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RESUMEN 

 

 

El presente estudio va enfocado a desarrollar un material didáctico que aporte a 

mejorar la coordinación visomotora en los niños que se encuentran entre los 5 y 

6 años de edad. En este proyecto se utilizó una investigación mixta de dos 

componentes, la primera de carácter cualitativo para el estudio de campo, donde 

se realizó entrevistas a varias docentes parvularias, y de igual forma se visitó  

dos centros educativos particulares de la ciudad de Quito para conocer los 

materiales que utilizan los niños dentro del aula y su forma de trabajar; el 

segundo componente de esta investigación es el método exploratorio para 

desarrollar el producto mediante el conocimiento de las actividades y materiales 

que son utilizados en la actualidad en los centros educativos particulares. 

Después de realizar la investigación de campo se llegó a la conclusión que es 

necesario que junto a la coordinación visomotora los niños desarrollen la lógica-

matemática junto con la expresión oral y escrita, ya que es el siguiente paso en 

su desarrollo de aprendizaje. En cuanto a los docentes es importante tomar en 

cuenta su forma de trabajar y necesidades, ellos necesitan materiales que de 

igual forma ayuden a que su creatividad fluya para así poder enseñar de la mejor 

manera a los niños y tengan toda su atención cuando realizan las actividades 

dentro del aula. Como propuesta para esta situación se decidió desarrollar un 

material donde los niños puedan trabajar ejercicios que ayuden a su motricidad 

fina y a su vez el aspecto intelectual y social de los niños. Para finalizar, este 

material didáctico fue validado con las parvularias y con un grupo de niños, 

donde se reflejó su nivel de aceptación y manejo al producto. Las herramientas 

desarrolladas en este proyecto ayudan al aprendizaje de algunas de las 

habilidades y destrezas que los niños deben desarrollar en esta etapa de su vida 

escolar según se indica en la guía emitida por el Ministerio de Educación.  

 

 

 

 



 

  

ABSTRACT 

 

The present study is focused on developing a didactic material that contributes 

to improve visual-motor coordination in children between 5 and 6 years of age. In 

this project, a mixed investigation of two components was used, the first of a 

qualitative nature for the field study, where several nursery teachers were 

interviewed, and in the same way two particular educational centers of the city of 

Quito were visited to know the materials used by children in the classroom and 

the way they work; The second component of this research is the exploratory 

method to develop the product through knowledge of the activities and materials 

that are currently used in particular educational centers. After carrying out the 

field research, it was concluded that it is necessary that, together with visual-

motor coordination, children develop logic-mathematics together with oral and 

written expression, since it is the next step in their learning development. 

Regarding teachers, it is important to take into account their way of working and 

their needs, they need materials that also help their creativity to flow in order to 

teach children the best way and have their full attention when they carry out the 

activities inside the classroom. As a proposal for this situation it was decided to 

develop a material where the children can work exercises that help their fine 

motor skills and in turn the intellectual and social aspect of the children. Finally, 

this teaching material was validated with nursery schools and a group of children, 

where their level of acceptance and handling of the product was reflected. The 

tools developed in this project help to learn some of the skills and abilities that 

children should develop at this stage of their school life as indicated in the guide 

issued by the Ministry of Education. 
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1. CAPÍTULO I. FORMULACIÒN DEL PROBLEMA 

 

Según el artículo Problemas de Aprendizaje de California Childcare Health 

Program, los problemas de aprendizaje son desórdenes que pueden afectar la 

habilidad de una persona para adquirir, entender, organizar, almacenar o usar 

información oral y no oral. Afectan tanto a niños como a adultos y existen varias 

razones por las que los niños no puedan ser capaces de aprender. Las destrezas 

que son afectadas con mayor frecuencia son: lectura, ortografía, escuchar, 

hablar, razonar y matemáticas. (A. Rahman, Zamani, s.f.). 

 

Existen varios problemas que afectan al aprendizaje de los niños y uno de los 6 

casos más frecuentes, es la coordinación visomotora, según la Escuela 

Española esta se define como, “la capacidad de realizar ejercicios con la mano, 

donde intervienen el brazo, el antebrazo y la muñeca” (Escuela Española, 

Madrid, 1978, p. 294). 

 

Según el artículo Problemas de Aprendizaje de California Childcare Health 

Program, en lo cognitivo el niño tendrá dificultad en entender el concepto de 

causa y efecto, y otros conceptos básicos como tamaño, forma y colores, 

deficiente habilidad para organizarse, en lo social para el no será fácil 

relacionarse, cambios de humor repentinos y extremos, lloros frecuentes; en lo 

motriz, dificultad en la manipulación de objetos pequeños, sentido pobre del 

equilibrio y del espacio de cada individuo, y torpeza, brincando, corriendo o 

escalando (A. Rahman, Zamani, s.f.). 

 

Por estas razones es importante conocer que los niños entre los 5 y 6 años en 

el Ecuador presentan falta de estimulación de la coordinación visomotora, debido 

a la obsolescencia y poco material de apoyo. En la entrevista realizada a la 

psicóloga infantil Victoria Gonzáles, manifestó que la tecnología avanza en el 

mundo al momento de crear nuevos materiales, por ejemplo al reemplazar la 

plastilina por masas para modelar o arena falsa, este último material nombrado 

resulta ser mejor que los dos primeros, pues al momento de trabajar con él no 
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se pega en las manos y con el paso del tiempo no se endurece demasiado como 

los dos primeros, esta arena falsa no ha llegado al Ecuador, y si uno decide 

buscar material de apoyo especializado para tratar los problemas de aprendizaje, 

las instituciones deben importarlos. 

 

Los niños que se encuentran en proceso de aprender a escribir y realizar tareas 

complejas requieren una gran coordinación óculo-manual, si desarrollan 

problemas con la coordinación visomotora tendrán dificultades en el aprendizaje 

y en su vida cotidiana. A futuro la vida juvenil y adulta, pueden presentarse 

problemas como la discalculia, dislexia; y dificultades para dibujar, peinarse, 

vestirse, abrocharse, lavarse y realizar manualidades, deportes, y más, por estas 

razones se considera importante diagnosticar y corregir lo antes posible.  

 

2. CAPÍTULO II. JUSTIFICACIÒN 

 

Estudios realizados por OECD (Organisation for Economic co-operation and 

Development) determinan que la educación en los primeros años de vida es 

relevante para el desarrollo humano ya que sus efectos son significativos para 

el desempeño escolar, mejorando sus destrezas cognitivas y motoras, 

alcanzando mejores resultados en evaluaciones de desarrollo psicosocial 

(OECD, 2001). 

 

El desarrollo de la coordinación visomotora de los niños y niñas resulta clave 

para el aprendizaje posterior del mismo, desde la capacidad para mantener la 

atención o la orientación espacial, sobretodo de la escritura, ya sea de números 

o letras, según la psicóloga infantil Victoria Gonzáles hoy en día los niños no 

están acostumbrados a realizar actividades que no sean con un aparato 

electrónico, ya que desde edades muy tempranas los padres han optado por 

entretener a sus niños entregándoles una Tablet o Smartphone táctil, afectando 

el desarrollo motriz y creatividad de los niños. 
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Por esta razón es necesario que en los centros educativos apliquen las 

diferentes metodologías de educación que se han desarrollado para mejorar el 

aprendizaje de los niños, por ejemplo, el aprendizaje basado en el juego, cuyo   

material de apoyo con el que trabaja debe estimular la mayor parte de los 

sentidos para alcanzar su objetivo de comprender mejor el mensaje, desarrollar 

la imaginación y ser de mayor atracción para el usuario. 

 

3. CAPÍTULO III. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo General 

 

Desarrollar material de apoyo para la estimulación de la coordinación visomotora 

de los niños y niñas entre los 5 y 6 años. 

 

3.2. Objetivos Específicos   

 

● Investigar qué materiales y actividades se utilizan en 2 centros educativos 

para el desarrollo de la coordinación visomotora, e investigar el mercado 

actual de los materiales de apoyo.   

 

● Desarrollar los elementos de la propuesta que permita incrementar la 

coordinación visomotora a niños y niñas entre 5 y 6 años por medio de 

actividades lúdicas. 

 

● Validar con los niños y profesores de los 2 centros educativos la 

aceptación y manejo del material de apoyo por medio de un focus group. 
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4. CAPÍTULO IV. MARCO TEÒRICO 

 

4.1 Antecedentes 

4.1.1 Motricidad 

 
Es un método de acción psicoeducativa que respeta la globalidad del niño, esta 

se basa en el movimiento del niño y su vivencia, y por medio de esta va 

adquiriendo conocimiento de sí mismo y entre en relación con el mundo de los 

objetos y de las demás personas, en la actualidad se plantea como una 

metodología psicoeducativa integral que ayuda al desarrollo humano e interviene 

en el proceso educativo a través del trabajo corporal. (Martínez, 2014). 

 

Según Piaget a partir de la actividad corporal el niño construye y elabora 

diferentes esquemas de pensamiento, la actividad motriz es el punto de partida 

para la inteligencia. (Piaget, 1971). 

 

 

Figura 1: Partes del cuerpo 

Adaptado de Xochitepec, 2017. 
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4.1.1.1 Motricidad Gruesa 

 

La motricidad gruesa se caracteriza por el uso simultáneo de varias partes del 

cuerpo para realizar actividades como la carrera, los saltos, la natación, etc. 

(Rigal, 2003). Requiere el control del equilibrio, que depende del tono muscular. 

 

                                         

Figura 2: Niña de 5 años, saltando la cuerda. 

 

 4.1.1.2 Motricidad Fina  

 

La motricidad fina se refiere básicamente a las actividades motrices manuales 

(el uso de los dedos, a veces de los dedos de los pies) lo más habitual guiadas 

visualmente y que necesitan destreza, el aprendizaje del dominio del gesto 

gráfico constituye uno de los objetivos de la educación motriz en clase. La 

motricidad fina requiere dos acciones distintas pero complementarias, el 

transporte de la mano hacia el objeto y el modo de coger-manipular.  
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Figura 3: Niña de 5 años, dibujando. 

4.1.2. Etapas del Desarrollo 

 

A medida que el niño crece va desarrollando y dominando comportamientos 

motores más complejos, al nacer el niño se basa en sus reflejos, algunos de ellos 

por supervivencia como la succión y la deglución, y otros de naturaleza sensorio-

motriz como el reflejo de coger o enderezarse, la evolución del control de su 

motricidad voluntaria por parte del infante depende de la transformación de sus 

estructuras nerviosas, sensoriales y motrices.  

 

 

Figura 4: Evolución de los niños,  

Adaptado de Freepik, 2017. 

 

1 año 2años 3años 4años 5años 6años 
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Esta evolución de las estructuras se traduce en un control motor voluntario de 

las partes del cuerpo que sigue dos direcciones, la primera es la céfalo-caudal, 

esta se refiere al control progresivo del cuerpo, desde la cabeza hasta la pelvis, 

el niño puede sostener su cabeza, sentarse y luego levantarse.  La segunda se 

trata de la próximo-distal, que indica que el control de los miembros comienza 

desde la raíz, esto quiere decir la parte fijada al cuerpo, hombros y cadera, para 

luego seguir a las extremidades, lo primero que el niño controla es el 

desplazamiento de la mano a partir del brazo gracias al hombro para poder 

utilizar la pinza digital pulgar-índice con la que agarra los objetos pequeños. (La 

Educación Psicomotriz, 2007, p.144). 

 

Con estos datos podemos llegar a la conclusión de que la motricidad gruesa y la 

motricidad fina siempre van juntas, ya que para que el niño pueda desarrollar la 

motricidad fina, primero debe trabajar la gruesa, pues por medio de esta suelta 

sus músculos y sus extremidades, y así puede controlar su cuerpo 

correctamente.  

 

Por esta razón en las aulas la primera actividad del día siempre será una 

relacionada a la motricidad gruesa del niño, por ejemplo, cantar una canción con 

su respectivo baile, como la canción del saludo de las manos; esta canción 

promueve el movimiento de muñecas, hombros y el abrir y cerrar las manos, lo 

que se relaciona con la motricidad gruesa. Luego al momento de trabajar las 

diferentes actividades del día, veremos la motricidad gruesa y fina juntas, por 

ejemplo, al momento de pintar con temperas el niño primero debe agarrar el 

frasco y abrirlo (estos movimientos son motricidad gruesa), después comenzará 

a pintar con sus dedos o un pincel siguiendo una figura, un camino o un dibujo 

(estos movimientos son motricidad fina).  

