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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo denominado: “LA ESTIMULACIÓN 

TEMPRANA Y SU INCIDENCIA EN EL  DESARROLLO PSICOMOTRIZ DE 

LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER GRADO DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

FISCOMISIONAL “SANTA MARIANA DE JESÚS, DEL CANTÓN 

SARAGURO. PERÍODO LECTIVO 2014 – 2015”. LINEAMIENTOS 

ALTERNATIVOS”, cuyo problema central se refiere a "la estimulación 

temprana y su incidencia en el desarrollo psicomotriz  de los niños y niñas de 

primer grado de la Unidad Educativa Fiscomisional “Santa Mariana de Jesús” 

del cantón Saraguro. Periodo lectivo 2014-2015". 

Está investigación tiene como objetivo general: conocer cómo afecta la 

estimulación temprana en el  desarrollo psicomotriz de los niños y niñas de 

primer grado de la Unidad Educativa Fiscomisional “Santa Mariana de Jesús”  

del cantón Saraguro. Período lectivo 2014 – 2015”.   Los métodos y técnicas 

que  fueron utilizados  para la recopilación y análisis de datos fueron: el 

método científico, deductivo, inductivo, sintético, y  modelo estadístico los 

mismos que sirvieron para  exponer, representar la relación e importancia del 

manejo de la estimulación temprana  en el desarrollo  psicomotriz. Como 

técnicas se aplicaron: la encuesta dirigida a las maestras para identificar las 

actividades de estimulación temprana que realizan en la Jornada diaria de 

trabajo; y el test de Ozeretzky, con el fin de  evaluar el desarrollo psicomotriz 

de los niños y niñas de primer grado de la Unidad Educativa Fiscomisional 

“Santa Mariana de Jesús” del cantón Saraguro, período lectivo 2014-2015. 

Una vez que se aplicó la encuesta a las maestras y se tomó como base de 

referencia la pregunta No. 3 misma que dice: Señale las  actividades que  

usted  realiza para  la estimulación temprana de  los niños y niñas. El 29% de 

las maestras encuestadas realizan actividades de estimulación temprana 

como: juego, literatura infantil y técnicas grafo plásticas, y;  el 14% Títeres, la 

estimulación temprana de los niños niñas de  primer grado de educación 

general básica. 

También se aplicó el Test de Ozeretzky, en donde el 72% de niñas y niños 

obtuvieron una habilidad psicomotriz satisfactorio y el 28% no satisfactorio; 

llegando a la conclusión de que existe un elevado porcentaje de niños y niñas 

de primer grado  de educación general  básica en donde existe un buen 

desarrollo psicomotriz. 
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SUMMARY 

This research work entitled: EARLY STIMULATION AND ITS IMPACT ON 

PSYCHOMOTOR DEVELOPMENT OF CHILDREN OF SCHOOL, FIRST 

DEGREE GENERAL EDUCATION BASIC SCHOOL TEACHING 

APPLICATION OF “SANTA MARIANA DE JESÚS” “CANTON SARAGURO 

THE PERIOD 2014-2015.” 

This investigation has the general objective: To determine whether early 

stimulation affects the psychomotor development of high school children, first 

grade general education basic school isped implementation “Santa Mariana 

de Jesús "in the city of Saraguro, period 2014-2015. 

 

The methods and techniques that were used for data collection and analysis 

were: the scientific method, deductive, inductive, synthetic, and the same 

statistical model that served to expose, represent the relationship and 

importance of early stimulation management in developing psychomotor. As 

techniques were applied: the survey of teachers to identify early stimulation 

activities engaged in daily work day, and Ozeretzky test in order to evaluate 

the psychomotor development of High School children, Unidad Education 

degree from the school of application “Santa Mariana de Jesús “. 

From the survey of teachers and with reference to question 3 indicate the 

activities you performed for early learning children. the 29 % of the teachers 

surveyed early stimulation engaged in as: game, children's literature and 

techniques graph plastic, and, 14% puppet. Early stimulation of children high 

school girls, first grade general education basic. 

 

In applying Ozeretzky test, 72% of children obtained a psychomotor skill 

satisfactory and unsatisfactory 28%, so it is concluded that there is a high 

percentage of children in school, first grade general basic education where 

there is good psychomotor development. All these experiences that adapt 

driving children at these ages, guarantee better integrated development it will 

help in school readiness. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La presente tesis tiene como problema central se refiere a "la estimulación 

temprana y su incidencia en el desarrollo psicomotriz  de los niños y niñas de 

primer grado de la Unidad Educativa Fiscomisional “Santa Mariana de Jesús” 

del cantón Saraguro. Periodo lectivo 2014-2015". En el trabajo investigativo 

se planteó el objetivo general: conocer cómo afecta la estimulación temprana 

en el  desarrollo psicomotriz de los niños y niñas de primer grado de la Unidad 

Educativa Fiscomisional “Santa Mariana de Jesús”  del cantón Saraguro. 

Período Lectivo 2014 – 2015”.   De la misma manera se propusieron los 

siguientes objetivos específicos mismos que se refieren a lo siguiente: 

identificar  las actividades de  la estimulación temprana y su incidencia en el  

desarrollo psicomotriz de los niños y niñas de primer grado de la Unidad 

Educativa Fiscomisional “Santa Mariana de Jesús, del cantón Saraguro. 

Período lectivo 2014 – 2015”. Lineamientos Alternativos”.  

 

Para la recopilación y análisis de datos se utilizaron  los siguientes métodos: 

científico; es el conjunto de procedimientos lógicos que sigue la investigación 

para descubrir las relaciones internas y externas de los procesos de la realidad 

natural y social. En el presente trabajo este método sirvió para organizar 

científicamente la investigación, sin llegar a improvisar nada, con la finalidad 

de que se garantice la calidad del mismo, inductivo; cuando se emplea como 

instrumento de trabajo, es un procedimiento en el que, comenzando por los 

datos, se acaba llegando a la teoría. Por tanto, se asciende de lo particular a 

lo general. Siguiendo este método, la investigación fue utilizada desde la 
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observación de los hechos, luego con la formulación de leyes universales 

acerca de los hechos por inferencia inductiva, para finalmente llegar de nuevo 

por medio de la inducción, a las teorías, deductivo; se desciende de lo general 

a lo particular. En el presente trabajo, se partió de enunciados de carácter 

universal y utilizando instrumentos científicos, se llegó a inferir enunciados 

particulares, pudiendo ser axiomático-deductivo cuando las premisas de 

partida la constituyen axiomas (proposiciones no demostrables), o hipotético-

deductivo si las premisas de partida son hipótesis contrastables, descriptivo; 

el objeto de la investigación descriptiva consiste en evaluar ciertas 

características de una situación particular en uno o más puntos del tiempo. En 

esta investigación sirvió para analizar los datos reunidos para descubrir así, 

cuales variables están relacionadas entre sí,de igual manera, permitirá, 

describir la situación, fenómeno, proceso o hecho social para formular, en 

base a esto, hipótesis precisas, modelo estadístico; consiste en una serie de 

procedimientos para el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la 

investigación, dicho manejo de datos tiene por propósito la comprobación. 

Este método fue utilizado para medir las características de la información, para 

resumir los valores individuales y analizar los datos a fin de extraer el máximo 

de información. Es un procedimiento que trabajó con datos numéricos; se 

logró  obtener resultados mediante determinadas reglas y operaciones, una 

vez recopilado, ordenados y tabulados los datos fueron analizados y 

procesados. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

ENCUESTA.- Se aplicó a las maestras de los niños y niñas de la escuela de 

primer grado de la Unidad Educativa Fiscomisional “Santa Mariana de Jesús 

del cantón Saraguro. Período lectivo 2014 – 2015”, para identificar las 

actividades  de la estimulación temprana  que realizan en su jornada diaria de 

trabajo. TEST DE HABILIDAD MOTRIZ DE OSERETZKY.-  Se aplicó  a los  

niños y niñas de primer grado de la Unidad Educativa Fiscomisional “Santa 

Mariana de Jesús” del cantón Saraguro. Período lectivo 2014 – 2015”. 

 

El marco teórico se estableció en base a dos capítulos: Capitulo I LA 

ESTIMULACIÓN TEMPRANA en el que consta: concepto, importancia, 

factores de la estimulación temprana, enfoque neurofuncional del cerebro del 

niño versus estimulación temprana, y resultados de eficiencia de la 

estimulación temprana como mecanismos preparatorios del inicio de los 

aprendizajes en los niños y niñas de cinco años para el primer grado de la 

unidad educativa. Capitulo ll DESARROLLO PSICOMOTRIZ,  concepto, 

importancia de las adquisiciones motrices en el primer años de vida como 

base del desarrollo, el desarrollo perceptivo en el pre-aprestamiento escolar. 

relación cuerpo, tiempo y espacio, tiempo temporal. Actividades 

complementarias para el desarrollo psicomotor. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

El marco teórico, que sirve como complemento para la tesis, se estableció en 

base a dos capítulos: Capitulo I LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA en el que 

consta: concepto, importancia, factores de la estimulación temprana,  

Capitulo ll DESARROLLO PSICOMOTRIZ, concepto, importancia de las 

adquisiciones motrices en el primer años de vida como base del desarrollo, el 

desarrollo perceptivo en el pre-aprestamiento escolar, relación cuerpo, tiempo 

y espacio, tiempo temporal. Actividades complementarias para el desarrollo 

psicomotor. 

 

 

CAPÍTULO I   

LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

CONCEPTO: 

 

       Según criterio de dos personalidad de la psicología infantil, como son 

Cabrera M.C Y Sánchez Palacios C. (2014) “La estimulación 

temprana o atención temprana consiste en proporcionar al bebé y al niño las 

mejores oportunidades de desarrollo físico, intelectual y social para que sus 

capacidades y habilidades le permitan ser mejor de lo que hubiera sido sin 

ese entorno rico en estímulos intelectuales y físicos de calidad” (Pág.32). 
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El conjunto de actividades que permiten proporcionar dichas oportunidades al 

niño pueden ser aplicadas desde el nacimiento hasta los 6 o 7 años, franja de 

edad con mayor plasticidad cerebral. No solamente es de aplicación en niños 

sanos sino también para corregir trastornos reales o potenciales en su 

desarrollo, o para estimular capacidades compensadoras.  

Las madres y padres que reciben la adecuada información son los que 

obtienen mejores resultados con sus hijos, aunque también hay diversas 

guarderías y escuelas de ciclo inicial que realizan actividades de estimulación 

temprana en sus aulas.  

 

Compartimos los criterios de los autores Cabrera, M. C. y Sánchez Palacios , 

considerando que  estoy plenamente de acuerdo,  por cuanto, es en esta 

edad, cuando más necesitan los niños y niñas del cuidado de los padres, 

especialmente de la madre, toda vez que de ella nace el amor, el cariño que 

lo transmite a sus hijos y, de esta manera, les ayuda a un desarrollo eficiente, 

tanto desde el punto de vista emocional, cuanto de la vida psicológica, social 

y afectiva y, de esta manera, se está preparando hombres y mujeres útiles 

para la sociedad. 

