establecimiento así 

como a los docentes, para ayudar en el desarrollo de la coordinación óculo 

manual de los niños y niñas de 5 años de la Unidad Educativa “Reinaldo 

Espinoza” del cantón Ambato,  con la utilización de manera continua del 

enhebrado figurativo y posterior la aplicación de evaluaciones para observar 

la mejora de la coordinación. 

 

 Instruir adecuadamente con talleres especializados, didácticos y 

pedagógicos a los docentes acerca de la relación entre la coordinación óculo 

manual con el uso del enhebrado figurativo y sus beneficios, para que el 

desarrollo motriz se fortalezca durante las etapas de la enseñanza y que los 

docentes manejen aprendizajes significativos para ayudar a los niños y niñas 

y que posterior no tengan inconvenientes en la escritura, realizando 

actividades finas como coordinar y ajustar movimientos para tapar una caja, 

esto ayuda a los niños/niñas en su desarrollo motriz y a su capacidad de 

ingeniar como resolver problemas sin ayuda externa; potencializando la 

relación directa que tiene el enhebrado figurativo y la coordinación óculo-

manual, para incentivar las diferentes áreas creativas y manuales. 
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ANEXOS 

Entrevista dirigida al docente 

 

 

Nombre: 

_________________________________________________ 

Fecha: _____/ _______/ _______ 

CI: _______________________ 

 

Objetivo 

Diagnosticar el uso del enhebrado figurativo de parte del docente a los niños y niñas 

de cinco años de la Unidad Educativa “Reinaldo Espinosa” del cantón Ambato, 

provincia Tungurahua. 

 

Indicaciones 

 Lea detenidamente las preguntas antes de contestar 

 Marque con una x la respuesta según su criterio 

 

1. ¿Usted practica actividades donde el niño/niña sigue movimientos 

horizontales y verticales en dirección del objeto? 

 

2. ¿Usted estimula a que el niño/niña coja objetos con las manos y los lleve 

a su cuerpo? 

 

3. ¿Entrega objetos en la mano a los niños/niñas para que los  lleve a su 

campo visual y lo observe 

 

SI A VECES NO 
 

SI A VECES NO 
 

SI A VECES NO 
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4. ¿Estimula al niño/niña para que sostenga los objetos voluntariamente 

cuando está impartiendo sus clases? 

 

5. ¿Estimula al niño/niña a que sostenga objetos en cada mano? 

 

6. ¿Estimula a que el niño/niña pase objetos de una mano a otra 

simultáneamente? 

 

7. ¿Estimula al niño/niña a que manipule varios objetos a la vez? 

 

 

8. ¿Realiza actividades donde los niños/niñas tienen que agarrar objetos 

pequeños con las puntas de los dedos sin ser necesario la pinza (dedo 

pulgar e índice)? 

 

9. ¿Proporciona materiales didácticos donde el niño/niña practique el 

enhebrado figurativo? 

 

10. ¿Usted utiliza cuentas de seis o más para el desarrollo del enhebrado 

figurativo? 

 

 

 

FIRMA: ______________________ 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

SI A VECES NO 
 

SI A VECES NO 
 

SI A VECES NO 
 

SI A VECES NO 
 

SI A VECES NO 
 

SI A VECES NO 
 

SI A VECES NO 
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Ficha de observación dirigidas a los niños y niñas 

 

 

 

 

 

Nombre: _______________________________ 

Fecha: ______/ ________/ ______ 

  

Objetivo 

Determinar el nivel de desarrollo de la coordinación óculo manual de los niños y 

niñas de cinco años de la Unidad Educativa “Reinaldo Espinosa” del cantón 

Ambato, provincia Tungurahua. 

 

Nº ÍTEMS SI NO 

1 ¿El niño/niña agarra el cubo con el pulgar e índice?   

2 ¿El niño/niña mete y saca objetos de la caja?   

3 ¿El niño/niña agarra un tercer objeto sin soltar otros que 

tenía previamente? 

  

4 ¿El niño/niña busca objetos escondidos?   