4.1.2.1 Desarrollo Físico  

 

A continuación, se muestra una la tabla 1 del desarrollo físico de los niños según 

sus edades, basado en los trabajos de Bayley, 1936; Gesell et all, 1950. 
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Tabla 1.  

Desarrollo motor en niños de 1 a 6 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptado del libro La Educación Psicomotriz (3-8 años), 2007, p.146-150. 

 

4.1.2.2 Desarrollo Social Y Emocional 

 

Como el niño se desarrolla físicamente a lo largo de los años de igual forma va 

-Construir una 
torre de más de 
dos cubos.
-Insertar clavijas 
en los huecos
-Construir una 
torre entre 3 o 4 
cubos.
 

-Motricidad

Gruesa

-Adaptación

 de las 

conductas

motrices 

-Motricidad 

Fina  

-Acciones

Perceptivo-

Motrices 

-Garabatear con
 un lápiz
 

-Marchar solo 
-Subir las 
escaleras 
a gatas 
-Andar sobre 
el costado 
-Dificultad para
girar o pararse 
bruscamente 
-Descender las 
escaleras 
-Lanzar de pie, 
pies fijos.

DESARROLLO FÍSICO EN NIÑOS DE 1 A 6 AÑOS
Físico

-Echar los objetos
 al suelo
-Tomar en una
 taza
-Decir palabras 
simples
-Poner una tasa 
encima de la 
mesa.
-Comer con una 
cuchara.
-Alimentarse solo
-Alargar brazos
 y piernas al 
vestir
-Cerrar puertas
 

-Construir una torre 
de más de 5 objetos
-Desatornillar tapas
-Alinear los cubos 
para un tren 
-Pasar las páginas 
de un libro
-Construir una torre 
de 8 cubos
-Utilizar tijeras, abrir
 y cerrar las hojas
-Manipular la 
plastilina

 

-Trazar rayas 
verticales 
-Buscar objetos 
escondidos
-Tener 
correctamente 
el lápiz
-Trazar rayas 
horizontales con
 una mano y luego 
cambiar de mano
-Dibujar
-Atrapar un balón 
de 40cm de diámetro, 
extendiendo los
 brazos

-Subir y bajar solo 
las escaleras 
colocando los dos 
pies en un escalón
-Correr 
-Patear a un balón 
sin perder el 
equilibrio 
-Saltar de un bloque 
de 30cm
-Saltar, con los pies
 juntos. 
-Tenerse en 
equilibrio en un pie
-Lanzar una pelota 
a 1 o 2 metros
-Correr

-Abrir un cierre
-Mantenerse limpio 
el día de noche
-Girar las chapas de 
las puertas 
-Principio del 
lenguaje 
-Mostrar y nombrar 
partes de su cuerpo
-Entender alto, bajo, 
sentado de pie 

 

-Hacer un puente con
 tres cubos
-Copiar formas
-Recortar sosteniendo 
la hoja 
-Apilar 10 cubos
-Hacer rodar la 
plastilina 
sobre la mesa 
-Abrir y cerrar tapas 
en rosca 
-Hacer rodar la 
plastilina 
sobre la mesa para 
hacer un cilindro 
 
-Reproducir un círculo 
-Hacer un 
rompecabezas fácil 
-Clasificar en grandes 
familias (animales, 
plantas, etc.)
-Contestar a las 
preguntas ¿Quién?, 
¿Cuándo?, ¿Dónde?, 
¿Cómo?
-Andar a compás

 

-Saltar desde un 
peldaño, con los dos 
pies juntos
-Saltar en un pie 
una vez
-Deslizarse, patinar
-Saltar por encima de 
una cuerda a 20cm 
del suelo
-Subir las escaleras,
 un pie a la vez 
-Saltar en un pie 2 
o 3 veces 
-Mecerse en un 
columpio 
-Ir en triciclo 
-Dar un puntapié a 
un balón 

-Beber con un 
sorberte
-Comer bien con 
cuchara 
-Ponerse y quitarse 
solo la ropa 
-Abotonar y 
desabotonar 
solo sus vestidos
-Ponerse los zapatos
-Reconocer las partes 
delanteras de su ropa 
-Lavar y secar las 
manos
-Ir al baño, sin
 limpiarse solo
-Sonarse la nariz
 

-Preferencia manual 
clara
-Doblar una hoja de 
papel 
-Pintar 
-Hacer rodar la
 plastilina entre los 
dedos, hacer formas.
 
 

-Atrapar un balón de 
25cm de diámetro,
 brazos flexionados
-Indicar las diferencias
 y semejanzas de 2 
objetos
-Dibujar un cuadrado 
-Agarrar bien
el lápiz y desplazarlo 
con movimientos de 
la muñeca y no del
 brazo
-Pintar 
-Encastrar formas

 

-Descender las 
escaleras un pie 
por escalón 
-Mantenerse en 
equilibrio en un pie
por 4 a 8 segundos
-Lanzar un balón de 
25cm de diámetro 
a 4 a 5 metros
-Correr y saltar en 
longitud (95cm)
-Lanzar con rotación
del tronco alrededor 
de un eje vertical 
-Marcha adulta
-Escalar
-Cambiar de dirección, 
corriendo
 

-Cepillarse los dientes
-Entender los términos
 espaciales como: 
lejos, cerca, al lado, 
encima, abajo, en 
frente, detrás
-Ir solo al baño 
-Colgar sus vestidos
-Utilizar bien ayer y 
mañana

 

-Recortar formas 
-Pasar un hilo por las
 perforaciones de una
 hoja de papel 
-Construir un 
rompecabezas de más 
de 10 piezas 
-Tocar al pulgar con 
cada dedo, uno detrás
 del otro

 

-Hacer trazos 
siguiendo 
modelos (repasar un
 trazo, unir puntos,
 pasar entre líneas 
paralelas) 
-Atrapar un balón, 
codos al cuerpo
-Escribir su nombre 
-Hacer rebotar
 un balón 
-Dibujar una persona 
con cuerpo y 
miembros 

 

-Dar saltos sobre los
 dos pies 
-Dar un puntapié a un 
balón en el aire 
-Lanzar con avance de 
la pierna 
-Correr a 3,5 m/s y 
cambiar rápidamente 
de dirección 
-Montar a bicicleta
-Rebotar un balón al 
suelo 
-Saltar la cuerda 
-Voltereta hacia 
delante 
-Colgarse de una 
barra por las rodillas
-Seguir ritmos
 

.Atar los zapatos con
 nudos y bucles 
-Autónomo al baño 
-Utilizar el cuchillo 
para untar con 
mantequilla el pan
-Conocer los colores
-Lavarse y 
sonarse solo
-Nombrar y mostrar 
la mayoría de las
 partes de su cuerpo
-Orientarse con 
referencia a los 
distintos momentos 
del día

5-6 Años4 Años3 Años2 Años1 Año 7-8 Años

-Talla y peso aumentan
regularmente
-Mejora del equilibrio 
estático y dinámico
-Incremento regular de la 
fuerza y de la resistencia
muscular

 

-Mejoramiento claro de 
las actividades de 
coordinación visomotora
-Enlace de movientos
simples
-Recortar formas 
complejas 
-Escribir de forma 
legible

-Lanzamiento por encima
o por debajo del hombro 
de pelotas o balones
-Rebote con cambios de 
dirección o ritmo 
-Atrapar por arriba o por
abajo 

-Gran gusto por las 
actividades rítmicas y 
expresivas
-Cooperación con los 
demás
-Manejo de la bicicleta 
-Colecciona objetos
-Colabora con las tareas
de la casa, como 
arreglar su cuarto, limpiar
la mesa 
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creciendo gradualmente su ámbito social y emocional, así que a continuación se 

muestra una tabla de su evolución de acuerdo a su edad según la Asociación 

Española de Pediatría. 

 

Tabla 2. 

Desarrollo social y emocional en niños de 0 a 6 años 

 

Adaptado de Escuela Española, 1978, p. 294 

4.1.2.3 Desarrollo Intelectual  

 

El niño se desarrolla en tres ámbitos muy importantes, en lo físico, emocional y 

social y en lo intelectual, este ámbito es muy importante pues afecta en toda su 

vida estudiantil.  
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“Direccionalidad: Es proyectar en el espacio externo los conceptos de su lado 

derecho y su lado izquierdo. Es la introyección del espacio interno del cuerpo e 

incluye: el conocimiento de las direcciones con relación a izquierda – derecha, 

dentro – fuera, arriba– abajo. La proyección de sí mismo en el espacio y el juicio 

acerca de las distancias entre objetos” (Glosario de Educación Física, 2017) 

 

“Lateralidad: es el predominio de un lado del cuerpo sobre el otro, no solo referido 

a la mano, sino también a la extremidad inferior y a los órganos sensoriales. Esta 

influye en el proceso de lectoescritura y cálculo, base de los aprendizajes 

escolares” (Toledano, 2003). 

 

Nociones: Son ideas y temas necesarios que permite que el niño absorba la 

nueva información, entre las nociones tenemos la siguiente: de longitud, tamaño, 

peso, distancia, tiempo y espacio.  

 

Conciencia Lingüística: Según la ALA (Association for Language Awareness), 

consiste en «el conocimiento explícito acerca de la lengua y la percepción y 

sensibilidad conscientes al aprender la lengua, al enseñarla y al usarla» 

 

Léxico: Conjunto de palabras que forman parte de una lengua.  

Fonético: Distingue la distinta producción y percepción de los sonidos. 

 

En la tabla 3 se muestra el desarrollo intelectual de los niños de 1 a 6 años,  
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Tabla 3.  

Desarrollo Intelectual de niños entre 1 a 6 años 

 

 

Adaptado de La Educación Psicomotriz (3-8 años), 2007, p.146-150). 

 

En la tabla siguiente se muestran ejemplos de distintos juguetes que ayudan a 

las diferentes etapas de desarrollo de los niños.  

 

Intelectual 
5-6 Años4 Años3 Años2 Años1 Año

-Explora su 

ambiente 

-Coordinación

 ojo - mano. 

Creatividad

Lenguaje y 

comunicación

Lógica - 

Matemática 

Solución de 

problemas

Exploración 

Concentración 

Memoria 

-Fija su mirada 

en un objeto 

-Dice sus 

primeras 

palabras 

-Garabatea

-Arma rompe 

cabezas de 

2 o 3 piezas 

-Hace pares 

de dos objetos 

similares 

-Reconoce 

diferentes 

partes de su 

cuerpo y cuál 

es su sexo  

-Diferencia 

semejanzas y 

diferencias en el 

mismo objeto

-Nombra 

acciones que 

estan 

ilustradas

-Arma rome

cabezas de 5 

y 6 piezas 

-Relaciona colores 
con objetos.

-Noción de 
tamaño, 
identifica lo 
grande
y lo pequeño.

-Noción de 
espacio.
 

-Hace pares con 

objetos de la 

misma textura 

-Separa objetos

por categorias. 

-Realiza varias

preguntas.

-Sigue

secuencias 

-Narra cuentos 

viendo 

ilustraciones  

-Sigue la secuencia 

o patrón (tamaño, 

color) 

-Su pensamiento 

es intuitivo 

de acuerdo a lo 

que percibe 

-Señala cosas que

faltan en un objeto 

-No utiliza 

correctamente

el  ayer y  

el mañana

-Arma rompe 

cabezas de hasta 

24 piezas. 

-Entiende la 
noción espacial 
( lejos, cerca, 
al lado, encima, 
abajo, en frente, 
detrás).
-Noción del tiempo
en relación con sus
actividades.
-Cuenta hasta 10

-Recuerda por lo 

menos 4 objetos 

que ha visto en 

una ilustración.

-Encuentra 

diferencias y 

semejanzas

en diferente 

objetos 

-Permanecs 

de 45 a 50 

minutos 

desarrollando 

una misma 

actividad. 

-Conciencia

linguistica, 

fonética y léxica 

-Dibuja líneas

-Relaciona colores 
con objetos.