 

IMPORTANCIA  

       Franklin, Martínez Mendoza, (2011), sostiene que la importancia de la 

estimulación temprana radica en lo siguiente: “la importancia de la 

estimulación temprana es tal que se considera un requisito básico para el 

óptimo desarrollo del cerebro del bebé, ya que potencia sus funciones 
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cerebrales en todos los aspectos: cognitivo, lingüístico, motor y 

social.”(Pág.12). 

Concuerdo con los aportes de Franklin y  Martínez Mendoza, ya que se puede 

decir, de sus  versadas opiniones, el máximo desarrollo neuronal está 

comprendido entre el nacimiento y el tercer año de vida, para luego ir poco a 

poco desapareciendo hasta llegar a los seis años, momento en el que las 

interconexiones neuronales del cerebro ya están establecidas y los 

mecanismos de aprendizaje se asemejan a los de un adulto. 

Nuestro cerebro requiere información que le ayude a desarrollarse. Su 

crecimiento depende de la cantidad, tipo y calidad de estímulos que recibe; 

las capacidades no se adquieren sólo con el paso del tiempo. El bebé precisa 

recibir estos estímulos a diario, desde el momento de su nacimiento. Si recibe 

estímulos pobres, de una forma irregular o en cantidad insuficiente, el cerebro 

no desarrolla adecuadamente sus capacidades al ritmo y con la calidad que 

cabría esperar. Por otro lado, una estimulación temprana, abundante, 

periódica y de buena calidad nos garantiza un ritmo adecuado en el proceso 

de adquisición de distintas funciones cerebrales. La estimulación temprana de 

los niños es más eficaz porque su cerebro tiene mayor plasticidad; esto hace 

que se establezcan conexiones entre las neuronas con más facilidad, rapidez 

y eficacia. 

Las deficiencias o falta de estimulación en el primer año de vida del bebé 

pueden tener consecuencias en el desarrollo óptimo de sus habilidades 
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motoras, cognitivas, lingüísticas y sociales. En muchas ocasiones los padres, 

aun sabiendo y siendo conscientes de lo importante que es una buena 

estimulación temprana, suelen pasar por alto algunos aspectos 

fundamentales, tales como su carácter general,es decir, que abarcan todas 

las áreas del desarrollo y no centrarnos sólo en una en concreto, la 

abundancia de estímulos o la regularidad en el tiempo. 

Nuestro hijo nace con un gran potencial y, para que ese potencial se desarrolle 

al máximo de la forma más adecuada y satisfactoria, nosotros somos los 

encargados de aprovechar esa oportunidad en su proceso de maduración. 

La estimulación temprana en los bebés es importante ya que aprovecha la 

capacidad y plasticidad del cerebro en su beneficio para el desarrollo óptimo 

de las distintas áreas.  

FACTORES DE LA ESTIMULACIÓN A TENER EN CUENTA 

 

       Víctor Díaz Rivas, (2014), sostiene que, “Mediante la estimulación        

temprana se potencia en gran medida el desarrollo motriz, cognitivo, social, y 

emocional del niño; pero es muy importante tener en cuenta que junto con 

esta estimulación se debe tener gran respeto al desarrollo individual que cada 

niño presenta y su predisposición personal. Las primeras actividades que se 

realizan junto con el bebé tendrán como objetivo aumentar el vínculo entre 

padre e hijo, la realización de masajes es muy estimulante, y al mismo tiempo 

respetar el instinto de estimulación que presentan los padres.”(Pág.20) 
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Valoramos los criterios de Díaz, Rivas y  Víctor, donde se puede sostener que, 

los niños, sea cual fuese su condición social, económica, política, de raza y 

otros aspectos,  necesita del cuidado y dedicación de los padres, a fin de que 

se desarrollo sea normal, sin complicaciones, problemas, traumas, que 

atrofien sus capacidades, creatividad e iniciativas.  

 

Más adelante la estimulación temprana apuntará al desarrollo de la motricidad 

fina y gruesa, la concentración y el lenguaje. Todas las actividades realizadas 

tienen que tener presente la iniciativa, la autoestima, y la independencia que 

presenta el pequeño en cada proceso de aprendizaje. 

 

Hay determinados factores que debes tener en cuenta para lograr estímulos 

adecuados: 

Es importante tener en cuenta las diferencias en el ritmo de desarrollo que 

presentan los niños. Su desarrollo dependerá de la maduración de su sistema 

nervioso. 

En el momento de la estimulación tenemos que tener en cuenta los 

parámetros del desarrollo del niño y entender que su desarrollo va a depender 

de varios factores. 

Siempre que se estimula al niño tiene que ser positivo para él, siempre tiene 

que estar de acuerdo en cada actividad.El niño al principio aprende mediante 

el juego, esta es su forma de asimilar y aprehender los conocimientos. 
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MARTÍNEZ, Mendoza Franklin, (2011), manifiesta que entre otros factores 

que se pueden en este orden de prioridades se llegó a determinar los 

siguientes: 

La estimulación temprana tiene tres campos de actuación en base a diferentes 

factores de riesgo: 

1.- Niños que tienen discapacidades y trastornos en el desarrollo: con 

deficiencia mental, discapacidades auditivas, visuales, de leguaje, parálisis 

cerebral, etc 

2.- Grupos de riesgo que están expuestos a factores que pueden ocasionar 

alteraciones en el curso evolutivo: niños en entornos de pobreza, marginales, 

de drogodependencia, etc 

3.- La población infantil para poner en marcha acciones para prevenir posibles 

trastornos en el desarrollo. 

Factores de riesgo biológico 

Entre las situaciones de riesgo más importantes hay que destacar niños 

prematuros o de bajo peso en el nacimiento, con asfixia en el intraparto, o 

asistidos en unidades de cuidados intensivos. Estos factores pueden 

ocasionar sobre todo problemas sensoriales y alteraciones neurológicas. 

En este grupo niños con factores de riesgo biológico hay que tomar en cuenta 

a los bebés recién nacidos con riesgo neurológico, auditivo y visual. 

Factores de riesgo socio-ambientales 

Los ambientes económicos desfavorecidos, el maltrato, la drogadicción de los 

padres, el abandono del niño, la falta de presencia de alguno de los padres, 

en resumen, los factores de riesgo socio-ambiental en general ponen en alto 
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riesgo el desarrollo del niño y se hace preciso que éste disponga de medidas 

compensatorias para paliar estas carencias. 

El objetivo de la estimulación temprana en este campo es asegurar un 

contexto que favorezca seguridad y cuidados para que el niño pueda crecer y 

madurar con garantías en esta fase evolutiva tan delicada y vulnerable a la 

influencia externa. 

 

Enfoque Neurofuncional del Cerebro del niño versus Estimulación 
Temprana 
 
La edad preescolar, considerada como aquella etapa del desarrollo que 

abarca desde el nacimiento hasta los 6 o 7 años, y que en la mayor parte de 

los sistemas educaciones coincide en términos generales con el ingreso a la 

escuela, es considerada por muchos como el período más significativo en la 

formación del individuo, pues en la misma se estructuran las bases 

fundamentales de las particularidades físicas y formaciones psicológicas de la 

personalidad, que en las sucesivas etapas del desarrollo se consolidarán y 

perfeccionarán.  

 

Esto se debe a múltiples factores, uno de ellos el hecho de que en esta edad 

las estructuras biofisiológicas y psicológicas están en pleno proceso de 

formación y maduración, lo que hace particularmente significativa a la 

estimulación que pueda hacerse sobre dichas estructuras, y por lo tanto, de 

las cualidades, procesos y funciones físicas y psíquicas que dependen de las 

mismas. Es quizás el momento de la vida del ser humano en el cual la 

estimulación es capaz de ejercer la acción más determinante sobre el 
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desarrollo, precisamente por actuar sobre formaciones que están en franca 

fase de maduración.(Pág.20-26).  

Apoyamos el criterio del autor Martínez Mendoza Franklin, por cuanto es 

bastante significativo ya que mediante la estimulación temprana se potencia 

en gran medida el desarrollo motriz, cognitivo, social, y emocional del niño; 

pero es muy importante tener en cuenta que junto con esta estimulación se 

debe tener gran respeto al desarrollo individual que cada niño presenta y su 

predisposición personal. 

 

Se han dado muchas definiciones de a qué se le llama, o se conoce, por 

plasticidad del cerebro. Así, por citar algunas, Gollen en 1995, “la categoriza 

como la capacidad, el potencial para los cambios, que permite modificar la 

conducta o función y adaptarse a las demandas de un contexto – con lo que 

se refiere principalmente al cambio conductual – mientras que Kaplan la 

plantea como la habilidad para modificar sistemas orgánicos y patrones de 

conducta, para responder a las demandas internas y externas, que en cierta 

medida amplía el concepto conductual”(Pág.65). 

 

Compartimos el criterio del autor Gollen, quien sostiene abiertamente que la 

estimulación, es quizás el momento de la vida del ser humano en el cual la 

estimulación es capaz de ejercer la acción más determinante sobre el 

desarrollo, precisamente por actuar sobre formaciones que están en franca 

fase de maduración, por lo que se torna necesario e imprescindible que los 
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padres tomemos con la más absoluta seriedad y responsabilidad esta 

importante actividad del ser humano. 

Sobre la plasticidad del cerebro, es importante tener presente el aporte de,  

Gollen también  afirma y sostiene que dicha plasticidad es innegable por su 

capacidad, con el inmenso potencial que guarda en sí para que se operen  los 

cambios, lo cual, de una u otra manera le permite modificar la conducta o 

función y adaptarse a las demandas de un contexto con lo que se refiere 

principalmente al cambio conductual y  la habilidad para modificar sistemas 

orgánicos y patrones de conducta, para responder a las demandas internas y 

externas, que en cierta medida amplía el concepto conductual, en razón de 

que el ser humano es una conjunto de órganos, que de una u otra manera 

guardan íntimamente relación entre sí. 

 

Es precisamente la indefensión que tiene el ser humano al momento de nacer, 

y que es un reflejo de su cerebro limpio de comportamientos predeterminados, 

que radica el gran poder de la especie humana, que puede así apropiarse de 

toda la experiencia social previa, a través de esta facultad la plasticidad, al 

actuar sobre su cerebro la estimulación que el adulto proporciona al niño o 

niña desde el mismo instante de su nacimiento. Los recién nacidos tienen al 

nacer miles de millones de células cerebrales o neuronas, entre las cuales se 

establecen conexiones, llamadas sinapsis, que se multiplican rápidamente, al 

entrar en contacto el neonato con la estimulación exterior, y que alcanzan el 

increíble número de mil billones. 