5 ¿El niño/niña hace torre de tres o más cubos?   

6 ¿El niño/niña pasa las hojas del libro de una en una, 

utilizando la yema o la punta de sus dedos? 

  

7 ¿El niño/niña tiene coordinación y ajuste de los movimientos 

para lograr tapar la caja? 

  

8 ¿El niño/niña separa objetos por color, tamaño y forma?   

9 ¿El niño/niña corta papel con las tijeras?   

10 ¿El niño/niña reconstruye una escalera de 10 cubos?   

 

Gracias por su colaboración  
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Evidencia Fotográfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía Nº 02 

Tema: Aplicación del instrumento del Test de 

Nelson Ortiz a la docente de la U. E. Reinaldo 

Espinoza 

Fuente: Docente de la U.E. “Reinaldo Espinoza” 

Elaborado por: Gabriela Johanna Chicaiza Punina 

Fotografía Nº 01 

Tema: Aplicación del instrumento del Test de Nelson 

Ortiz a la docente de la U. E. Reinaldo Espinoza 

Fuente: Docente de la U.E. “Reinaldo Espinoza” 

Elaborado por: Gabriela Johanna Chicaiza Punina 

Fotografía Nº 03 

Tema: Aplicación del instrumento del Test de 

Nelson Ortiz a los niños (as) de la U. E. Reinaldo 

Espinoza 

Fuente: Niños (as) de la U.E. “Reinaldo Espinoza” 

Elaborado por: Gabriela Johanna Chicaiza Punina 

 

Fotografía Nº 04 

Tema: Aplicación del instrumento del Test de 

Nelson Ortiz a los niños (as) de la U. E. 

Reinaldo Espinoza 

Fuente: Niños (as) de la U.E. “Reinaldo 

Espinoza” 

Elaborado por: Gabriela Johanna Chicaiza 

Punina 
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RESUMEN. El presente trabajo de investigación, tiene como propósito el 

estudio de la confiabilidad del Test de Nelson Ortiz en la evaluación viso-

motora en la Educación Inicial de los niños y niñas de 5 años de la Unidad 

Educativa “Reinaldo Espinoza” de la provincia de Tungurahua, Cantón 

Ambato, Caserío Ambatillo Alto. Los primeros años de vida de los niños y las 

niñas, representan los mejores momentos y los más adecuados para recibir una 

oportuna estimulación que contribuya al desarrollo integral de sus capacidades 

y habilidades afectivas, cognitivas y motrices, por ello, la educación inicial a 

nivel del Ecuador ha dado un giro en búsqueda de satisfacer las necesidades e 

intereses de los infantes y ofrecer experiencias significativas concretas de 

aprendizaje partiendo de su individualidad y ritmo de desarrollo. El objetivo 

es determinar la confiabilidad del Test de Nelson Ortiz para la evaluación de 

la coordinación viso-motora de los niños y niñas de 5 años de la Unidad 

Educativa “Reinaldo Espinoza”. Dentro de la investigación se trabajó con una 

población de 34 niños y niñas. 

  

Palabras Claves: Test de Nelson Ortiz, Desarrollo Integral, Evaluación, Viso-

motora, Aprendizaje.  

  

 

1 Introducción  

  

En la presente investigación se planteó los objetivos como es determinar la confiabilidad del 

Test de Nelson Ortiz para la evaluación de la coordinación viso-motora de los niños y niñas 

de 5 años de la Unidad Educativa “Reinaldo Espinoza”.  

  

La presente escala del Nelson Ortiz por su carácter abreviado es un instrumento diseñado 

para realizar una valoración global y general de determinadas áreas o procesos de desarrollo. 