-Noción de tamaño, 
identifica lo grande
y lo pequeño.

-Identifica 3 figuras
geométricas 
(cuadrado, círculo,
triángulo).
 

-No distingue lo 

real de la 

fantasia.

-Recuerda la 

melodia de las

canciones. 

-Da nombre a lo 

que dibuja.

-Dierencia lo real 

de la fantasía

-Identifica 7 
figuras
geométricas
cuadrado, círculo,
triángulo, óvalo,
rectángulo,
rombo, hexágono) 
-Lateralidad
-Colores
-Direccionalidad
-Nociones

-Refleja una 

idea al  momento

de dibujar y pintar

-Arma rompe 

cabezas de hasta 

30 piezas. 

-Recuerda

su fecha 

de cumpleaños

DESARROLLO INTELECTUAL EN NIÑOS DE 1 A 6 AÑOS

7-8 Años

-Reconoce las 
nociones de fuerza

-Buena 
organización
espacial

-Puede contar en 
su mente 

-Aumento de la

atención

-Placer por la 
lectura

-Escribir bien y 
rápido al menos 
30 letras en un 
dictado rápido 

-Recortar y tejido

en cartón y de 

formas complejas

-Reconoce

izquierda y derecha

de su semejante

-Puede agrupar 

diferentes formas 

dependiendo de 

su color, textura,

tamaño 

-Puede seguir 

un dictado 
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EJEMPLO DE JUGUETES PARA EL FÍSICO, SOCIAL-EMCOIONAL E 

INTELECTUAL DE NIÑOS. 

 

Tabla 4: 

Cuadro de ejemplos de juguetes según las etapas de desarrollo en lo físico, 

emocional e intelectual.  

 

 

Adapta de Plantoys, 2017 

4.1.3. La Coordinación Visomotora 

 

La coordinación visomotora es la capacidad de realizar movimientos detallados 

y controlados por la visión, consiste en poder captar y reconocer lo que se 

encuentra a nuestro alrededor con todos los sentidos. 
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Figura 5: Gráfico del concepto coordinación visomotora  

 

La coordinación visomotora es la capacidad mediante la cual la mano es capaz 

de realizar unos ejercicios de acuerdo con lo que ha visto, se debe tener en 

cuenta su interrelación con la maduración sensorial y perceptiva. 

 

El ser humano utiliza el movimiento como medio de educación o reeducación, ya 

que a través de la experiencia va adquiriendo conocimiento. 

La motricidad influye en la atención, la afectividad, la compresión, el equilibrio, 

la coordinación y la orientación, en sí en la organización de la información 

cerebral. 

 

Para Le Boulch: “El dominio corporal es el primer elemento para el control del 

comportamiento. Va a partir de una concepción psicométrica que se basa en el 

uso de los movimientos con una finalidad educativa. Su propósito es doble: 

desarrollar las cualidades fundamentales de la persona y lograr un ajuste 

adecuado al medio” (Ortega, J. & Obispo, J. 2007).  

 

La falta de coordinación visomotora se refleja desde el pre-escolar, por medio de 

las alteraciones en el manejo del espacio, motricidad fina y gruesa, donde los 

Manejar 
Simultaneamente

Ojo

Mano
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niños presentan problemas de coordinación en actividades como: correr, tomar 

objetos, saltar, etc. No tiene un buen desempeño en la escritura, actividades 

gráficas, manuales, y tienen dificultad con el equilibrio.  

 

Otra conducta común en el niño es que les cuesta pasar de un tema a otro, 

preguntan, contestan y repiten varias veces lo mismo, de igual forma pintan toda 

la hoja de un mismo color, se salen del espacio definido y siempre dibujan lo 

mismo, suelen tener trastornos caligráficos. (Soluciones Pedagógicas para la 

Integración Escolar y Permanencia, P.34, 2008.) 

 

4.1.4. Los Problemas de Aprendizaje 

 

El Comité Nacional Conjunto para Problemas de Aprendizaje en los Estados 

Unidos manifestó que los problemas de aprendizaje son: “Un grupo de 

dificultades heterogéneas manifestadas por problemas importantes en la 

adquisición y el uso de habilidades para escuchar, hablar, leer, escribir, razonar 

o de matemáticas.” (Hammil y otros, 1981). 

 

Según el informe que presenta la Fundación Favaloro de Argentina en el 2013, 

los problemas de aprendizaje son un conjunto de dificultades que interfieren en 

el desarrollo de los niños dentro de la escuela, estos problemas se pueden 

presentar en niños con capacidad intelectual normal, su coeficiente intelectual 

se sitúa entre los 70 y 85, es decir justo por debajo de lo que se considera normal 

según la Organización Mundial de la Salud, y por encima de lo que se considera 

retraso mental.  

 

Los trastornos específicos del aprendizaje no tienen una sola causa, de hecho, 

son multifactoriales como: factores biológicos, psicológicos o medio ambientales 

entre otros. Los problemas más habituales son aquellos que hacen referencia a 

la lectura como la dislexia, de la escritura o al cálculo como la discalculia, y la 

falta de razonamiento, sabemos que en todas las actividades interviene la 
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coordinación visomotora y si no se desarrolla correctamente esta capacidad en 

los niños, los problemas mencionados anteriormente serán el resultado de esta 

causa raíz. 

4.2. Aspectos de Referencia 

4.2.1. Tratamientos Actuales y sus Materiales  

 

Los ejercicios que se utilizan en los centros educativos y en los centros 

especializados para desarrollar la coordinación visomotora son varios, se los 

divide en ejercicios para la motricidad fina y motricidad gruesa. Los ejercicios son 

los siguientes:  

 

Tabla 5. 

 Ejercicios de motricidad fina
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Tabla 6. 
 
Ejercicios de motricidad gruesa 

 
 

 

Tabla 7. 

 Insumos más utilizados 

 Papel  Macarrones 

(Semillas) 

 

Cartón  Lana o 

cordones 

 

Tijeras  Crayones  

Temperas  Plastilina  
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A través de estos ejercicios y actividades, el niño desarrollará: 

 

-Conciencia de su cuerpo y de los movimientos que puede hacer.  

-Conciencia del espacio que ocupa su cuerpo. 

-Conciencia de las texturas, olores y sabores. 

-Flexibilidad, balance, coordinación. 

 

En el libro “Niños y Niñas que exploran y construyen.” Podemos encontrar los 

siguientes ejercicios sugeridos para desarrollar en el aula con los alumnos (ver 

en Anexo 1)  

 

 

Figura 6: Actividades para el desarrollo de músculos finos 

Tomado de Iturrondo, 1994, p. 69. 

 

 

En la figura 6, podemos encontrar un ejercicio donde el niño aplica la acción de 

ensartar un objeto pequeño en un cordón, simulando realizar un collar, mientras 

que en la figura 7 el niño utiliza la destreza del agarre. 
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Figura 7: Actividades para el desarrollo de músculos finos 

Tomado de Iturrondo, 1994, p. 69. 

 

Algunos maestros o padres de familia, al no tener material especializado para 

tratar el problema, y ayudar al desarrollo de la coordinación visomotora del niño, 

crean una serie de actividades con material casero como en el siguiente ejemplo:  

 

 

Figura 8: Tabla Multi-actividades 

Tomado de Imágenes Educativas, 2017. 
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En la figura 8 encontramos una tablero improvisado con materiales que podemos 

encontrar fácilmente en el hogar donde se busca cubrir las actividades 

requeridas como coser, agarre o ensartar. Por medio de los distintos materiales 

el niño puede distinguir diferentes texturas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Tabla Multi-actividades  

Tomado de Pinterest, 2017. 

 

En la imagen figura 9 podemos encontrar un tablero más completo, elaborado 

con tela, cierres, cordones, botones.  

 

Por otro lado, tenemos el ejemplo de la empresa TAMDEM, es una tienda 

española que se encuentra en la ciudad de Madrid, esta marca se ha encarado 

por más de 30 años en diseñar elementos que ayudan a facilitar el trabajo de los 

educadores y la coordinación psicomotriz de los niños. 

 

En las figuras 10, 11, y 12, podemos observar un gimnasio para que los niños 

puedan desarrollar la coordinación visomotora en su motricidad gruesa, 
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realizando actividades con trepar, correr, saltar, agarrar, lanzar objetos grandes 

y pequeños, etc. 

 

 

Figura 10: Salas de desarrollo infantil 

Tomado de TAMDEM, 2017. 

 

 

 

Figura 11: Salas de desarrollo infantil 

Tomado de TAMDEM, 2017. 
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Figura 12: Salas de desarrollo infantil 

Tomado de TAMDEM, 2017. 

 

                             

Figura 13: Juguete para motricidad gruesa Swimingball,  

Tomado de Mindware, 2017. 
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En la imagen encontramos un juguete que trabaja la motricidad gruesa.  

 

En el anexo 3 de materiales, podemos encontrar un ejercicio para la motricidad 

gruesa y fina, improvisado en un gimnasio con bancas, globos, lana y pinzas, 

para que el niño mientras se arrastra agarre los globos colgados con pinzas.  

 

 

Figura 14: Caja de pesca hecha con MDF e imanes 

Tomado de Plantoys, 2017. 

 

En la figura 14 podemos encontrar una caja de pesca que combina la motricidad 

gruesa y fina, ya que involucra lo que es lanzar y agarre, al igual que la distinción 

de forma y color.  

 Hay otros productos que unen la motricidad fina y gruesa por incluir el manejo 

de hombro, codo, muñeca, dedos. (Ver en anexo 3 materiales). 

 

En el mercado actual podemos encontrar diferentes productos para una actividad 

específica como para cocer encontramos el ejemplo de la figura 15, o para 

ensartar como en la figura 16.  
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Figura 15: Piezas de MDF separadas para cocer con cordones y armar diferentes 

casas 

Tomado de Plantoys, 2017. 

 

 

Figura 16: Piezas de MDF separadas para ensartar en palos de MDF 

Tomado de Pinterest, 2017. 

 

Es importante considerar que los productos o juguetes que se manejan para el 

desarrollo motriz de los niños no solamente trabajan esto, pues es importante 

que trabaje cada aspecto del niño, tomando en cuenta las etapas de aprendizaje 

y desarrollo de los niños.  
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Por ejemplo, los juguetes de Plan Toys, dividen sus juguetes por edades y por 

el lugar de trabajo, considerando el aspecto físico, emocional, intelectual y 

lenguaje.  

 

                               

Figura 17: Reloj de madera con tarjetas de actividades  

Tomado de Plantoys, 2017. 

 

En el juguete de la figura 17, podemos encontrar un reloj donde el niño aprende 

a ver la hora relacionando las actividades que realiza durante el día. 

 

4.2.2. Tendencias de la Educación 

 

-El proceso de enseñanza-aprendizaje se personalizará, la atención individual 

que el profesor debe dar a cada niño se considera algo fundamental. Es 

importante realizar clases más participativas, donde el niño pueda ser escuchado 

y así el maestro conozca las necesidades de sus alumnos, por ejemplo mediante 

la aplicación de teorías como las inteligencias múltiples de Howard Gardner.  

 

El psicólogo y experto en ciencias de la educación estadounidense Howard 

Gardner desarrolló la teoría de las inteligencias múltiples en 1983 y estableció 

ocho inteligencias: verbal, lógico-matemática, musical, visual-espacial, cinética-

http://www.aulaplaneta.com/2015/08/04/recursos-tic/ventajas-de-trabajar-las-inteligencias-multiples-en-el-aula-infografia/index.html
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corporal, intrapersonal, interpersonal e inteligencia naturalista. Desde entonces, 

su aplicación en el ámbito educativo ha ido en crecimiento (Aula Planeta, 2016). 

  

Esto ha dado grandes resultados ya que se sustenta en que hay diferentes 

formas de aprender según la inteligencia que el niño tenga más desarrollada, por 

esta razón las técnicas y las herramientas de enseñanza deben ser variadas, 

dependiendo el tipo de inteligencia de cada persona.  

 

- El aprendizaje basado en juegos, “que dan un enfoque lúdico a la enseñanza y 

aprovechan el potencial de la diversión y las recompensas para aprender” (Aula 

Planeta, 2016). 