 



 

  

16 
 

C. Cotman (1998), es muy claro en su afirmación cuando sostiene que 

plasticidad del cerebro, es la capacidad general del cerebro para adaptarse a 

las diferentes exigencias, estímulos y entornos, o sea, la capacidad para crear 

nuevas conexiones entre las células cerebrales, y que permite que, aunque el 

número de neuronas, por lo que el ser humano va adquiriendo nuevos 

esquemas y patrones en su conducta y comportamiento. 

 

Y en lo que respecta a la indefensión que tiene el ser humano al momento de 

nacer, y que es un reflejo de su cerebro limpio de comportamientos 

predeterminados, que radica el gran poder de la especie humana, que puede 

así apropiarse de toda la experiencia social previa, a través de esta facultad, 

demuestra que la importancia que tiene en sí el cerebro, mismo que regula 

todo el accionar del ser vivo.(Pág.63). 

 

Carnegie Corporation 2010, manifiesta que “Estas sinapsis dan lugar a 

estructuras funcionales en el cerebro, que van a constituir la base fisiológica 

de las formaciones psicológicas que permiten configurar las condiciones para 

el aprendizaje. No sería posible la creación de estos miles de millones de 

conexiones nerviosas si el cerebro estuviera ya cargado de dichas 

interconexiones neuronales, si no tuviera la posibilidad de la plasticidad, 

concepto que es básico en la concepción de la estimulación en las primeras 

edades. Sin embargo, a pesar de esta extraordinaria cantidad de neuronas al 

nacimiento, y las posibilidades incalculables de realizar sinapsis, la 

experiencia científica ha demostrado que el recién nacido tiene muchas más 
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neuronas que cuando alcanza el tercer año de vida, y el doble de las que 

tendrán como adultos. De esta manera se destaca que la falta de estimulación 

puede tener efectos permanentes e irreversibles en el desarrollo del cerebro, 

pues altera su organización, y las posibilidades de configurar las estructuras 

funcionales que han de constituir la base fisiológica para las condiciones 

positivas del aprendizaje”(https://www.carnegie.org/.../past-programs-

initiatives).  

 

Valoramos el criterio sobre las sinapsis, hay que valor ese aporte por cuanto, 

nos está señalando que las sinapsis dan lugar a estructuras funcionales en el 

cerebro, que van a constituir la base fisiológica de las formaciones 

psicológicas que permiten configurar las condiciones para el aprendizaje, lo 

que al ser vivo, le permite asimilar todo cuanto le rodea. 

 

La eficiencia de la estimulación temprana, se basa fundamentalmente en el 

éxito de los objetivos que se hayan planteado para con el niño, pero 

principalmente consiste en convertir la estimulación en una rutina agradable 

que vaya estrechando cada vez más la relación madre-hijo, aumentando la 

calidad de las experiencias vividas y la adquisición de importantes 

herramientas de desarrollo infantil.  
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DESARROLLO COGNITIVO 

Autora: Mónica Abigail Guamán. 

       Según la Dra. Lorena Jaramillo, destacada psicóloga infantil, en el año de 

(1998), manifiesta que el bebé desde que nace, no cesa de descubrir y 

conocer el mundo que le rodea. Despertar los sentidos del bebé (olfato, oído, 

vista y tacto) para que pueda percibir y relacionar estímulos entre sí, es ya un 

acto cognitivo y perceptivo que estimula sus capacidades intelectuales. 

A partir del tercer mes, el bebé muestra gran interés por investigar y explorar; 

sus habilidades motrices le permiten manejar mejor su entorno y clasificar sus 

percepciones. 

Al final del primer año, sus posibilidades motrices le abren nuevos campos de 

exploración. Es capaz de observar y atender con detenimiento lo que le 

interesa empleando bastante tiempo en ello. Es un buen momento para 

enseñarle las cosas, ya que demuestra buena disposición para el aprendizaje. 
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El lenguaje es importantísimo, se le debe hablar permanentemente al niño, 

comentarle todo lo que se esté haciendo, cantarle y leerles desde que nacen. 

Masajes y caricias: indica que otro camino para conocer el mundo Las caricias 

y los masajes pueden estimular al bebé  ya que activamos unas de las 

principales vías de entrada de estímulos  y colaborar en su desarrollo afectivo, 

cognitivo y motriz. Comenzar a practicar los masajes al bebé desde que nace 

es una ayuda valiosísima para favorecer sus primeras conexiones neuronales. 

Los masajes deben ser un juego para el adulto y el niño, además de un medio 

de comunicarse y estimular el desarrollo.(Pág.30-34)  

Compartimos el criterio de la autora Dra. Lorena Jaramillo mismo que nos 

indica que el desarrollo del niño ocurre en forma secuencial, esto quiere decir 

que una habilidad ayuda a que surja otra es progresivo, siempre se van 

acumulando funciones primero simples, después complejas. Todas las partes 

del sistema nervioso actúan en forma coordinada para facilitar el desarrollo, 

cada área de desarrollo interactúa con las otras para que ocurra una evolución 

ordenada de las habilidades. 

DESARROLLO  MOTOR GRUESO 

Autora: Mónica Abigail Guamán.    



 

  

20 
 

       Mónica Luzuriaga, en (2005), sostiene que para describir el desarrollo del 

movimiento se divide en motor grueso y motor fino. El área motora gruesa que 

tiene que ver con los cambios de posición del cuerpo y la capacidad de 

mantener el equilibrio. La motora fina se relaciona con los movimientos finos 

coordinados entre ojos y manos. Primero debe sostener la cabeza, después 

sentarse sin apoyo, más tarde equilibrarse en sus cuatro extremidades al 

gatear y por último, alrededor del año de edad, pararse y caminar. La 

capacidad de caminar en posición erecta es una respuesta a una serie de 

conductas sensoriales y motoras dirigidas a vencer la fuerza de gravedad. 

Trabajar contra la fuerza de gravedad requiere de esfuerzo, por lo que el niño 

fácilmente se fatiga y se niega. 

 ¿Cómo ayudarlo a sostener la cabeza?  

 La primera capacidad que el niño debe desarrollar es sostener la 

cabeza. 

 La postura ideal para que esta función aparezca es con el niño boca 

abajo, apoyando su cuerpo en los brazos y enderezando la cabeza y la 

parte superior del tronco. 

 Use la expresión de su cara u objetos llamativos para motivar al niño a 

que voltee la cabeza y se enderece. 

 ¿Cómo se dará vueltas? 

Una vez que el niño puede mantener la cabeza erecta y sostenerse sobre sus 

brazos, el niño debe aprender a darse vueltas, los movimientos de gateo y el 

caminar requieren de movimientos parciales de rotación del cuerpo, que sean 
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independientes entre los hombros y la cadera y al mismo tiempo que estén 

sincronizados. 

Para desarrollar esta habilidad coloque al niño de espaldas en una superficie 

firme, llamando la atención del niño haga que voltee su cabeza hacia un lado, 

ayúdelo a que levante el brazo hacia el cual mira por encima de su cabeza, 

doble la pierna contraria y jalándolo del hombro complete el movimiento de 

rotación. 

El niño está ahora boca abajo, estimúlelo a que siga volteando al mismo lado, 

baje el brazo, extienda la extremidad inferior, eleve el brazo contrario y 

fracciónelo del hombro. 

Repita esta secuencia, 10 a 15 veces hacia cada lado. Conforme el niño la 

aprende disminuya la ayuda para que lo haga en forma independiente. 

 ¿Cómo ayudarlo a que se siente? Cuando el niño puede darse vuelta 

solo, es tiempo de que aprenda a sentarse. 

Siente al niño en una superficie firme, dele apoyo en las caderas, un poco por 

arriba de las nalguitas, ayúdelo a que se apoye hacia el frente sobre sus 

manos, empújelo hacia adelante y ligeramente hacia los lados para que 

mejore su balance. 

Esta actividad desarrolla la postura de sentado, el equilibrio y sobre todo 

reacciones de defensa que serán necesarias para evitar lesiones con las 

caídas. 
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 ¿Cómo desarrollará el patrón de gateo?  

Una vez que el niño se sienta sin apoyo, está listo para ponerse en posición 

de gateo. 

Lo primero que empiezan a usar para desplazarse son las manos, 

colocándose por atrás del niño usted puede dirigir sus piernitas para que haga 

el movimiento sincrónico con las manos. 

Una vez que el niño empieza a desplazarse, la estimulación táctil que recibe 

mejora notablemente su capacidad de coordinación y equilibrio, hay que 

favorecer el gateo y retrasar lo más que se pueda la habilidad de caminar. 

 El niño está listo para caminar: Cuando el niño es un experto en el 

gateo solo es cuestión de un poco de tiempo para que camine. 

 Usted puede favorecer esto poniéndolo de rodillas en una mesa 

pequeña y empujándolo hacia abajo y a los lados para que mejore 

el equilibrio, procure que la espalda esta recta para favorecer una 

postura erecta adecuada. 

 El niño estará listo para pararse cuando puede desplazarse de 

rodillas con ayuda. 

 Párelo sobre una mesa baja, procure que los pies estén bien 

alineados, cuide que la espalda este recta. 

 El niño caminará fácilmente con los brazos extendidos al frente y 

apoyándose en una silla estable o una caja. (Pág. 11-15). 
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Coincidimos con el criterio de la Dra. Mónica Luzuriaga  que son muy 

importantes ya que aprender a vencer la fuerza de gravedad depende de la 

organización de todos los sentidos, principalmente del sistema del equilibrio. 

Este nos ayuda a conocer automáticamente la posición correcta de nuestro 

cuerpo y la relación que tiene éste con el resto de las cosas. Las actividades 

como mecer, arrullar, dar vueltas, saltar, maromear, balancear son actividades 

muy estimulantes para el sistema del equilibrio y para mejorar la coordinación 

y el balance de los movimientos del cuerpo.  

DESARROLLO MOTOR FINO 

Autora: Mónica Abigail Guamán. 

       La Dra. Lorena Jaramillo, en el 2000, manifestó que “el desarrollo motor 

fino comienza en los primeros meses cuando se descubre sus manos él bebe, 

y poco a poco a través de experimentar y trabajar con ellas, podrá empezar a 

darle un mayor manejo” (Pág.20). 

Valoramos el criterio de la autora Dra. Lorena Jaramillo ya que él bebe en los 

primeros meses empieza a descubrir y conocer su alrededor la comunicación 

con sus padres, utilizar poco a poco sus manitas para ir dando un mejor 
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manejo. Además al dejarle juguetes a su alcance él bebe tratara de dirigirse a 

ellos y agarrarlos. Una vez logra coordinar la vista con la mano, empezara a 

trabajar el agarre, el cual hará inicialmente con toda la palma de la mano. 

Estas son algunas formas con las que se puede trabajar en los dos primeros 

años: 

 Ofrecerle al niño en un recipiente objetos variados, para que el los pase 

a otro recipiente. Cuando el niño tome cada objeto, dile su nombre y 

deja que lo manipule. Después dile que lo coloque en el segundo 

recipiente.   