(Ortiz, 2014)  



 

 

  

Aunque se han incluido algunos indicadores “claves” para detectar casos de alto riesgo de 

detención o retardo, y los criterios utilizados para ubicación de los indicadores en cada rango 

de edad maximizan la posibilidad de que los niños con alteraciones o problemas puedan ser 

detectados; en ningún momento se pretende que este sea un instrumento que permita una 

valoración exhaustiva del proceso de desarrollo. (Ortiz, 2014)  

  

La escala de Nelson Ortiz debe ser utilizada con toda la responsabilidad y prudencia que 

demanda una valoración y diagnóstico. Es fundamentalmente un instrumento de apoyo para 

detectar los casos que pos su bajo rendimiento podrían ameritar una evaluación comprensiva 

más detallada, para poder establecer con objetividad la existencia real de retardos o 

alteraciones generalizadas o específicas. La prueba de este instrumento en niños de todas las 

regiones del país y la disponibilidad de parámetros normativos nacionales, sin lugar a dudas 

le confieren una gran validez y confiabilidad como herramienta para la valoración y 

seguimiento del desarrollo de los niños menores de cinco años; la utilización adecuada de 

este instrumento, si bien no requiere de conocimientos especializados, sí demanda la lectura 

cuidadosa del manual, la práctica en la observación y valoración de niños y el seguimiento 

de las instrucciones de aplicación, registro e interpretación que se consignan en este 

documento. (Ortiz, 2014)  

  

Todo instrumento de evaluación presupone la especificación y definición del objeto o atributo 

a evaluar. En el caso específico del desarrollo infantil, sería absurdo pretender que un solo 

instrumento, por complejo que sea, indague sobre todas y cada una de las áreas o procesos 

que lo constituyen. En realidad esta pretensión es inalcanzable, puesto que la definición del 

objeto de estudio obedece fundamentalmente a un proceso de conceptualización y 

construcción teórica a partir de la cual se seleccionan las áreas y los indicadores que dan 

cuenta de los procesos implicados. Aún a partir de una concepción teórica específica, será 

necesario optar por seleccionar aquellos procesos más relevantes, no sólo en función de los 

enunciados de la teoría, sino también a partir de la consideración de los objetivos propuestos 

para la evaluación. Todo instrumento de evaluación se refiere siempre a muestras parciales 

de conducta; indaga sobre una muestra más o menos significativa de indicadores, pero en 

ningún momento los incluye a todos. (Ortiz, 2014)   

  

La psicomotricidad como concepto y teoría nace a principios del siglo XX fruto del trabajo 

y las investigaciones de distintos autores, como por ejemplo Vayer, Le Boulch o Dupré (este 

último establece relaciones entre algunos trastornos psiquiátricos y los comportamientos 

motores). Luego, diversas investigaciones de distintos autores de la psicología evolutiva, 

entre los que destaca Wallon, ponen de manifiesto la relación entre los aspectos motrices del 

desarrollo y la adquisición de la madurez psicofísica. Las posteriores aportaciones del 

psicoanálisis y la pedagogía ayudaron a completar las bases de la terapia psicomotriz. (Pérez, 

2004)  

  

Al principio, la psicomotricidad como disciplina se limitaba al tratamiento de aquellos niños 

y adolescentes que presentaban alguna deficiencia física o psíquica, pero, actualmente, se 

considera una metodología multidisciplinar cuya finalidad fundamental es el desarrollo 

armónico del niño. (Pérez, 2004)  

  

Podemos definir la psicomotricidad como aquella ciencia que, considerando al individuo en 

su totalidad, psique-soma, pretende desarrollar al máximo las capacidades individuales, 

valiéndose de la experimentación y la ejercitación consciente del propio cuerpo, para 

conseguir un mayor conocimiento de sus posibilidades en relación consigo mismo y en con 

el medio en que se desenvuelve. (Pérez, 2004)  

  

En la última década, la Educación Inicial ha dado un giro de 180 grados en Ecuador.  



 

 

El Ministerio de Educación-MINEDUC (2015)- nos comenta que “es responsable de la oferta 

de educación inicial para las niñas y niños de 3 a 5 años de edad, para potenciar su aprendizaje 

y promover su bienestar” (Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, 2015).  