 

- Los alumnos aprenderán de forma activa, No hay mejor manera que aprender 

a través de la experiencia que las personas adquieren cuando realizan una 

actividad como es el learning by doing, donde cada uno de los niños son los 

interpretes de su propio aprendizaje, donde pueden conectar la teoría y los 

conceptos aprendidos con su realidad y todo lo que les rodea, llevándolos a la 

práctica.  

 

- Esto motiva a los estudiantes y les permite “saber hacer”, “aprender a aprender” 

y construir un aprendizaje significativo, a su vez trabaja otras habilidades y 

destrezas, como: creatividad, autonomía y espíritu emprendedor, resolución de 

problemas y superación de errores, paciencia, esfuerzo y perseverancia, 

Pensamiento crítico (Aula Planeta, 2016). 

 

- Las aulas serán más flexibles. “Un estudio realizado en una treintena de 

centros escolares británicos en 2015 ha demostrado que una clase bien 

diseñada y con espacios adecuados mejora el aprendizaje de los estudiantes 

hasta en un 16 %” (Aula Planeta, 2016). 

 

http://www.salford.ac.uk/news1/well-designed-classrooms-can-boost-learning-progress-in-primary-school-pupils-by-up-to-16-in-a-single-year,-research-reveals
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4.2.3. El Juego en el Desarrollo  

 

Es una metodología distinta e innovadora que promete tanto a los estudiantes 

como a los profesores una experiencia educativa diferente y práctica que se 

puede utilizar en una materia o sumar varias asignaturas. Son varios los 

beneficios que se pueden obtener de este método donde se puede mantener 

fácilmente la atención de los estudiantes, ya que están divertidos e interesados 

en la clase. 

 

Ayuda al niño a razonar y ser independiente, el juego propone al alumno 

situaciones en las que debe reflexionar y decidir correctamente, asumir sus fallas 

y superar sus derrotas. Con este método podrá desarrollar sus capacidades 

cognitivas a través del pensamiento crítico, el análisis de la realidad y la 

resolución de problemas, y a su vez ayuda al profesor a comprobar el nivel de 

comprensión de los conocimientos.  

 

El juego da libertad de improvisación y el talento de imaginar soluciones a cada 

reto, lo que permite abrir la mente del alumno y su apreciación del mundo.  

  

Mediante este método los niños mejoran su capacidad de comunicación y 

diálogo, desarrollando de igual manera la capacidad de liderazgo, el trabajo en 

equipo para lograr un mismo fin, y así se podrá tener un mejor ambiente dentro 

del aula de trabajo junto con sus compañeros, sin dejar a un lado que va 

adquiriendo y poniendo en práctica los valores. 

 

 4.2.4. La Educación Prohibida  

 

Según el documental de la Educación Prohibida, los estudiantes deben aprender 

por amor, pasión y placer por lo que hacen, no por temor a ser rechazados y 

desprotegidos, no deben hacerlo por obligación, ya que si lo hacen de esta 

manera lo aprendido no será eficiente.  
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Es importante saber que la escuela debe ser un espacio de crecimiento personal 

y no solo un adiestramiento, por esta razón es imprescindible que el profesor 

aprenda a conocer al niño y no solo la teoría de cómo debe enseñar, pues si 

conoce al niño sabrá cuáles son sus necesidades.  

 

Los niños desde que nacen tienen la capacidad de crear, ya que son creativos y 

curiosos, por eso en los centros educativos deben tener actividades que 

desarrollen estas capacidades, y no las frustren, es importante conocer que los 

pequeños tienen una capacidad cualitativamente superior de captar información 

que los adultos, porque están en ese proceso de aprendizaje, y están 

naturalmente aptos para percibir lo que se les presenta.  

 

El niño no puede vivir sin aprender a caminar, a comunicarse con las personas 

que le rodean o utilizar herramientas, y esto se aprende mediante el juego, y 

explorando todo lo que les rodea, ya que influye en su aprendizaje, como: los 

espacios, las emociones, el tiempo, la actitud de sus padres y de sus maestros, 

mediante el juego el niño puede mostrar sus necesidades internas.  

 

Los niños naturalmente son muy creativos y dispuestos aprender, por esta razón 

se debe buscar la forma de ayudar al estudiante a sacar y explotar toda su 

capacidad a través de actividades que ayuden a desarrollar todo su potencial.  

 

Si el niño no disfruta de su aprendizaje, nunca tendrá un verdadero aprendizaje, 

se debe tomar en cuenta que la neurociencia maneja un principio y es que al 

cerebro humano lo que más le gusta es conocer, pero con placer y gozo, que en 

pocas palabras es la educación lúdica. El ser humano siempre aprende lo que 

hace, el juego es como un reto hacia lo desconocido, por esta razón el niño 

jugando puede aprender mucho.   
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4.2.5. Integración Escolar Sistemática   

 

En el libro de Soluciones Pedagógicas para la Integración Escolar y 

Permanencia, P.98 podemos hallar 3 tipos de integración, que son: 

 

-Integración Total, el niño asiste solamente a la escuela común. 

 

-Integración Parcial, 1- el niño concurre a una escuela especial; 2- el niño no 

concurre a una escuela especial, el maestro integrador va a la escuela común.  

 

-Integración por áreas, concurre a la escuela especial y participa de áreas de la 

escuela común.  

 

Nos enfocaremos en la Integración Parcial, esta integración es la más común en 

nuestro país, donde el niño que tiene diferentes trastornos escolares como: 

problemas motores, emocionales, cognitivos, de desarrollo, de aprendizaje y 

sociales, asisten a una escuela común según el nivel de trastorno y el profesor 

a cargo trabaja en conjunto con un especialista en un centro especializado que 

se enfoque en el niño y ayude a manejar su trastorno, permitiendo que el niño 

se pueda integrar fácilmente en la escuela común y no sienta rechazo.    

4.3. Aspectos Conceptuales 

 

4.3.1. Ergonomía 

 

Al momento diseñar es muy importante tomar en cuenta la ergonomía de los 

niños, pues de esta forma cuidaremos su bienestar general y su salud. A 

continuación, en la tabla 8 veremos una tabla con las medidas antropométricas 

de los niños en edad escolar, de los 5 a 11 años, tomado de Análisis 

antropométrico de niños pre-escolares de la ciudad de quito sector centro para 

la instauración de cuadro de tallas y su relación con las prendas de vestir, 

Guanolema. Isabel, 2014. 
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Tabla 8:  

Medidas antropométricas de niños en edad escolar en la ciudad de Cuenca-

Ecuador. 

 

Tomada de Veintimilla y González, 2011, p. 56 

 

Es importante considerar que, la percepción visual es el principal medio de recibo 

de información del mundo que nos rodea.  Los niños tienen un menor campo 

visual en comparación de los adultos, pues los niños poseen un campo visual de 

70 grados, mientras que los adultos tienen un campo visual de 180 grados.  
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Figura 18: Campo visual de un adulto y un niño 

Tomada de Cruz Gómez, 2010, p.73 

 

A la vez no se puede dejar a un lado los 5 sentidos del cuerpo, pues a través de 

ellos igual se percibe todo lo que nos rodea y a través de los diferentes estímulos 

el cuerpo reacciona como podemos ver en la imagen. 

 

 

Figura 19: Proceso de cómo trabajan los 5 sentidos frente a los estímulos 

Tomada de (Ergonomía Aplicada, Cruz Gómez, 2010, p.75 
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 4.3.2. Ludoterapia 

  

La actividad lúdica es un ejercicio que proporciona alegría, placer, gozo, 

satisfacción. Es una dimensión del desarrollo humano que tiene una nueva 

concepción porque no debe incluirse solo en el tiempo libre, ni ser interpretada 

como juego únicamente (Revista Escholarum,2008) 

  

La terapia del juego, es una técnica de enseñanza, que consiste en que el niño 

desarrolle su aprendizaje y descubrimientos por el mismo, si el infante encuentra 

algo que llame su atención, lo investigará y resolverá, de esta manera el 

estudiante va adquiriendo conocimientos de forma divertida y por sus propios 

medios, sin que sea una obligación, sino pasión por aprender. 

4.3.3. Diseño Multifuncional 

 

“La multifunción de los objetos posibilita la óptima relación costo beneficio del 

producto y en este sentido, probablemente esté implícita la utilización de menos 

recursos naturales y un mejor tratamiento ecológico a estos.” (Téllez, Eduardo. 

2006) 

 

La multifuncionalidad del diseño puede ayudar a resolver una o más necesidades 

del usuario, ya que un objeto multifuncional puede cumplir varias funciones y 

satisfacer distintas expectativas. 

 

Figura 20: Juguete multifuncional 

Tomado de Pinterest, 2017. 
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 4.3.4. Diseño Sensorial  

 

Es importante saber que los órganos sensoriales son considerados como las 

vías de la información humana como decía Thomas Hobbes (1940) “No existe 

ninguna concepción en el intelecto humano que no haya sido recibido totalmente 

o en parte, por los órganos de los sentidos.” 

 

El diseño sensorial se enfoca en la elaboración de productos que, mediante sus 

funciones utilitarias y comunicativas, las necesidades sensoriales de sus 

usuarios son satisfechas y estimuladas, de esta manera estimula su inteligencia, 

y un mejor estado físico y anímico.  

 

                                   

Figura 21: Batería para niños  

Tomado de Pinterest, 2017. 

 

 4.4. Marco Normativo y Legal  

 

 4.4.1. Los Derechos de los Niños 

 

Según el artículo 10 Derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, 

publicado por la UNICEF en el 2014, estos forman parte de los 10 derechos 

fundamentales de los niños, niñas y adolescentes: 
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1. Derecho a la igualdad, sin distinción de raza, religión o nacionalidad. 

2. Derecho a una protección especial para que puedan crecer física, mental y 

socialmente sanos y libres. 

5. Derecho a educación y atenciones especiales para los niños y niñas con 

discapacidad. 

6. Derecho a comprensión y amor por parte de las familias y de la sociedad. 

7. Derecho a una educación gratuita. Derecho a divertirse y jugar. 

10. Derecho a recibir una educación que fomente la solidaridad, la amistad y la 

justicia entre todo el mundo. 

 

Para la UNICEF es importante cuidar muy bien a los niños, niñas y adolescentes 

por su condición de estar en un proceso de constante aprendizaje y desarrollo.  

 

 4.4.2. Normas de Educación en el Ecuador  

 

Según el acuerdo 295-13 de la Ley Orgánica de Educación del Ministerio de 

Educación, bajo la dirección del Ministro Augusto X. Espinosa A. 

 

Acuerda expedir una Normativa referente a la atención a los estudiantes con 

necesidades especiales en establecimientos de educación ordinaria o 

educativas especializada. 

 

Art. 3.- Definición: entiéndase como educación especializada a aquella que 

brinda atención educativa a niños, niñas y adolescentes con discapacidad 

sensorial, motora, intelectual, autismo o multidiscapacidad. Esto debe llevar a la 

inclusión de los niños en las escuelas ordinarias. 

 

Art. 4.- Las instituciones de educación especializada: Deben contar con talento 

humano, recursos didácticos e infraestructura especializada.   

Art. 9.- Las Instituciones de Educación Especializada (IEE) deben contar con 

programas, según la población que atienden. 
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Art. 15.- Talento humano. -  

b) Docentes: los docentes tienen las siguientes obligaciones:  

b.8. Analizar las debilidades y destrezas de cada estudiante, para promover su 

proceso de aprendizaje y favorecer su participación en todas las actividades.  

b.9. Detectar los problemas de aprendizaje y derivar al estudiante para su 

evaluación y atención en la Unidad de Apoyo a la Inclusión.  

 

Art. 19. Familia y Sociedad. - las familias y sociedad son actores activos de la 

inclusión escolar y deben convertirse en promotores y defensores. 

   

4.4.3. Normas INEN EN71 

 

Las normas INEN, ayudan a valorar la calidad de los productos, y esta normativa 

en especial mostrará sobre la seguridad de juguetes infantiles, lo siguientes 

datos fueron publicados en diciembre 2015 por el INEN después del “Proceso 

de control de calidad en percha de juguetes”. 