 Ofrecerle al niño un cono de cartón y una bola (no muy pequeña) y 

animarlo a que la introduzca dentro del cono y luego trate de sacarla 

ya sea golpeando el cono, con un palo, con los dedos, etc. 

 Amasar plastilina. 

 Pintar. 

 Pasar páginas de un cuento. 
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CAPÍTULO II 

DESARROLLO PSICOMOTRIZ 

Concepto: 

Basada en una visión global de la persona, el término "psicomotricidad integra 

las interacciones cognitivas, emocionales, simbólicas y sensorio motrices en 

la capacidad de ser y de expresarse en un contexto psicosocial. La 

psicomotricidad, así definida, desempeña un papel fundamental en el 

desarrollo armónico de la personalidad. Partiendo de esta concepción se 

desarrollan distintas formas de intervención psicomotriz que encuentran su 

aplicación, cualquiera que sea la edad, en los ámbitos preventivo, educativo, 

reeducativo y terapéutico. Estas prácticas psicomotrices han de conducir a la 

formación, a la titulación y al perfeccionamiento profesionales y constituir cada 

vez más el objeto de investigaciones científicas” (Primer Congreso Europeo 

de Psicomotricistas en Alemania (1996) 

(https://es.wikipedia.org/wiki/Psicomotricidad). 

Apoyamos los criterios de los  psicomotricistas ya que uno de los hitos 

principales, que detalla y da cuenta de nuestra existencia, lo constituyen los 

movimientos que el feto realiza durante el período del embarazo, acción que 

marca en forma concreta el inicio de las primeras comunicaciones que se 

establecen con los padres, la acción motriz en las personas es innata, tal como 

lo es el pensar, el sentir o el comunicarse, características que describen en 

forma global al niño como un ser activo, inteligente y sensible.  
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El desarrollo psicomotor de los niño y niñas juega un papel muy relevante en 

el posterior progreso de las habilidades básicas de aprendizaje, desde la 

capacidad para mantener la atención, la coordinación viso motora,habilidad 

para poder plasmar sobre el papel aquello que pensamos o percibimos,o la 

orientación espacial. Siendo todos estos aspectos claves de cara al posterior 

desarrollo de la lectura y la escritura. 

En el desarrollo psicomotor conviene prestar atención a dos pasos 

fundamentales que facilitaran el posterior desarrollo del aprendizaje de los y 

las niños, estos son el arrastre y el gateo. 

El hecho de que el niño tenga un aprendizaje motriz de alta calidad le 

proporcionará un estado de bienestar permanente y trascendente, debido a 

que los aprendizajes adquiridos en esta etapa le permitirán prevenir 

impedimser humano y es uno de los aspectos más importantes del desarrollo 

en los primeros años de vida del niño.  

Cabe destacar que es el que permite ampliar el rango de exploración al que 

accede el niño al  instinto de moverse ocupa el segundo lugar después del 

primer instinto que es respirar el cese de las funciones enzimáticas es la 

muerte. En consecuencia, es necesario tomar conciencia y preocuparse del 

logro de los aprendizajes pertinentes en este ámbito en el momento oportuno; 

desarrollando un currículum qentos físicos, adaptarse a nuevas situaciones, 

seguir aprendiendo de acuerdo con sus necesidades e intereses y tener una 

mejor calidad de vida en el futuro.  



 

  

27 
 

El desarrollo motriz como puente al aprendizaje El desarrollo del ser humano 

es un fenómeno complejo, donde en forma simultánea y  equilibrada se 

involucran, interactúan y se entrelazan todos los ámbitos del desarrollo: 

motriz, cognoscitivo, afectivo, emocional y social, lo que permite concebirlos 

como Elena Álvarez-Salamanca Mujica 2000, fundamentales para que tengan 

éxito los aprendizajes y, por ende, la formación de estructuras cognitivas.  

Carnegie Corporation (1994), sostiene que, en una gestión pedagógica 

coherente, con el propósito fundamental de llevar a cabo una acción educativa 

de alta calidad, ningún aspecto del desarrollo infantil puede ser dejado al azar; 

tampoco el aspecto motriz, al mismo tiempo que, por su naturaleza, éste no 

puede ser considerado como un proceso autónomo e independiente, por el 

sentido global, integrador, simultáneo e interactivo que tiene el desarrollo en 

el ser humano. Sólo por razones metodológicas y para una mejor comprensión 

y orientación de la educación del menor, éstos en algunas oportunidades se 

exponen en forma separada; el adulto responsable del niño, el educador, es 

el encargado de hacer la unión y sistematización de todos los aspectos y 

trabajarlos en conjunto. Cuando el niño nace, su cerebro cuenta con millones 

de células cerebrales, muchas más que las que tiene en el tercer año de vida 

y el doble de las que tendrán cuando sea adulto. 

”(https://www.carnegie.org/.../past-programs-initiatives). 

Compartimos los criterios de los autores citados, ya que son muy claros en 

varios de sus aspectos y coinciden en afirmar que los aprendizajes son 

esenciales y fundamentales en el niño, por cuanto, eso le permite lograr un 
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eficiente desarrollo de las tres esferas de la personalidad, es decir, el niño 

está en el máximo de su plenitud, para poder pensar, sentir y actuar en las 

mejores condiciones. 

Es así como acciones tan simples como el hablarle, tocarlo, dejarlo en 

espacios, en posiciones y con vestimenta adecuada para realizar movimientos 

entre otros, constituyen espacios vitales para establecer conexiones 

cerebrales, con el fin de materializar el acto de aprender. Es importante 

recordar que las conexiones cerebrales serán permanentes en la medida que 

se utilicen en múltiples y variadas oportunidades, debido a que las neuronas 

mueren si no se usan durante este período. Cuando las experiencias que se 

requieren para formar las conexiones neuronales se encuentran ausentes en 

estos primeros años de vida del niño, hay riesgo de que el desarrollo del 

menor no sea el adecuado; o bien, que el niño no pueda lograr los 

aprendizajes suficientes a partir del potencial con que cuenta, lo que influye 

directamente en su comportamiento, tal como lo expresa. 

De hecho, son orientaciones fundamentadas tanto por Quattrocchi (1999), que 

“señala que cualquier obstrucción al movimiento libre, especialmente en el 

primer año de vida, puede tener serias consecuencias psicológicas que quizás 

comprometan el desarrollo armonioso de la personalidad”(Pág.78) o  como 

por Doman (1996), cuando “afirma que el crecimiento y desarrollo del cerebro 

son producto de su uso; éste crece con el uso igual y en la misma forma que 

los músculos crecen con el uso”(Pág.51). 
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Valoramos de sobre manera los criterios de los autores Quatroccchi y Doman   

permite apreciar que en las últimas décadas el ámbito motriz de los niños ha 

ido adquiriendo cada día mayor significado y relevancia en la literatura 

especializada, debido a que es en este período, en la primera infancia, cuando 

se desarrollan los patrones maduros de movimiento. Probablemente, si éstos 

no tienen durante este ciclo las experiencias adecuadas y variadas, no se 

desarrollarán como corresponde, como tampoco se podrán perfeccionar en 

las etapas posteriores.  

Es a través del movimiento que los niños aprenden más acerca de sí mismos 

y del mundo que los rodea, lo que confirma que este ámbito del desarrollo 

infantil no puede ser dejado al azar, esperando que se produzca la 

maduración.  

Entendemos que es  necesario intervenir pedagógicamente, dando las 

condiciones necesarias para que el niño tenga las experiencias de aprendizaje 

adecuadas a su nivel de desarrollo; teniendo conciencia, en forma 

permanente, de que este ámbito es clave en el desempeño integral del niño 

desde su nacimiento e incluso, desde su concepción, formando la base para 

los aprendizajes motrices que se irán adquiriendo en etapas posteriores. 

       Elena Álvarez-Salamanca Mujica (2002), menciona que “este período se 

distinguen además los movimientos estereotipados que no corresponden a 

reflejos como tampoco a los movimientos básicos de alguna fase. Estos 

movimientos son espontáneos, repetitivos y constituyen patrones, como, por 
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ejemplo: patalear, balancearse, flexionar los dedos de la mano, manotear, 

entre otros. A pesar de que estos no tienen una meta específica, ocupan gran 

parte de la actividad diaria del niño y se piensa que representan un estado de 

maduración biológica que lo prepara para movimientos futuros 

similares”(Pág.81) 

(Mc Clenaghan, Gallahue, 1985), que se utilizarán en la vida diaria, en 

actividades físicas o en deportes en las etapas futuras. 

Luego, a medida que el niño crece comienza a realizar movimientos 

voluntarios, muy primitivos y pobremente integrados en un principio sentarse, 

reptar, gatear. En esta fase el niño comienza a tomar conciencia de algunas 

partes de su cuerpo y reconocerlos cuando se nombran, tanto en sí mismo 

como en otros. Los movimientos voluntarios de manipulación, generalmente 

se combinan con los movimientos visuales y táctiles, los que se derivan de los 

movimientos reflejos de prensión, para luego ir pasando por diferentes fases 

hasta la adquisición de movimientos manipulativos fundamentales altamente 

coordinados y especializados. Entre estos se pueden mencionar el lanzar o 

arrojar, atajar, coger, manejar instrumentos y también la adquisición de 

habilidades especiales como botar una pelota, saltar a la cuerda, entre otros. 

Lo anterior expone la forma como el niño comienza a comprender el mundo 

que le rodea a través de la exploración de los objetos. Una de las formas que 

utiliza para explorar es por medio de las habilidades manipulativas voluntarias 

de alcanzar, tomar y soltar (Mc Clenaghan, Gallahue, (1985. Pág.39). 
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Compartimo los criterios de  los autores, toda vez que los mismos, más tarde, 

va adquiriendo un mayor control y precisión de estos movimientos hasta llegar 

al dominio y perfección de los movimientos básicos fundamentales, como son 

el caminar, correr, saltar, deslizarse, empujar, traccionar, trepar, arrojar, 

lanzar, entre otros, los que se tornan eficientes, coordinados, precisos, 

específicos, controlados y maduros alrededor de los siete años de edad.  

El niño al ir adquiriendo movilidad, se le va presentando una mayor necesidad 

de experimentar y de explorar, comienza a ampliar sus posibilidades de 

aprendizaje. Por esta razón, se le deben facilitar con una alta frecuencia las 

experiencias de movimiento tanto en el interior como en el exterior del centro 

educativo y en ningún caso obstruirlas. La calidad en su desempeño el niño 

la logra a través de la exploración del entorno, con diversos movimientos en 

sus primeros meses de vida y, más tarde, con juegos adecuados a su nivel de 

movilidad, resolviendo por sí solo los problemas a que se enfrenta en forma 

espontánea, cómoda y segura.  

Una de las principales ventajas de este ámbito de desarrollo y aprendizaje lo 

constituye su carácter concreto, es decir, la secuencia que sigue este proceso 

es factible de observar, predecir y, generalmente, es la misma en todos los 

niños, desde que pueden sostener solos la cabeza hasta el caminar, correr y 

saltar.  