  

Es una entidad pública que brinda ambientes estimulantes, saludables y seguros para tener 

una vida educacional favorable y de calidad para cada niño y niña de nuestro país. Donde a 

temprana edad el niño y niña pueda desarrollar sus habilidades y compartir experiencia para 

que pueda empatizar con las demás persona. Hemos dejado atrás los centros de Educación 

Inicial como era antes ya no más una guardería sino no más bien a una mejora; a esto se 

refiere a preparar a niños y niñas a un aprendizaje temprano con un personal calificado 

compartiendo conocimientos previos para la escritura y la lectura.  

  

2 Método/Metodología  

  

El trabajo se realizó en la Unidad Educativa “Reinaldo Espinoza” de la Provincia 

Tungurahua, Cantón Ambato, Caserío Ambatillo Alto, se solicitó previamente la 

colaboración del personal docente para poder ingresar a las aulas y realizar la ficha de 

observación a los niños y niñas de la Institución.  

 

Participantes: Intervinieron 34 alumnos de cinco años de edad.   

La presente investigación es de campo porque se efectuó un diagnóstico en la zona de los 

hechos, explicando el contacto directo que tiene la investigadora con la situación localizada 

en la Unidad Educativa “Reinaldo Espinoza” de la ciudad de Ambato.  

  

Para la investigación bibliográfica se recurrió a fuentes de información tales como: estudios 

científicos y publicaciones de investigaciones previas que guardan relación con el tema de 

estudio.  

  

Es un estudio con enfoque cualitativo-cuantitativo.   

  

El enfoque es cualitativo porque se dio la indagación de la comprensión de la práctica y el 

uso de la confiabilidad del Test de Nelson Ortiz para la evaluación de la coordinación viso 

motora de los niños/as de 5 años de la Unidad Educativa “Reinaldo Espinoza” del cantón 

Ambato, provincia Tungurahua.  

  

El enfoque es cuantitativo porque permitió medir el grado de complejidad de la población 

mediante la recolección de información y datos basado de la técnica de observación para la 

evaluación de la coordinación viso motora, para poder llegar a las conclusiones y objetivos 

planteados de la confiabilidad del Test de Nelson Ortiz.  

  

Es nivel o tipo de investigación exploratorio porque permite conocer la realidad del problema, 

de tal forma que ayudando a optimizar la evaluación de la coordinación viso motora con la 

aplicación de la confiabilidad del Test de Nelson Ortiz, para el ejercicio óculo manual en los 

niños/niñas.  

  

Es de nivel o tipo descriptivo porque explora las características y factores que influye el Test 

de Nelson Ortiz en los niños y niñas; y evaluar la coordinación viso motora.   

 

 

 



 

 

 

  Test Nelson Ortiz  

  

Instrucciones a la madre  

  

La mayoría de los niños se sienten más tranquilos cuando los acompaña su madre o cuidadora 

durante el examen, por tanto, debe permitirse que esta persona esté presente, pero indicándole 

su papel para evitar que interfiera en el proceso de la evaluación. Basta con decirles que se 

van a observar algunos comportamientos del niño para establecer su estado de salud y 

desarrollo, que puede apoyarlo cuando se le solicite, pero en ningún momento indicarle cómo 

hacer las cosas. Es importante que la madre sepa que el niño no necesariamente debe hacer 

correctamente todo y que los niños se comportan de maneras diferentes, esto le dará 

tranquilidad y facilitará su cooperación. (Ortiz, 2014)  

  

Condiciones físicas del examen  

  

El sitio donde se realiza la evaluación debe ser lo más silencioso y aislado posible, evitando 

las interrupciones e interferencias que distraen el niño y obstaculizan su desempeño. En el 

caso del examen de niños menores de un año, lo ideal es trabajar sobre una camilla o mesa 

abollonada; con los niños entre 12 y 24 meses es preferible una colchoneta o tapete en el piso, 

para los niños mayores deberá disponerse de una mesa y sillas apropiadas en la cual puedan 

ubicarse cómodamente la madre, el niño y el examinador. Pero lo más importante es que 

todos se sientan cómodos independientemente de que se disponga de todos los elementos 

anotados. (Ortiz,  

2014)  