 

 

NTE INEN-UNE EN 71-1: reemplazada por la NTE INEN ISO 8124-

1:2016 SEGURIDAD DE JUGUETES ─ PARTE 1: ASPECTOS 

RELACIONADOS CON LAS PROPIEDADES MECÁNICAS Y FÍSICAS (ISO 

8124-1:2014, IDT) (se refiere a Los requisitos de esta parte de ISO 8124 

especifican criterios aceptables para las características estructurales de los 

juguetes, tales como forma, tamaño, contorno, espacio (por ejemplo, sonajeros, 

partes pequeñas, filos y bordes y espacios de bisagra) así como criterios 

aceptables para propiedades peculiares a ciertas categorías de juguetes (por 

ejemplo, valores máximos de energía cinética para proyectiles no resistentes con 

punta y ángulos mínimos de punta para ciertos juguetes de montar). 

 

 

NTE INEN-EN 71-2: reemplazada por la NTE INEN ISO 8124-

2:2014 (SEGURIDAD DE LOS JUGUETES - PARTE 2: INFLAMABILIDAD (ISO 

http://apps.normalizacion.gob.ec/fileserver/2016/nte_inen_iso_8124_1.pdf
http://apps.normalizacion.gob.ec/fileserver/2016/nte_inen_iso_8124_1.pdf
http://www.normalizacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/10/AC/ACTUALIZACION/15102014/8124-2-EXT.pdf
http://www.normalizacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/10/AC/ACTUALIZACION/15102014/8124-2-EXT.pdf
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8124-2:2007, IDT) (específica las categorías de los materiales inflamables que 

están prohibidos en todos los juguetes y los requisitos relativos a la 

inflamabilidad de ciertos juguetes cuando son sometidos a una fuente menor de 

inflamación. Juguetes que se llevan en la cabeza: barbas, bigotes, pelucas, etc., 

hechos de pelo, elementos pilosos o materiales con características similares, 

máscaras de tela; capuchas, tocados, etc.; elementos sueltos de juguetes para 

ser usados en la cabeza, pero excluyendo sombreros de fantasía de papel del 

tipo que usualmente se suministra en las bolsas sorpresa de fiesta. ⎯ Traje de 

disfraces de juguete y juguetes destinados a ser uso por un niño para 

jugar; ⎯ Juguetes concebidos para que un niño pueda penetrar en 

ellos; ⎯ Juguetes flexibles (animales y muñecos, etc.) con una superficie pilosa 

o una superficie de tela rellenos. 

 

 

NTE INEN-UNE EN 71-3: reemplazada por la NTE INEN ISO 8124-3: 

2014 SEGURIDAD DE LOS JUGUETES. PARTE 3. MIGRACIÓN DE CIERTOS 

ELEMENTOS. (ISO 8124-3:2010, IDT) (Especifica los niveles máximos 

aceptables y métodos de muestreo y extracción antes del análisis para la 

migración de los elementos de antimonio, arsénico, bario, cadmio, cromo, plomo, 

mercurio y selenio a partir de materiales de juguetes y de las partes de juguetes. 

 

 

NTE INEN-ISO 8124-6SEGURIDAD DE LOS JUGUETES. PARTE 6: CIERTOS 

ÉSTERES DE EFTALATO EN PRODUCTOS PARA NIÑOS Y JUGUETES Esta 

parte es aplicable a juguetes y productos para niños que están hechos de 

plásticos, textiles y revestimientos, etc. Esta norma nacional ha sido validada por 

plásticos de cloruro de polivinilo (PVC), poliuretano (PU), y algunos 

revestimientos de pinturas representativas. También podría ser aplicable a otros 

ésteres de fatalatos y otros materiales de productos, siempre que sea 

demostrada una adecuada validación. 

 

http://www.normalizacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/EXTRACTO_2014/MAR/07102014/8124-3-ISO-EXT.pdf
http://www.normalizacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/EXTRACTO_2014/MAR/07102014/8124-3-ISO-EXT.pdf
http://www.normalizacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/EXTRACTO_2014/MAR/07102014/8124-3-ISO-EXT.pdf
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5. CAPÍTULO V. DISEÑO METODOLÒGICO 

 

5.1. Tipo de Investigación 

 

La investigación a realizar será cuantitativa pues servirá, para la tabulación de 

las encuestas a los profesores y niños, conocer cuántos materiales son los que 

se utilizan actualmente y sus costos.  

Por otro lado, la investigación cualitativa y descriptiva nos ayudará a conocer los 

gustos y preferencias de los niños por medio de entrevistas, foto reportaje, 

talleres, focus group y observación de sus clases. 

 
5.2. Población 

 

La población a estudiar son los niños entre 5 y 6 años del Distrito Metropolitano 

de Quito. Según los datos del censo del 2010 del INEC el número de niños entre 

5 y 9 años son 244.844.  

Se escoge a los niños entre 5 y 6 años, porque a esta edad comienzan la 

escolarización formal, y es la última etapa donde el niño puede corregir sus 

déficits de motricidad y evitar problemas futuros, pues a partir de los 7 años la 

educación del niño se vuelve más cognitiva y se reflejan los problemas por falta 

de desarrollo de la coordinación visomotora, y el desarrollo motor pasa a 

segundo plano. 

El material didáctico que se desarrollará no busca solamente trabajar la 

coordinación visomotora de los niños, sino que a través del mismo podremos 

ayudar a sus conocimientos cognitivos del infante. Por esta razón es importante 

tomar en cuenta el desarrollo intelectual, motriz, social de los pequeños. 

Correspondiente a la motricidad los niños ya tienen un mejor control de la 

motricidad gruesa y se enfoca en fortalecer la fina, es un niño más autónomo y 

menos dependiente, ya puede ir al baño solo y lavarse sus manos, corre más 

rápido, salta en dos pies y controla su equilibrio por más tiempo.  
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A nivel social y emocional, el niño ha entrado a su tercera infancia donde 

comienza su escolarización y empieza a relacionarse con otros niños y adultos 

que no son miembros de su familia, es un poco tímido por temor a lo nuevo, pero 

también lo disfruta, debe adaptarse a vivir bajo diferentes normas y horarios de 

los que manejaban su hogar. 

A nivel intelectual el niño va desarrollando y definiendo su lateralidad entre 

izquierda o derecha, y reconocer estas en el mundo que los rodea y las otras 

personas, debe adquirir nociones de tiempo, espacio, lugar, peso y distancia; y 

la conciencia lingüística, que es la fonética y lo léxico, que esto los ayuda a 

formar palabras y reconocer sus sonidos, a nivel lógico matemático a parte de la 

lateralidad, las nociones, el niño ya reconoce 7 figuras geométricas y las nombra, 

reconoce colores y formas. 

5.3. Muestra 

 

 

Los niños a tomar en cuenta para este estudio son los niños entre 5 y 6 años 

desde un retardo mental leve a capacidad normal mental del Distrito 

Metropolitano de Quito, debido al gran número de niños en pre-escolar se 

trabajará con dos instituciones educativas, una privada y otra pública. 

5.4. Variables 

 

Para las siguientes variables se consideró: la condición individual del niño, de la 

familia, educativa y del material. 
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Tabla 9. 

 Variables del proyecto 

Definición Operacional de Variables 

Variable  Definición 
Tipo de 

variable 
Posible valor 

Edad Tiempo que ha vivido 

una persona 

Cuantitativa 5-6 años 

Género Sexo de nacimiento  Cualitativa  Niño o niña 

Estatura  Medidas 

antropométricas 

Cuantitativa 1.20m - 1.25m 

Región Delimitación 

geográfica 

Geográfico Costa, Sierra, 

Oriente 

Nivel económico  Nivel de ingresos 

familiar  

Cualitativo Bajo, medio, alto 

Acceso Tecnológico Qué facilidad de 

acceso tiene a la 

tecnología 

Cualitativo  Bajo, medio, alto  

Nivel de desarrollo de 

la coordinación 

visomotora 

Tiene estimulación 

temprana o no. 

Cualitativo Leve, medio, alto 

Tipo de materiales Qué materiales se 

pueden utilizar para la 

elaboración del 

producto 

Cualitativo  Papel, cartón, 

madera, plástico, 

plastilina, telas 

Costo de insumos Qué valor tiene cada 

insumo 

Cuantitativo  0-100 

Productores locales Productos de la 

misma localidad 

Cualitativo Costa, sierra, 

oriente 

Tipo de Proveedores  Los suministradores 

de bienes. 

Cualitativo  Locales o 

extranjeros 
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Número de niños por 

aula 

Cuantos niños se 

tiene en cada clase 

Cuantitativo 0-25  

Dimensiones del aula Espacio con el que se 

cuenta para 

desarrollar las 

actividades de 

aprendizaje 

Cualitativa  0-100 m2 

Tipo de pedagogía  De qué manera se 

transmite 

conocimientos a los 

niños 

Cualitativa social, 

descriptiva, 

lúdica, especial, 

experimental, 

teológica 

Tipo de Institución  De qué forma trabaja 

cada institución  

Cualitativa  Privada, Pública, 

Especializada  

Número de niños con 

el problema 

Cuantos niños 

presentan el 

problema a tratar 

Cuantitativa 0%, 25%, 50%, 

75%, 100%  

Condición Familiar  En qué tipo de familia 

vive el niño  

Cualitativa Nuclear, extensa, 

monoparental, 

ensamblada, 

padres 

separados, 

homoparental 

Estado de salud  Condiciones médicas 

del niño,   

ya sean físicas o 

mentales 

Cualitativa Leve, Medio, 

Grave 

(Rangos) 

Nutrición del niño  Cómo es la 

alimentación del niño 

Cualitativa Buena nutrición o 

desnutrición  
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6. CAPÍTULO VI. INVESTIGACIÓN Y DIAGNÓSTICO 

 

6.1 Investigación de Campo 

 

La investigación de campo se llevó a cabo en dos centros educativos particulares 

de Quito, la primera institución, el Colegio Francés de Quito y el segundo el 

Colegio La Presentación, a través de esta investigación se buscaba conocer qué 

actividades y materiales utilizan en los centros para el desarrollo de la 

coordinación visomotora, a continuación, encontraremos el modelo de la 

encuesta que se realizó a las docentes.  

Se presenta un cuadro comparativo de las respuestas de las profesoras de las 

dos instituciones.  
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Tabla 10. 

Cuadro comparativo de entrevista a docentes 
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Como podemos observar no hay mucha diferencia entre la cantidad de niños con 

los que trabajan dentro del aula o en el tiempo que disponen para realizar las 

actividades, incluso el material con el que elaboran las actividades es el mismo, 

pero nos refleja que el material puede mejorar y que los niños deben trabajar 

más en la lateralidad, fonética, las nociones, la direccionalidad, pues estas 

influyen en su trabajo de coordinación visomotora y sobretodo son actividades 

que los niños seguirán aprendiendo en el siguiente años pues son 

fundamentales para la escritura de números y letras, y para la lectura.  

 

Al visitar los centros educativos se realizó un pequeño taller con los niños para 

conocer su manera de trabajar, su espacio, cómo se relaciona con los demás y 

su coordinación visomotora, el taller consistió en que los niños repitan un dibujo 

que se les enseñaba en la pizarra, dando instrucciones claras del espacio de la 

hoja donde debía realizar el dibujo, de igual forma de les pidió que escriban su 

nombre y su edad.  

 

Figura 22: Test de Bender, para taller con los niños.  
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Figura 23: Niños del Colegio La Presentación realizando taller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: Niños del Colegio La Presentación realizando taller. 
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Figura 25: Niños del Colegio Francés de Quito realizando taller. 

 

 

Al revisar los dibujos de los niños de ambos colegios se refleja que los niños 

tienen dificultades en las nociones de espacio, lateralidad y direccionalidad y es 

importante trabajar estos puntos, ya que si no se corrigen a tiempo afectaran en 

la lectura y escritura de los niños.  

Figura 26: En número 5 y la letra n, están en la dirección incorrecta. 
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Figura 27: No hay orden porque no hay noción espacial y de tamaño. 

 

 

El test de Bender puede reflejar una maduración dentro del rango de edad a 

trabajar, con este test se puede evidenciar en ambos colegios una desproporción 

de las partes, así también se la sustitución de curvas por líneas rectas, pero 

estas están dentro de la media del nivel de desarrollo de los niños entre 5 a 6 

años y no reflejan una lesión cerebral. 