Desde luego la velocidad en que ocurren los cambios son diferentes en cada 

uno de los niños, sin que esto signifique que exista un trastorno, sino que más 
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bien depende, entre otras causas, de su proceso de maduración biológica, de 

sus características físicas, genéticas, de las experiencias previas y de su 

entorno; en síntesis, del ambiente en que se desenvuelve y en gran medida 

de la cantidad, variedad y calidad de experiencias que les proporcionen tanto 

su familia como el centro educativo. Lo anterior se destaca como una 

oportunidad que permite al adulto a cargo de un grupo de niños menores de 

tres años el que pueda orientar 

(Ministerio de Educación, 2014) educacion.gob.ec/wp-content/.../curriculo-

educacion-inicial-lowres. Como se puede apreciar, los argumentos 

presentados anteriormente demuestran que esta etapa es fundamental para 

el aprendizaje y desarrollo motriz futuro del ser humano, al mismo tiempo que 

éste tiene un fin en sí mismo. En las Bases Curriculares de la Educación 

Parvularia, que ofrece una propuesta curricular definiendo un cuerpo de 

objetivos en busca de ampliar las posibilidades de aprendizaje considerando 

las características y potencialidades de los niños y niñas  este ámbito no se 

encuentra planteado como corresponde a su importancia. Es sumamente 

importante que, el Ministerio de Educación entre sus políticas esenciales para 

el mejoramiento de la educación en el país, fundamente adecuadamente las 

características de la población ecuatoriana y, es más, plantee objetivos, fines 

y principios que estén en correspondencia con los requerimientos del país, sin 

extrapolar de otros países planteamientos educativos, sino lo que en verdad, 

se requiere para beneficio y desarrollo de nuestra patria. 
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Mc. Clenaghan, Gallahue, 1985), propone que “el planteamiento de estos 

aprendizajes no se centra en el ámbito motriz, se expone como un medio para 

el logro de otros aprendizajes, situación que no contribuye a orientar la 

planificación de la acción pedagógica que el educador debe elaborar 

ofreciendo las experiencias educativas pertinentes, con el fin de favorecer los 

aprendizajes motrices, tanto manipulativos como de desplazamiento. Frente 

a estos aprendizajes es difícil formar en el niño patrones motores eficientes 

que son la base motriz a partir de la cual se desarrollan habilidades más 

complejas” (Mc Clenaghan, Gallahue, 1985. Pág.77) 

Coincidimos con el criterio del autor  Mc Clenaghan, Gallahue porque  destaca 

que el educador de párvulos que se desempeña con un grupo de  tres años 

de edad, necesita tener un conocimiento acabado acerca de los aprendizajes 

del ámbito motriz, desplazamiento y manipulación que le permita apreciar la 

evolución de ellos en este período y, al mismo tiempo, tenga la posibilidad de 

orientar el proceso de enseñanza y de aprendizaje con el fin de facilitar y, en 

ningún caso, obstruir las experiencias de movimiento. Es decir, tener claro el 

nivel de aprendizaje en que se encuentra el niño, las metas del proceso 

pedagógico y de los aprendizajes que se desean alcanzar a través de este 

proceso. Basándose en los conceptos y referentes teóricos expuestos, con el 

propósito de orientar la acción educativa y que el educador tenga la posibilidad 

de ofrecer todas las condiciones pedagógicas que el niño requiere para tener 

experiencias de aprendizaje pertinentes. 
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Es importante destacar que, “los “Hitos de Aprendizaje” permiten iluminar la 

toma de decisiones tendientes al mejoramiento del proceso de enseñanza y 

aprendizaje. Ellos representan logros invariables en todo niño, sin establecer 

una edad determinada para alcanzarlos. En su planteamiento también se ha 

considerado que los aprendizajes en los diversos ámbitos (cognitivo, motriz, 

afectivo, social) y en las distintas áreas (lenguaje, solución de problemas, 

conocimiento del entorno, desplazamiento, manipulación, conocimiento de sí 

mismo, de otros e interacción social) se van alcanzando en forma paralela; en 

ningún caso se trata de aprendizajes independientes que se van adquiriendo 

en forma lineal sin relación entre ellos. Se han seleccionado los hitos más 

importantes de aquellos aprendizajes que se consideran relevantes en estos 

primeros tres años de vida del niño, considerando como aprendizajes 

relevantes los que además de ser esperados dentro de un período 

determinado son indispensables para futuros aprendizajes, por lo tanto, 

valorados por la sociedad” (Alvarez-Salamanca, E.; Díaz, C.; Lavanchy, S., 

2006. Pág.63). 

Valoramos los criterios del autores antes citados ya que estos hitos tienen 

como características el ser observables a través de las acciones realizadas 

por los niños; es decir, están planteados en términos de respuestas 

manifiestas por el niño o bien percibidas a través de indicadores,permiten 

apreciar el nivel de aprendizaje alcanzado por cada uno de ellos y a su vez 

visualizar la secuencia, continuidad y relación de los aprendizajes entre los 

diversos ámbitos  
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EL CONOCIMIENTO ESPACIO- TEMPORAL 

Es uno de los conocimientos lógicos y se refiere a las nociones, relaciones y 

estructuras que establece el niño de su espacio y de su tiempo. El espacio y 

el tiempo, como otras nociones tienen una elaboración paulatina, es fruto de 

sus experiencias. 

El espacio es el ámbito donde se encuentran los sujetos y objetos. La 

estructura espacial, está constituida por las nociones de imagen corporal, 

espacio, dirección y tiempo. 

EL TIEMPO Y LOS NIÑOS PREESCOLARES 

Muchos niños de edad preescolar no están listos para entender plenamente 

conceptos abstractos del tiempo tales como la duración (la cantidad de tiempo 

que dura un evento). Pero algunos niños preescolares ya utilizan el concepto 

de la duración en variadas situaciones, como cuando esperan recibir algo que 

quieren. He aquí algunas ideas para ayudar a niños preescolares mayores a 

utilizar la predicción y la estimación para aprender cómo marcha el tiempo. 

(Véanse los Parámetros del Aprendizaje Infantil de Illinois 7.A.ECb, 7.C.EC, y 

10.A.ECb. http://lasinfralgicas.blogspot.com/p/el-tiempo-y-los-ninos-

preescolares.html). 

Tomando en consideración estos aspectos, que son fundamentales para 

orientar adecuadamente a los niños y niñas, hay que destacar que el espacio 

temporal es el objetivo que cumple con identificar conceptos como antes, 

después, ayer, ahora, después, pasado, presente y futuro, además de días de 
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la semana, meses y años, por lo tanto se desempeñan actividades tales como 

organizar secuencias o relatar experiencias o situaciones en diferentes 

tiempos.  

A los niños que están realizando estudios en el nivel preescolar, hay que 

brindarles los espacios necesarios, para que puedan ser los actores de su 

propia formación, hay que enseñarles cómo hacer y dejar que ellos lo hagan 

posteriormente; no hay que darle haciendo porque se pierde y/o anulan sus 

capacidades y fundamentalmente la creatividad. 

Invite a los preescolares mayores a pensar cuánto tiempo duran ciertas 

actividades. 

Hágales preguntas tales como:  

¿Qué piensas que dura más tiempo: comerte una galleta o beber un vaso de 

agua? 

Señale las partes de la faz de un reloj y explique a los niños algunas maneras 

de usarlo. Por ejemplo, pida que los niños comparen la posición de las agujas 

de horas y de minutos antes y después que sale a jugar afuera. ¿Qué notan? 

Explique que los cambios representan el paso de segundos y minutos. 

Hable en clase sobre las maneras en que la gente se da cuenta del paso del 

tiempo. 

Explique por qué mucha gente usa los segundos y los minutos para medir la 

cantidad de tiempo que dura hacer algo. 

Usted podría enseñar a los niños a contar los segundos diciendo, uno-tantos-

dos-tantos-tres-tantos. Déjelos decirlo al ritmo de un cronómetro digital o reloj 

que muestre los segundos. Tenga presente que contar hasta 10 ó 20 tal vez 

sea difícil para los preescolares, ya sea que cuenten al ritmo de un reloj o no. 
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Demuestre a los niños el uso de cronómetros, temporizadores y relojes de 

arena. Adapte las actividades físicas para ayudar a los niños a jugar con 

conceptos de tiempo. 

Invite a los niños a hacer cosas durante una cantidad fija de tiempo. Por 

ejemplo, usted podría pedir que una niña haga una predicción sobre cuántos 

saltos puede dar en 10 segundos. Luego asigne a otros niños a contar sus 

saltos. Diga ¡ACCIÓN! y luego ponga el cronómetro cuando la niña empieza 

a dar saltos. Sus compañeros pueden contar los saltos hasta que el 

cronómetro suene. Ayúdeles a comparar las predicciones con la cantidad real 

de saltos. 

Plantee preguntas nuevas al otro día: ¿Durante cuántos segundos puedes 

sostenerte sobre un solo pie? ¿A cuántos niños escondidos puede el buscador 

hallar durante 2 minutos de jugar a las escondidas? ¿Durante cuántos 

segundos puede la clase rebotar una pelota en la manta antes de que la pelota 

se caiga al suelo? 

Esto se corrobora con el comentario anterior, en el sentido de que los niños 

todos son capaces; no hay niño inútil, en ciertas ocasiones, somos las 

maestras que no podemos desarrollar las potencialidades que trae consigo el 

educando; hay que diseñar estrategias didácticas que estén en 

correspondencia con las capacidades y edad de los escolares, a fin de que, 

se les torne y fácil y sencillo el aprendizaje.  
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e. MATERIALES Y METODOS 

MATERIALES: 

Los materiales que se utilizaron para el desarrollo de la presente tesis fueron: 

cámara fotográfica, libreta de notas, lapiceros, computadora, internet, libros, 

papel  bond y una impresora. 

MÉTODOS: 

Científico.- A través de este método se busca alcanzar la verdad fáctica 

mediante la adaptación de las ideas a los hechos, para lo cual utiliza la 

observación y la experimentación.  Es importante destacar que el método 

parte de los hechos intentando describirlo tales como son para llegar a 

formular los enunciados fácticos que se observan con ayuda de  teorías y, se 

constituye en la materia prima para la elaboración teórica. 

Ahora bien, el presente método se lo trabajó en toda la investigación, porque, 

permitió que se pueda alcanzar  con los objetivos y metas propuestas para 

conocer cómo afecta la falta de estimulación temprana en los niños y niñas, 

de esta manera, llegar a presentar resultados satisfactorios. 

 

Inductivo.- Mediante el presente método podemos llegar a un modo de 

razonar que nos conlleva, de lo particular a lo general. De una parte a un todo.  

Este método se lo utilizó para llegar a conocer el grupo y a su vez, hacer el 

estudio de las particularidades esenciales de los grupos de niñas y niños con 

mayores problemas en el desarrollo psicomotriz. 
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Deductivo.-  Es un tipo de razonamiento que nos lleva de lo general a lo 

particular.  De lo complejo a lo simple.  