  

Condiciones del niño  

  

Aunque las condiciones para iniciar el examen propiamente dicho varían de acuerdo con la 

edad y características de cada niño, y es el examinador quien debe juzgar el momento 

adecuado, vale la pena resaltar algunos criterios que deben cumplirse:  

  

• Antes de iniciar el examen debe esperarse unos minutos para que el niño se adapte 

a la situación, se calme si está llorando o acepte la presencia y contacto físico del 

examinador. Generalmente unas pocas palabras tranquilizadoras y el intercambio de 

un juguete llamativo para que el niño lo manipule, son suficientes para brindarle 

confianza. Él debe sentirse en una situación de juego.   

  

• Dado que la evaluación del desarrollo se efectúa en la misma cita conjuntamente 

con el examen físico, es recomendable hacer primero la evaluación de desarrollo, 

ya que la exploración física puede atemorizar al niño y afectar negativamente su 

rendimiento.   

  

• En ningún caso deberá hacerse la evaluación de desarrollo si el niño se encuentra 

enfermo, o si su estado emocional es de miedo y rechazo extremos y no se logra 

tranquilizar. En estos casos es preferible sugerir a la madre una nueva cita para 8 ó 

15 días después. (Ortiz, 2014)  

  

  



 

 

Tiempo de evaluación  

  

La prueba no tiene tiempo límite, no conviene presionar al niño para trabajar rápidamente. 

En general, el diligenciamiento total de la Escala toma aproximadamente 15 ó 20 minutos 

como máximo, cuando se ha logrado alguna experiencia en su manejo. (Ortiz, 2014)  

  

Selección de las áreas  

  

Para la categorización de los ítems por áreas se tuvieron en cuenta los siguientes criterios: 

Por una parte, la relevancia que asignan los diferentes autores a las áreas seleccionadas. El 

desarrollo de la motricidad gruesa fina, el lenguaje y el área personal-social, son quizás los 

aspectos más importantes para el análisis del proceso del desarrollo durante los primeros 

cinco años; esto obedece, no tanto a la denominación de las áreas en sí mismas, como al tipo 

de indicadores que se incluye, los cuales pretenden evidenciar la ocurrencia de procesos 

relacionados con: (Ortiz, 2014)  

  

Área motricidad gruesa: maduración neurológica, control de tono y postura, coordinación 

motriz de cabeza, miembros, tronco. (Ortiz, 2014)  

  

Área motriz fino-adaptativa: capacidad de coordinación de movimientos específicos, 

coordinación inter-sensorial: ojo-mano, control y precisión para la solución de problemas que 

involucran prehensión fina, cálculo de distancias y seguimiento visual. (Ortiz, 2014)  

  

Área audición-lenguaje: evolución y perfeccionamiento del habla y el lenguaje: orientación 

auditiva, intención comunicativa, vocalización y articulación de fonemas, formación de 

palabras, comprensión de vocabulario, uso de frases simples y complejas, nominación, 

comprensión de instrucciones, expresión espontánea. (Ortiz, 2014)  

  

Área personal-social: procesos de iniciación y respuesta a la interacción social, 

dependencia-independencia, expresión de sentimientos y emociones, aprendizaje de pautas 

de comportamiento relacionadas con el autocuidado. (Ortiz, 2014)  

 



 

 

 

RESULTADOS DEL TEST DE NELSON ORTIZ APLICADOS A LOS NIÑOS/NIÑAS DE 

LA U.E. “REINALDO ESPINOZA”  

 

Gráfico 1: Cuadro comparativo de la Ficha de Observación a los niños/niñas de la U.E. “Reinaldo 

Espinoza”  

Fuente: Ficha de Observación a los niños/niñas de la U.E. “Reinaldo Espinoza”  

Elaborado por: Gabriela Johanna Chicaiza Punina                         

  

Se puede interpretar que existe un déficit en las diferentes áreas de motricidad fina que imparten las 

docentes en las clases, por lo tanto se debe fortalecer y ayudar con el uso de las diferentes técnicas 

para la coordinación viso motora, con la aplicación de  ejercicios como coger el cubo, construir una 

torre, realizar una escalera por medio de cubos y clasificar por color tamaño y forma, practicando 

de manera continua con los niños/niñas de la U.E "Reinaldo Espinoza" para que su desarrollo de la 

coordinación visomotora se refuerce y no desarrolle dificultades en la escritura a futuro.  