 

En cuanto al orden que siguieron al momento de realizar las imágenes, hay niños 

que mantienen un orden lógico ya que va desde la parte superior de izquierda a 

derecha, y en la parte inferior de igual forma, mientras que hay niños que no 

siguieron un orden lógico.  

 

El test de Bender, mide netamente la parte visomotora del niño, ya que mediante 

lo motor se evidencia si el niño tiene una deficiencia en su percepción visual. 

 

 Por otro lado, se pudo observar que las aulas del Colegio Francés son más 

estrechas, pero poseen más materiales que en el colegio La Presentación, las 
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aulas del Colegio Francés miden 6m x 6m, mientras que las aulas del otro colegio 

miden 7m x 11m.  

 

 

Figura 28: Aula del Colegio Francés de Quito. 

 

 

 

Figura 29: Aula del Colegio Francés de Quito y su material. 
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Figura 30: Aula del Colegio La Presentación. 

 

 

 

Figura 31: Aula del Colegio La Presentación. 

 

Conclusión: es necesario que junto a la coordinación visomotora los niños 

desarrollen la lógica-matemática junto con la expresión oral y escrita, ya que es 

el siguiente paso en su desarrollo de aprendizaje, es lo que deberán poner en 

práctica en el siguiente año escolar. 
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En cuanto a los docentes es importante considerar que su trabajo y necesidades 

son muy importantes a tomar en cuenta, ellos necesitan materiales que de igual 

forma ayuden a que su creatividad fluya para así poder enseñar de la mejor 

manera a los niños y tengan toda su atención cuando realizan las actividades 

dentro del aula, por esta razón es necesario tener en cuenta sus requisitos al 

desarrollar el producto, como que no ocupen mucho espacio, que sus piezas 

sean fácil de guardar y no se pierdan, que puedan trabajar varias cosas a la vez 

y que se conectan entre sí y ayuden al desarrollo de los infantes  

 

6.2 Investigación del Material en el Mercado Actual 

 

Tabla 11. 

Cuadro comparativo de valores de productos e insumos 

Material Didáctico Valor en USD  Material Didáctico Valor en USD  

Tablero para 

punzar A4 (de 

corcho y fomix, 

con pizarra 

liquida y 

punzador de 

metal).  

6,37 

Bolos de Plástico, 

(6 bolos y 2 bolas).  

 

6,70 

Rompecabezas 

de cartón 

prensado. 

4,34 Escenario armable 63,50 

Rompecabezas 

de Triplex 
3,25 Ula-Ula 2,50 

Masas para 

modelar con 

moldes 27piezas 

(Norma)  

12,40 
Swingball 

 
54 
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Insumos Valor en USD Insumos Valor en USD 

Plastilina Acrilex 

500gr. 
4.98 

Tijeras escolares 

ergonómicas 
0.99 

Pintura a dedo 6 

colores Acrilex 
3,85 

Paquete de 

plastilina 10 

unidades Pelikan  

1,14 

Pinzas de madera 

36 unidades 
2,96 

Paquete de papel 

brillante 10 

unidades 

0.30 

Lana escolar 15gr 0.86 Papel crepe 0.40 

Mullos 100 

unidades 
3,93 

Caja 100 clavos 

pequeños 
0.75 

Masas para 

modelar con 

moldes 11piezas 

(Norma) 

4,90 

rompecabezas de 

Foami (4 Unidades 

de 60x60) 

29,80 

Tuercas y 

Tornillos x16 

unidades,  

4,07 Pelota infantil 4,50 

Botones para 

ensarte 16 piezas 
6,44 

Splash & Scoop 

Bay 
210 

Figura de 

Enhebrar 
2,50 Ajedrez gigante,  15,58 

Kit de efectos 

especiales más 

de 50 piezas 

338 
Juego de 

estrategia 4. 
33 

Cuatro en raya de 

madera. 
45 

Perlas gigantes 

sensoriales 
50 
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Pinturas de lápiz 

Carioca 12 

unidades 

2,40 Cordón  
0.50  

Por metro. 

10 masas para 

modelar Norma 
9,15 

  

 

 En este cuadro de presupuesto se ha tomado en cuenta el valor de los actuales 

productos para desarrollo de motricidad y los insumos que se utilizan en los 

centros escolares, para tener referencias de los precios.   

 

Se habló con la distribuidora de material didáctico LIDEX, donde indicaron que 

los productos tienen un descuento de 5% cuando se supera un pedido de 50 

unidades y 10% de descuento cuando se supera las 100 unidades.  

 

Se ha considerado igualmente los precios de distintos juegos donde se trabaja 

la motricidad gruesa como referentes de precios.  

 

Llegando a la conclusión que el material que predominará en el producto es la 

madera, por el fácil acceso a ella, es amigable con los niños, es liviana, 

resistente, así que se estima que el producto final este en el valor entre los 90$ 

y los 100$.  

 

Se consultó con uno de los colegios que se está trabajando cuál es su 

presupuesto para adquirir nuevo material, y respondieron que no tienen un 

presupuesto específico para esa área, que si un producto les llama la atención 

ellos lo compran.  
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7. CAPÍTULO VII. DESARROLLO PROPUESTA 

7.1 Metodología 

 

Para el proceso del desarrollo del producto se ha elaborado un brief de diseño 

que marca las determinantes con las que se diseñará según el aspecto funcional, 

el uso, lo estético y lo social-económico para que sea una herramienta útil en el 

desarrollo de cada área del niño, como en su aspecto físico, intelectual y social, 

llegando a ser de interés para el infante y el maestro, cumpliendo las 

necesidades del usuario. 

 

Para que el producto tenga una variedad de uso, este se podrá utilizar en 

distintos de niveles de complejidad, y en una variedad de grupos, ya sea de 

forma de individual, en par o en equipo, de forma competitiva o colaborativa, de 

esta forma el material se adaptará según la actividad que el profesor realice y el 

objetivo que quiera alcanzar 

 

7.2 Elaboración del Brief  

 

Se elaborará un kit que contempla un material gráfico y físico el cual ayudará en 

tres ramas del desarrollo de los niños, estas son: la física, la intelectual y social 

– emocional, en la parte física y la más importante se trabajará la coordinación 

visomotora, en la parte intelectual se  manejaran destrezas de lógica-matemática 

(color, forma, tamaño, nociones, lateralidad, y direccionalidad) y de expresión 

oral escrita (conciencia lingüística, fonética y léxica), mientras que el aspecto 

social-emocional, se ayudará a la sociabilización del niño con el trabajo en grupo. 

Este proyecto va dirigido a niños entre 5 y 6 años de edad en colegios 

particulares.  
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Tabla 12.  

Determinantes de diseño  
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Figura 32: Mapa mental del brief de diseño 
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 7.3 Síntesis 

 

Para el proceso de diseño del producto se ha trabajado en 5 fases distintas:  

 

En la siguiente tabla se puede encontrar una breve explicación de lo que se ha 

realizado en cada fase. 

 

Tabla 13. 

 Fases de diseño  

 

 

A continuación, se explica cada fase de forma detalla donde se puede apreciar 

el proceso de diseño paso a paso.  

 

7.3.1 Fase 1: Bocetos de Exploración  

 

Esta fase se enfoca en los principales determinantes del producto, considerando 

las necesidades del usuario y el espacio donde se va a utilizar, mientras que en 

las siguientes fases se trabajan los demás determinantes.  

 

Fácil Guardado  

  

Los siguientes bocetos se centran en un fácil guardado, considerando que dentro 

del aula el producto no puede ocupar mucho espacio, ya que siendo un aula 
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escolar de niños entre 5 a 6 años se necesita un lugar despejado, que no 

interrumpa el paso, a su vez se piensa en tener control al momento de colar el 

producto en su lugar, y guardar las piezas extras, en el anexo 5 se pueden revisar 

más bocetos.  

 

 

Se muestran secciones de trabajo 

levantando tapas 

 

Cuelga a presión                               

Bocetos de fácil de guardar 

 

 

 

Guardado de fichas como utensilios 

 

Figura 33: Bocetos fácil guardado 
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Tablero de fichas a presión 

 

Tablero con fichas de botones a 

presión  

 

 

Tablero con fichas de tapas de rosca 

 

Tablero con fichas de velcro 

 

Figura 34: Bocetos fácil guardado 

 

Como conclusión, las piezas extras pueden formar una sola al juntarse, y así 

tener control de que no se pierdan. Por otro lado, su fácil guardado se relaciona 

con el hecho de que se pueda armar, para así aumentar o reducir su tamaño. 

 

Armable   

 

Los siguientes bocetos se centran en un producto que se pueda armar y así el 

niño pueda trabajar su motricidad gruesa, y a su vez su guardado de igual forma 

sea más sencillo y no ocupe mucho espacio en el aula, revisar anexo 5. 
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Objeto rompecabezas, encajadas 

 

 

Piezas para encajar 

 

 

Estructura que se abre  

 

 

Estructura que se alza  

 

Figura 35: Bocetos estructuras armables 
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Estructura que se abren como cartilla  

 

 

 

Estructura en acordeón  

 

 

Estructura que se abre como caracol 

 

 

 

 

 

 

Estructura cilíndrica   

 

 

Figura 36: Bocetos estructuras armables 

 

Es importante considerar que, al momento de guardar su tamaño no debe ocupar 

mucho espacio en el aula, mientras que al momento de utilizar el objeto puede 
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aumentar su tamaño.  

 

Fácil de Transportar   

 

Los siguientes bocetos se centran en la forma de llevar el objeto de un lado a 

otro lado. 

 

 

Agarradera en forma de M 

 

Agarradera cruzada  

 

Agarradera de orejas 

 

Estructura con ruedas  

 

Figura 37: Bocetos fácil de transportar 
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Módulos Temáticos 

 

Los siguientes bocetos se centran en formas orgánicas familiares para el niño, 

que sean de su atractivo y que a su vez se relacionan con el tema central del 

producto, la coordinación visomotora, por ejemplo: animales con ojos grandes y 

que a su vez sean muy ágiles como el sapo, el conejo, el búho o un pez, por otro 

lado, también se consideró una de las verduras que son de gran ayuda para 

tener una buena visión como la zanahoria. Tomando en cuenta el aspecto social 

se pensó en unos insectos que son excelentes como equipo, como la hormiga o 

las abejas.  

 

 

Estructura con módulos de la letra M 

 

Estructura en forma de sapo 
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Figura 38: Bocetos módulos temáticos  

 

Estructura con forma de pez  

 

Estructura de búho    

 

Patas felinas  

 

Figura 39: Bocetos módulos temáticos 
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Hormigas y abejas  

 

 

 

Estructura de conejo  

 

 

Estructura zanahoria  

 

Figura 40: Bocetos módulos temáticos 
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Por otro lado, de igual forma se consideró las 4 letras de los principales fonemas 

que los niños deben aprender que son: M, S, P, T. 

 

 

módulos M 

 

módulos de X 

 

Estructura con módulos alfabeto  

 

Estructura módulos de m,p,t,s 

 

Figura 41: Bocetos módulos temáticos  

 
 
7.3.2 Fase 2: Generar Conceptos 

 

En esta fase se desarrollan conceptos que nos permitan unificar las actividades 

a desarrollar y a su vez sean atractivas para los niños y de ayuda para los 

profesores, por esta misma razón se tomó en cuenta una de las técnicas más 

utilizadas por las maestras para conseguir la atención de los niños y poder tener 

su concentración en la actividad a realizar, esta técnica es la narración de una 

historia o cuento, al contar una historia a un niño este empieza a activar su 

imaginación.  
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A continuación, podemos ver los diseños de los juegos, también revisar en 

Anexo 6.  

 

 

Formar arcoíris 

 

 

Ordenar el gallinero 

 

Armar el corral  

 

 

Hacer crecer las flores 

 

Figura 42: Bocetos módulos temáticos  

 

 

 

 



65 

 

 

Abotonar arcoíris  

 

Escamas del pez 

 

El camino del sapo 

 

Rescatando globos 

 

Descifrar la clave 

 

Contar manzanas 
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Formar palabras, sopa de letras con 

ligas 

 

 

Formar palabras, lectura pictográfica 

 

 

Figura 43: Bocetos módulos temáticos  

 

Teniendo esta información presente se han desarrollado historias en distintos 

ambientes como: el bosque, la granja, la playa, el circo y su casa, que mientras 

la historia avanza el profesor va dando las instrucciones de las actividades que 

el niño debe ir desarrollando.  