En la investigación este método, contribuyó a analizar casos particulares para 

establecer cómo la estimulación eemprana incide en el desarrollo Psicomotriz 

de los niños. Pues bien, desde una perspectiva general, sirvió para trabajar 

sistemáticamente la problemática existente. 

 

Sintético.- Este método permite un proceso de razonamiento que tiende a 

reconstruir un todo, a partir de los elementos distinguidos por el análisis; se 

trata en consecuencia de hacer una explosión metódica y breve, en resumen.  

Este método se utilizó para hacer un análisis y síntesis de los resultados 

obtenidos en el trabajo de campo y llegar a conclusiones y  recomendaciones 

para de esta manera, presentar los lineamientos alternativos.  

 

Estadístico.- El método estadístico se refiere a los procedimientos que se 

siguen para el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la 

investigación. Este método se sirvió para la tabulación de los datos y en las 

encuestas así como para el test. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 
 
 
Las técnicas utilizadas en la investigación fueron: 

  

ENCUESTA.-  

Se aplicaron a las maestras de los niños y niñas de la  escuela de 

primer grado de la Unidad Educativa “Santa Mariana de  Jesús”, del 
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cantón Saraguro. Período lectivo 2014 – 2015”, para identificar las actividades  

de la estimulación temprana  que  realizan en  su jornada diaria de 

trabajo. 

TEST DE HABILIDAD MOTRIZ DE OSERETZKY.-  

 Se aplicó a los niños y niñas de primer grado de la Unidad Educativa 

Fiscomisional “Santa Mariana de Jesús, del cantón Saraguro. Período lectivo 

2014 – 2015”.  

  

POBLACIÓN.-  

En la Unidad Educativa Fiscomisional “Santa Mariana de Jésus” contamos 

con una población de 192 estudiantes en general. 

Muestra 

UNIDAD EDUCATIVA 
FISCOMISIONAL 

“SANTA MARIANA DE JESÚS” 

NIÑOS NIÑAS TOTAL MUESTRAS 

Paralelo “A” 16 20 36 1 

Paralelo “B” 14 19 33 1 

TOTAL    30 39 69 2 

Fuente: Encuesta a las maestras de primer grado de la Unidad Educativa Fiscomisional “Santa Mariana de Jesús” 
    Investigadora: Mónica Abigail Guamán Fárez 

f. RESULTADOS 

 
 
ENCUESTA  APLICADA A LAS MAESTRAS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 

UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL “SANTA MARIANA DE JESÚS, 

DEL CANTÓN SARAGURO. PERÍODO LECTIVO 2014 – 2015, PARA 

IDENTIFICAR LAS ACTIVIDADES DE  ESTIMULACIÓN TEMPRANA QUE 

REALIZAN EN  LA JORNADA DIARIA DE TRABAJO.  
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1. ¿Realiza actividades de estimulación temprana en la jornada 

diaria de trabajo?    

                                                CUADRO  N°. 1 

INDICADORES f % 

a.- Si 2 100% 

b.- No 
 

0 0% 

TOTAL 
 

2 100% 

Fuente: Encuesta a las maestras de primer grado de la Unidad Educativa Fiscomisional “Santa Mariana de Jesús” 
    Investigadora: Mónica Abigail Guamán Fárez 

 
 

GRÁFICO N° .1 

 
Fuente: Encuesta a las maestras de primer grado de la Unidad Educativa Fiscomisional “Santa Mariana de Jesús” 
Investigadora: Mónica Abigail Guamán Fárez 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 
El  100% de maestras encuestadas, manifiestan que sí realizan actividades 

de estimulación temprana durante los decursos de su jornada de trabajo. 

Se ha comprobado que las maestras realizan actividades de estimulación 

temprana en la jornada diaria de trabajo en la  Unidad Educativa Fiscomisional 

“Santa Mariana de Jesús, del cantón Saraguro. Período lectivo 2014 – 2015 

esto permite mejorar las aptitudes, valores y la motivación en los niños. 
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Se concluye señalando que los profesores deben planificar y organizar 

estrategias relacionadas con las actividades de estimulación temprana ya que 

esto permite un mejor aprendizaje por parte de los niños y niñas, en razón de 

que ellos, tienen muchas potencialidades y experiencias consigo. 

Recomendando hacerlo cada día con una dinámica, esto ayudara a los niños 

a subir e ánimo y captar mejor lo que aprendan día a día. 

 

 

2. ¿Con qué frecuencia realiza actividades de estimulación 

temprana con los niños? 

 

CUADRO N°. 2 

INDICADORES f % 

a.- Todos los días  
 

2 100% 

b.- Una vez por semana 
 

 0 0% 

c.- Dos veces por semana 
 

0 0% 

TOTAL 
 

2 100% 

Fuente: Encuesta a las maestras de primer grado de la Unidad Educativa Fiscomisional  “Santa Mariana de Jesús” 
    Investigadora: Mónica Abigail Guamán Fárez 
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GRÁFICO N°. 2 
 

 
Fuente: Encuesta a las maestras de primer grado de la Unidad Educativa Fiscomisional  “Santa Mariana de Jesús” 

    Investigadora: Mónica Abigail Guamán Fárez. 

 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En este gráfico el 100% de las maestras encuestadas, manifiestan que sí 

realizan actividades de estimulación temprana, durante toda su jornada de 

trabajo y todos los días de la semana. 

 

El tiempo trabajo con los niños, es otro aspecto importante a determinar, tanto 

en lo que respecta al lapso de estimulación de cada dimensión del desarrollo 

como el grado de resistencia del organismo infantil para la asimilación de 

dicha estimulación. 

 

Se puede concluir señalando que, dosificar la estimulación es un asunto de 

extrema importancia para la salud del niño, y cuando se excede la resistencia 

de sus células nerviosas, sobreviene la fatiga y puede causarse gran daño al 

menor y, las maestras poco o casi nada toman en cuenta del sistema nervioso, 
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ellas quieren que todos aprendan al mismo ritmo y descartan las diferencias 

individuales, lo que de una u otra manera, genera problemas e inconvenientes 

de aprendizaje en los niños. 

 

Recomendando que las maestras tengan presente los espacios como el 

tiempo, del material, siempre es un medio para alcanzar el objetivo educativo, 

que el niño se desarrolle plenamente desde su individualidad y poder tener 

una mayor socialización con los demás. 

 

 

 

 

 

3. Señale las  actividades que  Usted  realiza para  la estimulación 

temprana de  los niños y niñas. 

  

 
                                              CUADRO  N°. 3 

INDICADORES f % 

a.- Juegos   2 29% 

b.- Literatura infantil 2 29% 

c.- Títeres 1 14% 

d.- Técnicas grafo plásticas 2 29% 

e.- Expresión plástica 0 0% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Encuesta a las maestras de primer grado de la Unidad Educativa Fiscomisional “Santa Mariana de Jesús” 
    Investigadora: Mónica Abigail Guamán Fárez 
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GRÁFICO  N°. 3 

 

 
Fuente: Encuesta a las maestras de primer grado de la Unidad Educativa Fiscomisional  “Santa Mariana de Jesús” 

    Investigadora: Mónica Abigail Guamán Fárez 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En esta pregunta el 29% de las maestras encuestadas realizan actividades de 

estimulación temprana como: juego, literatura infantil y técnicas grafo 

plásticas, y;  el 14% títeres. 

Hoy en día, sabemos que nuestro bebé nace con un gran potencial y que está 

en las manos de sus padres el aprovechar de esa oportunidad en el proceso 

de maduración del bebé, para que este potencial se desarrolle al máximo de 

la forma más adecuada y divertida. La estimulación temprana es el conjunto 

de medios, técnicas, y actividades con base científica y aplicada en forma 

sistemática y secuencial.  
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Como conclusión se puede decir que las investigaciones médicas han 

avanzado muchísimo y, hoy, sabemos mucho más sobre el desarrollo del 

cerebro infantil y la importancia que tienen los primeros años de vida. Estamos 

totalmente seguros que la estimulación que un niño recibe durante sus 

primeros años constituye la base sobre la cual se dará su desarrollo posterior. 

¡Cómo no aprovechar de estos momentos!  

Recomendando a las maestras conocer más sobre la estimulación temprana 

ya que a veces por la falta de experiencia no estamos conscientes en saber 

que cada etapa de desarrollo necesita de diferentes estímulos que se 

relacionan directamente a lo que está sucediendo en el desarrollo individual 

de cada niño. Es muy importante respetar este desarrollo individual sin hacer 

comparaciones o presionar al niño. Las maestras somos muy cómodas y 

pasamos por alto este importantísimo aspecto. 

4. ¿Cree Ud. que los niños reciben estimulación temprana de parte 

de sus padres o personas que están a cargo de ellos? 

 

 

CUADRO N°.  4 

INDICADORES F % 

a.- Si 1 50% 

b.- No 0 0% 

c.- A veces  1 50% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Encuesta a las maestras de primer grado de la Unidad Educativa Fiscomisional “Santa Mariana de Jesús” 
    Investigadora: Mónica Abigail Guamán Fárez 
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GRÁFICO N°.   4 
 

 
Fuente: Encuesta a las maestras de primer grado de la Unidad Educativa Fiscomisional “Santa Mariana de Jesús” 
Investigadora: Mónica Abigail Guamán Fárez 
 

 

 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN : 
 

En este interogante el 50% de maestras encuestadas manifiestan que el los 

padres si brindan una estimulación temprana, el 50% a veces les dan 

estimulación temprana. 

Los pdres  son los primeros maestros, que los niños y niñas tienen, por lo que 

lo que deberian estar más al tanto de como estimular al niño, se deberia 

trabajar conjuntamente con los maetros, ya que una de las misiones del jardín 

infantil estambien ayudar a muchos padres a mejorar  y aprender como 

estimular a sus sus hijos para la actividad escolar ya que si las maestras 

trabajaran colectivamente con los padres, estariamos hablando de una 

excelente estimulación. 
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Como conclusión se puede destacar que, los padres de familia hemos 

asimilado lo que las maestras nos han hecho reflexionar a lo largo de este 

proceso de investigación y, ello, servirá para mejorar nuestro deber y 

obligación en la formación de los niños y niñas. 

Recomendando a los padres de familia, qué deben ser los primeros en 

estimular a sus hijos, ya que les recargamos toda la responsabilidad y el 

proceso formativo de los niños a las maestras, creemos que ellas son las 

únicas encargadas de la educación y nos olvidamos que el hogar es la primera 

comunidad educativa de la vida de todo ser humano. 

 

 

 

5. ¿Qué áreas desarrolla la estimulación temprana? 