  

DISCUSIÓN  

  

Aunque se han incluido algunos indicadores “claves” para detectar casos de alto riesgo de detención 

o retardo, y los criterios utilizados para ubicación de los indicadores en cada rango de edad 

maximizan la posibilidad de que los niños con alteraciones o problemas puedan ser detectados; en 

ningún momento se pretende que este sea un instrumento que permita una valoración exhaustiva del 

proceso de desarrollo. (Ortiz, 2014)  

  

La coordinación visomotora fue definida por Bender (1969) 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 gestual”, mientras que para Barruezo (2002) la coordinación viso 

motriz ajustada, que supone la concordancia entre el ojo (verificador de la actividad) y la mano 



 

 

 

(ejecutora), de manera que cuando la actividad cerebral ha creado los mecanismos para el acto motor, 

sea preciso y económico. Lo que implica que la visión se libere de la mediación activa entre el 

cerebro y la mano y pase a ser una simple verificadora de la actividad. (Revilla, Gómez, Dopico, & 

Núñez, 2014)  

  

Por su parte Fernández-Marcote (1998) definió la coordinación viso motriz como la ejecución de 

movimientos ajustados por el control de la vista, y hablamos de coordinación óculo-manual como 

la capacidad que tiene la persona para utilizar simultáneamente las manos y la vista con el fin de 

realizar una tarea motriz o movimiento eficaz. Las actividades básicas óculo-manuales son el 

lanzamiento y la recepción, por su parte para Esquivel (1999) quien describe que “la coordinación 

viso-motriz es la capacidad de coordinar la visión con los movimientos del cuerpo o de sus partes. 

Cuando un persona trata de manipular algún objeto o realizar alguna actividad sus acciones están 

dirigidas por la vista”. (Revilla, Gómez, Dopico, & Núñez, 2014)  

  

Frostig (1980) plantea que la coordinación visomotora es la capacidad de coordinar la visión con 

movimientos del cuerpo, sus partes o lo que es lo mismo es el tipo de coordinación que se da en un 

movimiento manual o corporal, que responde positivamente a un estímulo visual. Acotando 

Condemarín (1986) que la percepción visual es una función que se relaciona con la capacidad de 

reconocer, discriminar e interpretar estímulos que son percibidos por el sujeto a través de la vía 

visual, posterior con una definición más simplificada Durivage (1999) comenta que la coordinación 

viso-motriz es la acción de alguna parte del cuerpo coordinada con los ojos. (Revilla, Gómez, 

Dopico, & Núñez, 2014)  

  

Coordinación visomotora. La coordinación visomotora es la capacidad de utilizar los pequeños 

grupos musculares para realizar movimientos muy específicos como: Escribir, recortar, coser y todas 

aquellas actividades que requieran la participación de los músculos óculo-manuales. (Poca, 2011)  

  

La coordinación viso-motora es la capacidad para coordinar la visión con los movimientos del 

cuerpo. Esta es una habilidad muy relacionada con la escritura por lo que es muy importante su 

correcto desarrollo; cuando el niño realice las actividades podemos observar la postura frente al 

papel, si se aleja o acerca demasiado al papel… Debemos tener en cuenta que cuando queremos 

coger algo son nuestros ojos los que guían a nuestra mano, del mismo modo cuando escribimos o 

dibujamos son nuestros ojos los que deben guiar el movimiento de la mano, por ello es importante 

observar la postura que adopta el niño. (Perdiguer, 2014)  

  