 

Las actividades de los juegos son enfocadas en el desarrollo de la motricidad 

fina y en todas se incluye la lógica matemática. 
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Tabla 15. 

Combinación de Temáticas con juegos  

Como conclusión de este cuadro podemos ver que hay tres conceptos que 
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pueden compartir los mismos juegos, estos son: el bosque, la granja, y mi casa, 

por esta razón las siguientes fases para el desarrollo del producto final se 

trabajará en estos tres conceptos, de igual forma estos son ambientes familiares 

para los niños. 

 
7.3.3 Fase 3: Ideas de Producto 

 

Pare el desarrollo de la propuesta final se elaborarán 9 ideas con los conceptos 

seleccionados que son: El con la variación más posible de juegos, para en la 

fase 4 poder hacer una pre-validación y seleccionar a las 3 mejores ideas y de 

esas seleccionar la final. En el anexo 7 podrá encontrar los prototipos de las 

propuestas.  
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Figura 44: Propuestas del producto  

 

A continuación, se mostrará un cuadro comparativo de pros y contra de las 

propuestas para poder seleccionar tres para realizar un análisis en una matriz 

pugh.  
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Tabla 16.  

Tabla de análisis de Pros y Contras de las propuestas  

Como conclusión de este análisis, se ha tomado tres estructuras para mejorarlas 

y de estas poder seleccionar la propuesta final.  



71 

 

7.3.4 Fase 4: Detallar  

  

En esta fase se ha desarrollado un análisis utilizando una matriz Pugh, que 

permite seleccionar la mejor propuesta, la que cumpla con los requerimientos 

establecidos en el brief de diseño.  

 

Tabla 17. 

Tabla de análisis de las propuestas en matriz pugh 

 

 

Al finalizar el análisis utilisando la matriz pugh, se ha llegado a la conclusión que 

la mejor opción es la propuesta número 1, esta propuesta cumple las 

determinantes del brief de diseño, en el anexo 8 se puede encontrar imágenes 

de los prototipos.  
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Figura 44: Prototipo propuesta 1, cerrado  

 

 

 

 

Figura 45: Prototipo propuesta 1, abierto 

7.3.5 Fase 5: Propuesta Final  

 

 

 Después de realizar un análisis de las propuestas a base de una matriz pugh, 

se seleccionó la mejor opción para elaborar el modelo en tamaño real y poder 

llevar a cabo una pre-validación de aceptación y funcionalidad del producto. 
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Al prototipo que se escogió para desarrollar la propuesta final, se le realizaron 

ajustes como:  

 

-En lugar de 4 secciones para formar un solo producto, se dejó en 2 secciones, 

donde pueda trabajar un grupo máximo de 6 niños, 3 cada sección.  

 

El material en el que se trabajó la propuesta del prototipo final, es madera triplex 

y cartón gris; se escogió estos materiales por su resistencia y ligereza, no son 

tóxicos para los niños, ni peligrosos al momento de manipular.  

 

La cobertura se realizará con vinil adhesivo por ser fácil de limpiar, y el velcro 

que ayuda a que las piezas se puedan cambiar de lugar.  

 

A continuación, en la figura 46 se puede apreciar el prototipo corregido para la 

propuesta final y su plano correspondiente. 

                      

Figura 46: Prototipo para validación, cerrado, y plano 

Los planos de los detalles del producto se encuentran en el Anexo 9 

 

7.3.5.1 Descripción de la propuesta 
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Actividades del Producto  

 

Este material se compone de 6 actividades en las que se puede trabajar tres 

aspectos, el físico, el intelectual y el social; en el área física se trabaja la 

coordinación visomotora por medio de la motricidad fina y gruesa, el área 

intelectual mediante: la comprensión y expresión oral-escrita, y la relación lógica 

matemática, el aspecto social mediante el trabajo en equipo. 

 

Nivel de Complejidad de los Juegos  

 

Para poder definir la dificultad de cada actividad a desarrollar por los niños se 

tomó en cuenta el nivel de desarrollo de la destreza de estos, la misma que 

posee tres componentes: el saber hacer - la destreza, el ser - el conocimiento, y 

el grado de complejidad - que tiene la precisión de profundidad tanto de la 

destreza como el conocimiento (Esta definición se obtuvo mediante el trabajo de 

campo del proyecto) 

 

Indicaciones de las Actividades:  

 

Con el producto se adjunta un cuento, para que la maestra pueda dar las 

instrucciones de las actividades de una manera más llamativa para los niños y 

poder tener su atención durante la actividad, se da la libertad para que la maestra 

utilice o no el cuento. En el anexo 9 se puede encontrar el cuento. 

 

Actividad N1: La primera actividad comienza trabajando las nociones (arriba-

abajo, debajo-sobre, dentro-fuera), y lateralidad (izquierda-derecha), la maestra 

debe dar la instrucción de que pieza y cuantas piezas debe mover el niño, por 

ejemplo: coger una taza debajo del mesón y colocarla sobre el mesón, coger un 

plato y ponerlo en el lavabo derecho, o colocar arriba dentro de la estantería. 

 

La complejidad de esta actividad va subiendo de la siguiente manera:  
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Primero deben darse instrucciones manejando las nociones de arriba – abajo, 

luego, dentro – fuera, sigue con encima – debajo, y finaliza con izquierda y 

derecha, cuando las nociones y la lateralidad sean dominadas se podrá trabajar 

sumas y restas sencillas, de la siguiente manera, la maestra le indica al niño 

colocar cuatro tazas en el anaquel superior, y le pide que de esas tazas baje una 

al mesón, y se le pregunta al niño cuántas tazas quedaron en el anaquel de 

arriba, y para la suma viceversa. Los niños deben agarrar estas piezas e 

intercambiarlas solo usando dos dedos, haciendo la simulación de una pinza.  

 

 

Figura 47:  Juego 1 a lado izquierdo y Juego 2 a lado derecho 

 

Actividad N2: En esta actividad los niños deben unir los globos de acuerdo al 

color de la cuerda que corresponda, por ejemplo: amarillo con amarillo, azul con 

azul, y así según el color que se trabaje. La complejidad de esta actividad se 

trabaja por los colores y formas de las piezas los tres primeros globos son 

cuadrados y se manejan los 3 colores primarios, la segunda complejidad se 

maneja en reconocer los colores secundarios, con la figura de un triángulo, 
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mientras que el tercer nivel es reconocer los colores terciarios y la figura del 

círculo. La pieza circular donde están ubicadas las cuerdas para cocer a los 

globos, son cambiables.  

 

Actividad N3: En esta actividad se debe contar las pepas de la sandía y unir con 

el pedazo de cascara que tiene el número que pertenezca al número de pepas, 

el nivel de complejidad se maneja con los números del 1 – 9, la maestra pide 

contar las pepas de la sandía hasta el número que los niños ya sepan contar. La 

sandia y la cáscara se unen mediante botones, del 1 al 3 es un solo botón de 

mayor tamaño, del 4 al 6 son botones de un tamaño medio, y del 7 al 9 son 

botones más pequeños, de esta forma se sube la complejidad en el área física.   

 

 

Figura 48:  Juego 3 a lado izquierdo y Juego 4 a lado derecho 

 

Actividad N4: En esta actividad los niños deben unir las letras con las ligas 

adjuntas, todo depende que se esté trabajando, el primer nivel es unir la vocal 

mayúscula con la vocal minúscula que le corresponda y decir cómo suena esa 

vocal, cuando se comience a trabajar los fonemas M, R, S, P, T los niños debe 
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formar las sílabas con las vocales, y decir cómo suena la sílaba, y como suena 

la consonante sola. 

 

Actividad 5: Aquí los niños deben encontrar tres palabras, cada niño una palabra 

diferente, y encerrar la palabra con las ligas adjuntas, el niño que encuentre 

primero la palabra que le corresponde, comenzará primero la siguiente actividad, 

y así se define el segundo y tercer lugar.  

 

 

Figura 49: Juego 5  

 

Actividad 6: En esta actividad los niños trabajan su motricidad gruesa, en esta 

encontrarán tres aros y los pedazos de una chimenea armable para colocarla en 

la parte superior del techo de la casa cerrada, cada niño cogerá un aro y tendrá 

una sola oportunidad para lanzar el aro e insertarlo en la chimenea.  
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Figura 50: Juego 6  

 

7.3.6 Propuesta Gráfica  

 

Dentro de la elaboración del proyecto se ha desarrollado la marca comercial, 

donde se agrupa todo el concepto de jugar y aprender a través de un logotipo, 

donde permite llamar la atención del espectador: niños y maestros.  

 

Desarrollo de la Marca Comercial  

 

El nombre COVI se obtuvo mediante la combinación de las dos primeras sílabas 

de las palabras: Coordinación Visomotora, de la siguiente manera; Co -  

coordinación y Vi – visomotora, dando como resultado COVI.  
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Para llegar a la propuesta final del logotipo se trabajó las siguientes opciones:  

 

 

 

Figura 51: Proceso del logotipo  

 

 

Dando como resultado el siguiente logo: 
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Figura 52: Logotipo final 

 

Este logotipo está compuesto por varios aspectos donde cada componente juega 

un papel importante para lograr llegar al espectador de una manera lúdica. 

 

La tipografía se manejó de una manera curvilínea, evitando las líneas rectas, ya 

que gracias a sus formas orgánicas se pierde la rigidez y se vuelve más amigable 

al usuario. Dentro de la gráfica se resalta los ojos grandes donde se refleja el 

tema central del proyecto: la coordinación visomotora. A su vez el cerebro 

representa el procesar información para trabajar y aprender; de esta forma estos 

dos símbolos, ojos y cerebro, se logran complementar y ayudan al concepto 

principal del proyecto. 

 

A lo que se refiere a los colores, podemos destacar dentro de los primarios y 

secundarios usados, los naranjas, verdes y rojos. 

 

Hablando de los naranjas, según la psicología del color, se los ha tomado en 

cuenta ya que representan la creatividad y diversión, actividades esenciales 

dentro del producto. 

Los verdes representan crecimiento y desarrollo, mientras que el rojo lleva a 

desarrollar la estimulación y el dinamismo del espectador. 
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Ilustración  

 

Las imágenes con las que se trabajó dentro del proyecto son graficas básicas, 

donde le permite al niño reconocer fácilmente y realizar las actividades sin 

ningún problema. 

 

 

 

Figura 53: Gráfica de las actividades  
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7.3.7 Pre – Validación del Proyecto   

 

Se realizó una pre validación con las maestras y niños para medir su nivel de 

aceptación y manejo del producto, al realizarla se vio que las actividades a 

desarrollar son las adecuadas para ayudar al desarrollo de la coordinación 

visomotora de los niños. 

 

Por otro lado, se llegó a la conclusión que el producto era demasiado grande 

para la mesa de trabajo para los niños, y su manejo era difícil e inestable, el 

material no era lo suficientemente resistente para el manejo de los niños ya que 

el velcro de las láminas de trabajo se despegaba con el uso, la gráfica del 

espacio de trabajo es demasiada cargada, la cual confunde y distrae al niño de 

las actividades principales. 

 

 

Figura 54: Maestra del Colegio La Presentación.  

7.3.8 Propuesta Corregida 

 

Tomando en consideración las observaciones dadas, se cambió la estructura del 

producto por una que sea más sencilla de manejar, ocupe menos espacio y sea 
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fácil de transportar, a su vez las gráficas de las láminas de trabajo resulten 

sencillas y atractivas para los docentes y niños. 

 

Se cambió la forma del producto por una casa rectangular con madera de pino 

de 18mm, que contiene 4 cajoneras donde se puedan guardar las fichas de cada 

una de las actividades, de esta forma se facilita el guardado y el manejo de las 

mismas. 

 

A su vez se cambió el material para la elaboración de las tarjetas de trabajo, en 

lugar de láminas de cartón gris encuadernas, se construyó láminas imantadas, 

logrando reemplazar el velcro por imanes, láminas de acrílico, piezas de fieltro y 

piezas de MDF. 

 

Planos y modelo del Juego  

 

 

Figura 55: Planos y modelo 3d.  