 

CUADRO N°.  5 
 

   

INDICADORES F % 

a.- Área de Lenguaje 2 50% 

b.- Área Cognitiva 0 0% 

c.- Área Afectivo Social 0 0% 

d.- Área Psicomotriz 2 50% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Encuesta a las maestras de primer grado de la Unidad Educativa Fiscomisional “Santa Mariana de Jesús” 
    Investigadora: Mónica Abigail Guamán Fárez 
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GRÁFICO N°.  5 
 

 
Fuente: Encuesta a las maestras de primer grado de la Unidad Educativa Fiscomisional “Santa Mariana de Jesús” 

    Investigadora: Mónica Abigail Guamán Fárez 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En este gráfico describimos que el 50 % de las maestras encuestadas 

manifiestan que  las áreas que desarrolla la estimulación temprana son: área 

psicomotriz  el 50% y área de lenguaje 50%. 

 

Al realizar  actividades como juegos, ejercicios,  con los niños, estamos 

ayudando a desarrollar ciertas áreas, la estimulación temprana fortalece al 

desarrollo psicomotriz y empieza muy temprano hasta los 6 años de edad 

exactamente. 

 

 La conclusión a la que se puede llegar está en relación a determinar lo valioso 

e importante de los padres y maestras, que es ayudar a los niños y niñas a 
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desarrollarse, brindándole las pautas necesarias para que pueda poco a poco 

ir creciendo. 

 

Se recomienda a las maestras y los padres de familia, dar más importancia a 

los aspectos psicomotores, afectivos y sociales, creen que los niños, por sí 

solos deben desenvolverse y que ellos mismos tienen que desarrollarse a 

costa de lo que sea, lo que es grave, radica en que los padres de familia, no 

hacen nada por involucrarse en la vida de los niños y niños. 

 

 

 

 

6. ¿Considera  que la estimulación temprana incide  en la 

psicomotricidad   de  los niños?  

 

 

CUADRO N°.  6 
   

INDICADORES F % 

a.- Si 2 100% 

b.- No   0% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Encuesta a las maestras de primer grado de la Unidad Educativa Fiscomisional  “Santa Mariana de Jesús” 
    Investigadora: Mónica Abigail Guamán Fárez 

 
 

 

GRÁFICO N°.  6 
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 Fuente: Encuesta a las maestras de primer grado de la Unidad Educativa Fiscomisional “Santa Mariana de Jesús” 
    Investigadora: Mónica Abigail Guamán Fárez 

  

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  
 
Se describe que el 100% de las maestras encuestadas manifiestan que sí 

incide la estimulación temprana en el desarrollo psicomotriz de los niños. 

 

Vale destacar que en el cantón Saraguro de la provincia de Loja no se da 

mayor importancia a los programas de estimulación temprana en niños 

y niñas siendo un limitante para el desarrollo de sus capacidades 

potencialidades, aptitudes de manera integral desde su concepción hasta los 

primeros años de vida, una gran debilidad de las madres es no darle la debida 

importancia a la estimulación temprana desde el momento del periodo 

gestacional siendo esta etapa tan vital para la preparación y formación de un 

nuevo ser.  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

100%

0%

p
o

rc
e

n
ta

je
LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA INCIDE EN EL DESARROLLO DE LA 

PSICOMOTRICIDAD.

Si

No



 

  

52 
 

En el cantón Saraguro de la provincia en mención, existe un gran porcentaje 

de madres adolescentes que no están preparadas para asumir la gran 

responsabilidad que requiere este rol y por lo tanto carecen de preparación y 

formación adecuada para brindarle la debida atención y estimulación 

temprana que necesita un bebe desde su vientre. 

La conclusión a la que se llega, radica fundamentalmente en determinar que 

la estimulación temprana es básica en los niños y niñas en la etapa de edad 

preescolar.  

Por cuanto se recomienda realizar la estimulación a muy temprana edad ya 

que es cuando más se desarrollan las potencialidades, capacidades, valores, 

creatividad e iniciativas en los niños y niñas. 

7. ¿Ha recibido capacitación para  la estimulación temprana de  los 

niños y niñas? 

 

CUADRO N°.  7 
 

   

INDICADORES f % 

a.- Si 2 100% 

b.- No   0% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Encuesta a las maestras de primer grado de la Unidad Educativa Fiscomisional “Santa Mariana de Jesús” 
    Investigadora: Mónica Abigail Guamán Fárez 
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GRÁFICO N°.   7 
 

 
Fuente: Encuesta a las maestras de primer grado de la Unidad Educativa Fiscomisional “Santa Mariana de Jesús” 

    Investigadora: Mónica Abigail Guamán Fárez 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En este gráfico observamos que el 100% de las maestras encuestadas 

manifiestan que si han recibido capacitación para la estimulación temprana de 

los niños y niñas. 

Es muy importante que las maestras estén en constantes capacitaciones de 

estimulación temprana, porque de nosotros depende que cada niño desarrolle 

correctamente cada área.  Los maestros y maestras tienen una gran labor, 

prepararles  para facilitar el crecimiento armonioso y estén listos para el 

aprestamiento escolar. 

Concluyendo esta parte, se podría decir que, es tan importante la estimulación 

durante estos primeros años de vida, y de ahí viene el nombre de temprana, 

porque se debe dar durante ésta edad temprana del niño y, los padres y 
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maestras debemos aprovechar al máximo para lograr que los niños y niñas, 

se desarrollen a plenitud en todas las esferas de la personalidad.  

Recomendamos a  las maestras ya que se encuentran en constantes 

capacitaciones sobre estimulación temprana, organizar mini talleres con los 

padres de familia. En este apartado vale destacar que quizá uno de los 

aspectos negativos, radica en que los padres de familia, por su formación 

desconocen que, en los primeros 3 años de vida, todos los niños interactúan 

con el ambiente, exploran, investigan, descubren, se desarrollan y aprenden 

muchas cosas sin necesidad de que un adulto los dirija o les enseñe todo; 

esto se da porque durante estos primeros años de relacionarse con el mundo 

que les rodea, el cerebro aprovecha al máximo todas las posibilidades de 

aprendizaje y es cuando los niños están más receptivos 

TEST DE OTZERETZKY APLICADO A LOS  NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER 

GRADO DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL “SANTA MARIANA 

DE JESÚS” DEL CANTÓN SARAGURO, PARA DETERMINAR EL 

DESARROLLO PSICOMOTRIZ. 

 

PRUEBA  N°. 1:   EQUILIBRIO CORPORAL 

 

ACTIVIDAD: 

A fin de lograr los mejores resultados en esta prueba, el niño o niña debe 

mantenerse sobre  la punta de los pies, los talones y piernas juntas, los ojos 

abiertos y las manos sobre la costura del pantalón o de la blusa. 

Esta prueba, es de fundamental importancia y trascendencia; a la misma se 

la considera adecuada para determinar el desarrollo psicomotriz  siempre y 
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cuando, el niño siga al pie de  la letra las indicaciones que se le brinden, se 

mantenga en la postura descrita durante el tiempo fijado, no importa si el niño 

presenta pequeñas vacilaciones; no debe tocar con los talones  el suelo, se 

concede tres intentos. (Tiempo: 10 segundos). 

 

CUADRO  N°.  8 
 

   

INDICADORES f % 

a.- Satisfactorio 42 75% 

b.- No satisfactorio 14 25% 

TOTAL 56 100% 

Fuente: Test de Habilidad Motriz Ozeretzky. 
Elaboración: Mónica Abigail Guamán Fárez. 

 
 
 

GRÁFICO  N°.  8 
 

 
  Fuente: Test de Habilidad Motriz Ozeretzky. 
  Elaboración: Mónica Abigail Guamán Fárez. 

 
 
 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%
75%

25%

p
o

rc
e

n
ta

je

EQUILIBRIO CORPORAL 

Satisfactorio

No satisfactorio



 

  

56 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

Observamos en este gráfico que el 75% de los niños alcanzaron la apreciación 

de satisfactorio, mientras que el 25% no realizaron correctamente la prueba y 

obteniendo  no satisfactorio. 

 

Es fundamental tener presente que el equilibrio consiste en la capacidad de 

controlar las diferentes posiciones del cuerpo, ya sea en reposo o en 

movimiento. La capacidad de mantener una postura en forma equilibrada se 

debe desarrollar junto con todas las demás capacidades psíco-físicas. Sin 

embargo, es frecuente encontrar niños con dificultad para lograr un buen 

equilibrio y que pierden, con mayor facilidad de lo esperado, el control de su 

postura. Son niños que a menudo chocan con los muebles, se les caen los 

útiles escolares o no pueden permanecer en una buena posición en la fila. 

 

Se puede concluir señalando que, el objetivo en relación con el desarrollo 

integral de niño, es favorecer el logro del control de sí mismo, que le permita 

llegar a la independencia de sus movimientos y/o la disponibilidad de su 

cuerpo con vistas a la acción. 

 

Se  recomienda un conjunto de ejercicios para el desarrollo del equilibrio, 

aplicando esta prueba, se determinó que, el objetivo fundamental en relación 

con el desarrollo psicomotor y postural del niño, es mejorar el dominio del 

equilibrio ya que es fundamental que el niño adquiera capacidad de equilibrio 

para manejar diferentes posturas que le permitan un juego motor armónico 
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PRUEBA N°. 2: MOTRICIDAD FINA   

  

ACTIVIDAD:  

Al niño se le entrega un papel y se le indica que debe dibujar una bolita; 

primero con la mano derecha y luego con la izquierda, siempre con la palma 

hacia abajo. El niño puede ayudarse con la otra mano: es posible la prueba 

cuando en el tiempo fijado se hace la bolita, teniendo esta cierta consistencia. 

(Tiempo: 10 segundos) 

 

CUADRO  N°. 9 

   

INDICADORES f % 

a.- Satisfactorio 40 71% 

b.- No satisfactorio 16 29% 

TOTAL 56 100% 
Fuente: Test de Habilidad Motriz Ozeretzky. 
Elaboración: Mónica Abigail Guamán Fárez. 
 
 

   

GRÁFICO  N°. 9 
 

 
Fuente: Test de Habilidad Motriz Ozeretzky. 
Elaboración: Mónica Abigail Guamán Fárez. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En esta pregunta el 71% de los niños, obtuvieron el resultado de satisfactorio; 

en tanto, que el 29% no satisfactorio. 

La motricidad fina es el tipo de motricidad que permite hacer movimientos 

pequeños y muy precisos. En este caso hablamos de la capacidad de escribir 

o por ejemplo, de abotonar una camisa o de tomar un alfiler con dos dedos, la  

motricidad fina se adquiere poco a poco conforme se van haciendo las 

sinapsis necesarias en el cerebro humano. De esta manera estos definen 

cuales de estos movimientos se realizarán y envían además los impulsos para 

la preparación del movimiento. Por último, estas fibras conectadas hacia el 

cerebelo, particularmente al neo cerebelo, formado por el vermis superior y 

los lóbulos cuadrados bilaterales. Aquí se le da la fineza a los movimientos, y 

es aquí donde controlamos estos movimientos finos o motricidad fina.  

Al concluir es muy importante todo este proceso porque permitirá tener niños 

con mucha precisión al momento de trabajar la motricidad fina. 