La práctica especial en las destrezas motoras no solo ayuda a perfeccionar la coordinación, ya que 

estas destrezas no requieren lenguaje, sino que ofrecen una fuente de placer no complicada para la 

mayoría de los niños y niñas. Las tareas en el área de motricidad gruesa incluyen: caminar solo; 

subir escaleras; mantenerse sobre un pie y lanzar una pelota. (Massani, García, & Hernández, 2015)  



 

 

 

  

Coordinación viso motriz, se cubren la coordinación óculo manual y las destrezas motoras finas. La 

competencia en ambas áreas es esencial para el dominio de la lectura y la escritura. Ejemplos de las 

tareas en esta área son: escribir, garabatear, colorear en líneas, copiar un círculo, un cuadrado, apilar 

cubos. (Massani, García, & Hernández, 2015)  

  

CONCLUSIONES  

  

• El nivel de la evaluación de la coordinación viso-motora de los niños de acuerdo a la 

observación de campo y por medio de las herramientas estadísticas como la ficha de 

observación del Test de Nelson Ortiz se podría indicar que es básica debido a que lo único 

que podría reforzar es el aspecto de la pinza digital y su retención en memorizar imágenes 

e indicaciones.   

  

• Los niños (as) de 5 años tienen dificultad en diferenciar el agarre de la pinza digital debido 

a que lo sostienen con toda la mano, por eso se pudo observar que el 56% de los niños no 

pueden realizar el agarre con el dedo pulgar e índice en las actividades como por ejemplo,  

agarrar el cubo. 

 

• De acuerdo al Test de Nelson Ortiz en función a la observación de campo y a la ficha de 

observación se pudo constatar que en la pregunta del agarre de un cubo con el dedo pulgar 

e índice y en la pregunta de construir una escalera de diez cubos, los resultados fueron 

negativos, debido a la falta de refuerzo en la pinza digital presentando grandes 

inconvenientes en la pre escritura. 

 

• Mientras que en las preguntas número dos a la pregunta número nueve se obtuvo resultados 

positivos debido a que se relaciona con la coordinación visomotora en los niños/ niñas de 

la U.E “Reinaldo Espinoza”, situación que no ha sido aprovechada de una manera eficaz y 

eficiente    

 

 

  

 



 

 

 

BIBLIOGRAFÍA  

 

Massani, J., García, X., & Hernández, E. (2015). La evaluación psicopedagógica de niños (as) con 

trastornos del espectro autista mediante el perfil psicoeducativo . Revista Universidad y 

Sociedad, 1. Obtenido de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2218- 

36202015000200021  

Ministerio Coordinador de Desarrollo Social. (25 de Febrero de 2015). Primera  

 Infancia.  Obtenido  de  Programas  y  Servicios:  

http://www.desarrollosocial.gob.ec/estrategia-nacional-intersectorial-parala-primera-

infancia-infancia-plena/  

Ortiz, N. (08 de 2014). ESCALA ABREVIADA DE DESARROLLO. Obtenido de 

https://docenciaeinvestigacionmanuelsanchezserrano.files.wordpress.com/ 

2014/08/escala-abreviada-de-desarrollo-unicef-colombia.pdf  

Perdiguer, E. (20 de enero de 2014). Test de Frostig: Coordinación viso-motora. Obtenido de 

http://liandobartulos.com/test-de-frostig-coordinacion-visomotora/  

Pérez, R. (2004). Teoría y praxis del desarrollo psicomotor en la infancia. España:  

Ideas Propias Editorial.  

Poca , N. (2011). La psicomotricidad y la construcción del espacio. Revista de  

 Investigación  Scientia,  1.  Página  Web:  

http://www.revistasbolivianas.org.bo/scielo.php?pid=S2313- 

02292011000100006&script=sci_arttext  

Revilla, L., Gómez, Á., Dopico, H., & Núñez, O. (2014). La coordinación visomotora y su 

importancia para desarrollo. EFDeportes.com Revista Digital, 1.Página Web: 

http://www.efdeportes.com/efd193/coordinacionvisomotora-y-retraso-mental-

moderado.htm  

 

 

 