 



84 

 

Proceso de Fabricación  

 

A continuación, se muestra el proceso de construcción de la caja externa del 

producto. 

  

Figura 56: Proceso de fabricación caja externa. 

Proceso de Fabricación Láminas de trabajo  

 

A continuación, se muestra el proceso de construcción de la caja externa del 

producto, se puede encontrar más fotos del proceso de producción en el anexo 

10. 

PROCESO CONSTRUCTIVO CASITA DEL SABER

Se ha requerido en el desarrollo del diseño hacer una propuesta de 

materiales que se ajusten al contenido y desarrollo de actividades.

Se ha considerado trabajar una propuesta en madera (PINO) como 

contenedor de las tablas de actividades, el mismo que en su 

proceso se ha trabajado de la siguiente manera:

MATERIALES (CASA CONTENEDOR)

madera de pino 18 mm.

cola blanca

sellador

masilla

lijas

tarugos

PROCESO

Preparación de madera, cepillado y corte de tabloncillos

Corte de piezas a medida según plano

Unión de piezas con cola blanca y tarugos ocultos

Primera mano de lijado

1,2 cm.
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Figura 57: Proceso de fabricación láminas didácticas. 
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Desarrollo de la Marca Comercial  

 

 

Figura 58: Logotipo final 

 

COVI, Juega y Aprende es la marca comercial del producto llamado: “La casita 

del saber”, en el logotipo se realizaron pequeños cambios después de realizar la 

pre-validación con las maestras, en este se aumentó una sonrisa en su rostro, y 

se cambió la posición de los ojos, para que así sea más amigable el logo con el 

usuario.  

 

La casita del saber es el nombre del juego dentro de nuestra línea de diseño de 

material de apoyo COVI, este nombre se relaciona con la estructura del hogar y 

las actividades que se desarrollan los niños en las láminas de trabajo, 

 

La tipografía se manejó de una manera curvilínea, evitando las líneas rectas, ya 

que gracias a sus formas orgánicas se pierde la rigidez y se vuelve más amigable 

al usuario.  

. 
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Ilustración  

 

Las imágenes con las que se trabajó dentro del proyecto son graficas básicas, 

donde le permite al niño reconocer fácilmente y realizar las actividades sin 

ningún problema, son colores fuertes y que contrastan. 

 

  

 

 

Figura 59: Láminas de trabajo  
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Diseño del Instructivo para las maestras 

 

Este manual ha sido diseñado para el uso de los docentes, donde se puede 

encontrar cada uno de los temas a trabajar, dividido por Ámbitos y Destrezas, el 

instructivo se basa en la guía que emite el ministerio de Educación.  

 

La distribución de las actividades del Juego “La casita del saber” de COVI según 

los siguientes ámbitos de desarrollo y aprendizaje: Identidad y autonomía, 

Relaciones lógico - matemáticas, Expresión oral - escrita y expresión corporal. 

Todas las actividades cuentan con destrezas de los ámbitos de expresión 

corporal y de identidad y autonomía, se puede encontrar el resto de páginas en 

el anexo 11. 

 

 

 

Figura 60: Primera página del instructivo La casita del saber 
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8. COSTOS DE PRODUCCIÓN 

 

En el siguiente cuadro se puede encontrar los costos de los materiales y la mano 

de obra “del juego La casita del saber”, de un producto hasta la producción de 

500, 1000 y 5000. Luego se puede observar la producción de la caja externa y 

de las piezas internas. 

 

Tabla 18. 

Costos de Producción por caja

 

Tabla 19. 

Precios de venta y Análisis Financiero 
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En la siguiente tabla se observa el análisis financiero por 5 años.  

 

Tabla 20. 

Análisis financiero en 5 años

 

 

Este cuadro indica el flujo de caja que se mantendría con la venta y producción 

del producto durante 5 años. 

 

Tabla 21. 

Flujo de caja de 5 años 

 

 

Se puede concluir que el proyecto en el aspecto económico y financiero es 

viable, y se podría expandir el volumen de producción y comercialización 

ampliado la oferta a otras ciudades del país, ya que para este estudio solo 
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económico solo se consideró la venta dentro de los colegios particulares de la 

ciudad de Quito.  

9. VALIDACION DEL PROYECTO 

  

 La validación de la aceptación y manejo del producto y su instructivo se realizó 

con 5 educadoras de niños entre los 5 y 6 años, y con un grupo de niños de 5 a 

6 años.  

 

Se realizó 3 encuestas para la validación de las láminas de trabajo, el instructivo 

para el docente y el manejo del producto. Se puede encontrar las encuestas 

realizadas a las maestras y el trabajo con los niños en el anexo 12. 

 

 

 

Figura 65: Encuesta para validación  
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Figura 66: Encuesta para validación  

 

 

Figura 67: Encuesta para validación  
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Figura 68: Docente Nataly Calvache con los niños de su centro educativo. 

 

 

Figura 69:  Validación del producto con los niños  
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Figura 69:  Validación del producto con los niños  

 

Al finalizar la validación las maestras supieron expresar cuál era el color les 

agradaba más para la portada del manual de instrucciones, de igual forma 

supieron dar pequeñas observaciones del manual, como eliminar la palabra 

instrucciones en la portada.  

 

Por otro lado, se encontraron muy satisfechas e interesadas en trabajar con el 

producto, ya que el manual les indica todo lo que pueden trabajar, pero al igual 

sienten la libertad de trabajar como ellas deseen, supieron indicar que el 

producto es muy útil ya que no solo trabaja la motricidad fina, sino que ayuda a 

desarrollar con más profundidad el desarrollo de la coordinación visomotora, 

pues trabaja el área intelectual del estudiante.  

 

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

10.1 Conclusiones  

 

Tras la finalización del proyecto se puede concluir que es de mayor valor y 
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utilidad para los docentes y niños un material didáctico que ayude al infante a 

trabajar al mismo su coordinación visomotora y el desarrollo intelectual, de tal 

manera se puede aportar a la interiorización de sus destrezas. De la misma 

forma este producto contribuye a mejorar las habilidades sociales de los niños al 

enseñarles a trabajar en equipo.  

 

Es un material de apoyo didáctico que contribuye al desarrollo de la clase de los 

docentes, debido a que cumple con los objetivos planteados de mejorar el 

desarrollo de la coordinación visomotora en los niños de 5 a 6 años.  

 

10.2 Recomendaciones 

 

Se recomienda el uso de este material para refuerzo de los conocimientos ya 

adquiridos en el aula; este material se puede utilizar para las evaluaciones de 

los ámbitos de desarrollo y destrezas que el niño debe dominar, según el plan 

de estudio emitido por el ministerio de educación.  
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ANEXOS



 

 

 

ANEXO 1  
 

TRATAMIENTOS ACTUALES Y MATERIALES  

 

Actividades para el desarrollo de músculos finos. 

 

 

 

Actividades para el desarrollo de músculos finos. 

 

 

Actividades para el desarrollo de músculos finos. 

 



 

 

 

 

 Actividades para el desarrollo de músculos finos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 2 
 

  

PRODUCTOS 

 

 

Gimnasio improvisado con bancas, cuerdas, globos y pinzas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tablero con diferentes actividades para coordinación visomotriz.  

 

 

 

 

Marco de madera para tejer lana. 

 

 



 

 

ANEXO 3 
 

MATERIALES ACTUALES EN EL MERCADO  

 

Tablero de corcho para punzar. 

 

 

 

Masas para modelar Norma con moldes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Material didáctico escolar. 



 

 

  

 

 

Material didáctico para cocer.  

 

 

 

Material didáctico escolar para cocer.  



 

 

 

 

 

 

Bolos de plástico para niños.  

 

 

 

 

Escenario armable.  



 

 

 

 

 

Ulas-Ulas.  

 

 



 

 

Rompecabezas de piso de Foami.  

 

 

 

 

Pelota infantil.  

 

 

 



 

 

 Juguete Splash & Scoop Bay.  

 

 

Ajedrez Gigante  

 

 

 Kit de efectos especiales 50 piezas 



 

 

 

 

 

 

Juego de estrategia 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Cuatro en raya 

 

 

 

 

Perlas gigantes sensoriales  

 

  

 

 

 

 
 
 



 

 

ANEXO 4 
 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO  

 

Modelo de la entrevista realizada a la maestra. 

 

   



 

 

 

 

   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Niños del Colegio La Presentación realizando taller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niños del Colegio La Presentación realizando taller. 

 



 

 

 

 

Niños del Colegio La Presentación realizando taller. 

 

 

 

Niños del Colegio Francés realizando taller. 

 



 

 

 

 

Niños del Colegio Francés realizando taller. 

 

 

 

Niños del Colegio Francés realizando taller. 

 



 

 

 

Realizando taller en el Colegio Francés. 

 

 

                                 

 Realizando taller en el Colegio Francés. 

 



 

 

 

 

Prueba realizada a los niños 

 

 

 

 

Prueba realizada a los niños 

 

 



 

 

 

Prueba realizada a los niños 

 

 

 

Prueba realizada a los niños 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Prueba realizada a los niños 

 

 

 

Prueba realizada a los niños 

 

 

Prueba realizada a los niños 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 5:  
 

BOCETOS EXPLORATIVOS 

 

 

Bocetos de fácil guardado  

 



 

 

 

 

Bocetos de fácil guardado  

 

 

 

Bocetos de fácil guardado fichas extras 

 

 



 

 

 

 

Bocetos de fácil guardado  

 



 

 

 

 

Bocetos de fácil guardado  

 

 



 

 

 

Bocetos de fácil guardado  



 

 

 

 

Bocetos de fácil guardado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 6 
 

BOCETOS DE JUEGOS  

 

 

 

Bocetos de juegos, poner y cepillar los dientes   

 



 

 

 

 

Bocetos de juegos, contar semillas 

 



 

 

   

 

Bocetos de juegos, la cama de mi perro 

 

 



 

 

 

 

Bocetos de juegos, las orejas y cola del conejo 



 

 

 

 

Creación del cuento de la granja  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Creación del cuento de la granja  

 



 

 

 

 

Creación del cuento del circo 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 7 

 

PROTOTIPOS FASE 3 

 

 

Prototipo 1 

 

 

 

Prototipo 2 



 

 

 

 

 

  

Prototipo 3 

 

 

Prototipo 4 



 

 

 

Prototipo 5 

 

 

Prototipo 6 



 

 

 

 

Prototipo 7 

 

 

Prototipo 8 



 

 

ANEXO 8 

 

PROTOTIPOS FASE 4 

 

 

 

Prototipo 1 para 4ta fase  

 

 

Prototipo 1 para 4ta fase  

 



 

 

 

Prototipo 1 para 4ta fase  

 

 

 

Prototipo 1 para 4ta fase 



 

 

 

Prototipo 1 para 4ta fase  

 

Prototipo 2 para 4ta fase  

 



 

 

 

Prototipo 2 para 4ta fase  

 

 

Prototipo 2 para 4ta fase 



 

 

 

Prototipo 3 para 4ta fase  

 

 

Prototipo 3 para 4ta fase  



 

 

ANEXO 9 
 

PROTOTIPOS FASE 5 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PLANOS DETALLE 1 Prototipo   
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ANEXO 10  
 
PROCESO DE PRODUCCION DEL PRODUCTO  
 
 

 
Producto final en proceso  

 
 
 

 
Producto final en proceso  

 

 



 

 

 

 

Corte de piezas  

 

 

Producto 95% acabado  

 

 

 

 
 



 

 

ANEXO 11 
 
VALIDACIÓN DEL PRODUCTO  
 
 

 
 
Maestra Yolanda Medina 
 

 
 
Maestra Lorena López  
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Validación con los niños  
 
 

 
 

Validación con los niños  
 

 

 



 

 

 

Maestra Cecilia Romero  

 

 

Maestra Marisol Moscoso 

 



 

 

 

Encuestas de Validación  

 

Encuestas de Validación  

 



 

 

 

Encuestas de Validación  

 

 

Encuestas de Validación  



 

 

 

Indicaciones externas del producto  

 

 



 

 

 

Producto final en el aula de cases  

 

 

Validación del producto, niños cargando el producto  

 



 

 

 

Validación con los niños  
 

 

 

Validación con los niños  
 



 

 

 

Validación con los niños  
 

 

 

Validación con los niños  
 