Recomendamos a  los padres de familia dejar que sus niños, desde muy 

pequeños realicen la psicomotricidad fina, ya que se conoce que desde los 6 

meses comienzan a tomar cosas más pequeñas que sus manos, y esto se 

sigue desarrollando hasta que esta motricidad fina termina su rápido 

desarrollo cerca de los 6 años cuando el desarrollo es más lento hasta 

perfeccionarse, situación que es desconocida y los obligan a los niños y niñas 

a realizar lo que los padres desean, no lo que los escolares pueden hacer en 

correspondencia con sus capacidades, habilidades y destrezas 

PRUEBA  N°. 3: MOTRICIDAD GRUESA 
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ACTIVIDAD: 

A los niños se les explica y solicita que deben saltar  a lo largo de 5 metros, 

primero con una pierna y después con la otra. Entre salto y salto se descansa 

30 segundos. El salto debe realizarse con las manos en los muslos, el niño 

dobla la pierna por la rodilla en ángulo recto. El tiempo no se computa. Se 

permitirán dos ensayos con cada pierna. 

CUADRO N°. 10 

   

INDICADORES 
 

f % 

a.- Satisfactorio 
 

38 68% 

b.- No satisfactorio 
 

18 32% 

TOTAL 
 

56 100% 

                   Fuente: Test de Habilidad Motriz Ozeretzky. 
                   Elaboración: Mónica Abigail Guamán Fárez. 

 
GRÁFICO  N°. 10 

 

 
       Fuente: Test de Habilidad Motriz Ozeretzky. 
          Elaboración: Mónica Abigail Guamán Fárez. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 

Describimos que el  68% de niños alcanzaron la apreciación satisfactorio, 

mientras que el 32% no realizaron correctamente la prueba obteniendo no 

satisfactorio. 

 

Para poder comprender de mejor manera este apartado, es necesario señalar 

que la motricidad gruesa es la capacidad del hombre y los animales de 

generar movimiento por sí mismos con una adecuada coordinación y 

sincronización entre todas las estructuras que intervienen en el movimiento el  

sistema nervioso, órganos de los sentidos, sistema musculo esquelético. 

Prima fundamentalmente en el desconocimiento que tienen los padres de 

familia sobre el particular, ignoran muchos aspectos de la vida cognitiva, 

afectiva, social y psicomotriz de los niños, por ello, en muchos de los casos, 

no se les brinda una adecuada orientación familiar que a lo largo, les sirva 

como pauta esencial en el decursos de su vida. 

 

Concluimos que lo más importante para evitar complicaciones a nivel 

neurológico es el ambiente en el que se desarrolle naturalmente el pequeño. 

La recomendación es que los padres sepan las necesidades afectivas del 

bebé, eviten ser permisivos o restrictivos y fomenten el juego. 
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PRUEBA  N°. 4: LATERALIDAD 

 

ACTIVIDAD:  

A los niños se les indica que en la mano izquierda del niño se coloca un 

carrete, del cual debe surgir un hilo de unos dos metros de largo, que debe 

sostener sobre el pulgar y el índice de la mano derecha y a una señal fijada, 

enroscarlo al carrete tan rápido como le sea posible. Se repite posteriormente 

la prueba pasando el carrete a la otra mano. La prueba se considera superada, 

cuando se han realizado bien las instrucciones y en el momento exacto. 

(Tiempo: 15 segundos para cada mano). 

CUADRO  N°. 11 

INDICADORES f % 

a.- Satisfactorio 35 63% 

b.- No satisfactorio 21 38% 

TOTAL 56 100% 
   Fuente: Test de Habilidad Motriz Ozeretzky. 
   Elaboración: Mónica Abigail Guamán Fárez. 
  

GRÁFICO  N°. 11 

 
      Fuente: Test de Habilidad Motriz Ozeretzky. 
      Elaboración: Mónica Abigail Guamán Fárez.  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 

El 63% de los niños obtuvieron una calificación de satisfactorio, mientras que 

el 38% no satisfactorio. 

Para mayor comprensión debemos indicar que la lateralidad es la preferencia 

que muestran la mayoría de los seres humanos por un lado de su 

propio cuerpo. El ejemplo más popular es la zurdera. También puede ser 

aplicado a los animales y a las plantas. Debemos comprender que en la 

lateralidad humana,  la mayoría de los seres humanos son diestros, también 

la mayoría muestran un predominio del lado derecho. Es decir, que si se ven 

obligados a elegir si prefieren emplear el ojo, o el pie o el oído derecho. La 

causa o causas de la lateralidad no se comprenden del todo, pero se piensa 

que el hemisferio cerebral izquierdo controla el lado derecho del cuerpo, y el 

hemisferio izquierdo resulta ser el predominante. Ello es así en un 90-92 % de 

los seres humanos porque el hemisferio cerebral izquierdo es el encargado 

del lenguaje.  

Concluimos  en este aspecto, indicando que muchos padres de familia, no se 

percatan que en algunos casos los niños y niñas nacen con inclinación para 

realizar cualquier actividad con la mano izquierda y, en muchos casos, los 

castigan físicamente para que se olviden de ello, lo que de una u otra manera 

genera ciertas frustraciones en los educandos. 

Recomendamos a los  padres de familia y las maestras, estar conscientes 

que, a los niños sea cual sea el predominio de sus  manos o pie, hay que 

orientarlos adecuadamente para que los desarrollen de la mejor manera 

posible y, se explote todas las potencialidades de las mismas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpo_humano
https://es.wikipedia.org/wiki/Zurdo
https://es.wikipedia.org/wiki/Animales
https://es.wikipedia.org/wiki/Plantas
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PRUEBA  N°. 5: PINZA DIGITAL 

ACTIVIDAD: 

Si queremos tener resultados eficaces, debe seguirse los siguientes pasos: 

Se coloca al niño ante una mesa y sobre esta se coloca una caja de cerillas. 

A la izquierda y derecha de la caja se colocan 10 cerillas: Se trata de que el 

niño, a una señal dada, introduzca con el pulgar y el índice las cerillas en la 

caja. Se concede dos intentos y la prueba es tomada por buena cuando en el 

tiempo prescrito se introduzca cinco cerillas por lo menos. (Tiempo: 20 

segundos. 

CUADRO N°. 12 
 

   

INDICADORES f % 

a.- Satisfactorio 40 71% 

b.- No satisfactorio 16 29% 

TOTAL 56 100% 
            Fuente: Test de Habilidad Motriz Ozeretzky. 
            Elaboración: Mónica Abigail Guamán Fárez. 

 
GRÁFICO N°. 12 

 

 
          Fuente: Test de Habilidad Motriz Ozeretzky. 
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          Elaboración: Mónica Abigail Guamán Fárez. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Observamos que el  71% obtuvieron satisfactorio, en tanto que el 29% no 

satisfactorio. 

La pinza digital tiene relación con la habilidad motriz de las manos y los dedos. 

Es la movilidad de las manos centrada en tareas como el manejo de las cosas; 

orientada a la capacidad motora para la manipulación de los objetos, para la 

creación de nuevas figuras y formas, y el perfeccionamiento de la habilidad 

manual. 

La coordinación óculo manual implica el ejercicio de movimientos controlados 

y deliberados que requieren de mucha precisión, son requeridos 

especialmente en tareas donde se utilizan de manera simultánea el ojo, mano, 

dedos como por ejemplo: rasgar, cortar, pintar, colorear, enhebrar, 

escribir,etc. 

 Concluimos que todo este proceso, nos determina claramente que en un 

futuro el aprendizaje de la pinza digital contribuirá también al desarrollo de la 

habilidad de la escritura, en especial, al agarrar el bolígrafo. 

Uno de los dedos que más se utiliza de manera independiente es el índice: 

con él se señala o se aprietan botones. Por ello se deben realizar actividades 

como empujar, meterlo en un agujero, apretar botones de juguetes sonoros, 

etc. 

 

Se recomienda a los padres de familia preparar al niño desde edades 

tempranas para estas habilidades se pueden hacer numerosos juegos: donde 

la función sea más de sus dedos, para separarle los dedos y que tome 

conciencia de la independencia de cada uno de ellos. 
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PRUEBA  N°. 6: COORDINACIÓN FACIAL Y GESTUAL 

 

ACTIVIDAD: 

Supuestamente la realización de esta prueba parece sencilla aunque son 

pocos los niños que la superan. Pues bien, esta prueba consiste en pedirle al 

niño que muestre sus dientes. La prueba es considerada incorrecta si el niño 

hace movimientos superfluos, como abrir la ventanilla de la nariz, arrugar la 

frente, levantar las cejas.    

CUADRO  N°. 13 

   

INDICADORES 
 

f % 

a.- Satisfactorio 
 

47 84% 

b.- No satisfactorio 
 

9 16% 

TOTAL 
 

56 100% 

     Fuente: Test de Habilidad Motriz Ozeretzky 
     Elaboración: Mónica Abigail Guamán Fárez 
 

GRÁFICO  N°. 13 
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     Fuente: Test de Habilidad Motriz Ozeretzky 
     Elaboración: Mónica Abigail Guamán Fárez 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 84% de los niños alcanzaron satisfactorio, mientras que el 16% no 

satisfactorio. 

Persisto en que la falta de conocimiento sobre el desarrollo del ser humano, 

es una de las más grandes limitantes para que los niños y niñas, logren el 

mejor de los desarrollos físicos, emocionales, cognitivos y demás, porque en 

la actualidad aún se desconoce estos aspectos. 

La cordinación facial y gestual, es aprender  a dominar los músculos de la 

cara, es elemental para que el niño o niña pueda expresar sus sentimientos y 

emociones. Cuando un niño ha podido dominar los músculos de la cara y 

para que responda a su voluntad, estamos hablado que su Sistema Nervioso 

está maduro, el mismos que le permitirá a relacionarse con el mundo que le 

rodea. 

 

Como conclusión esencial se destaca que,  la coordinación gestual, es una 

disciplina que partiendo de la física conecta con los procesos internos de la 

persona, canalizando sus posibilidades expresivas hacia un 

lenguaje gestual creativo. Existen unas técnicas que permiten que cada 

persona encuentre los matices de su propia expresividad y que se establezcan 

elementos comunes. 

Como recomendación a las maestras, es que a través de sus enseñanzas, 

vayan poco a poco  haciendo  comprender a los niños y niñas, lo valioso e 

importante que es disciplinar todas las manifestaciones del ser humano, 
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dentro de ello, la coordinación gestual, a fin de que, logre canalizar todos los 

actos de las persona. 

CUADRO DE RESUMEN DEL TEST DE HABILIDAD MOTRIZ DE 

OZERETZKY. 

 
 

CUADRO  N°. 14 
 
 

Indicadores Satisfactorio No Satisfactorio 

f % f % 

Prueba No. 1: Equilibrio 42 75% 14 25% 

Prueba No. 2: Motricidad fina 40 71% 16 29% 

Prueba No. 3: Motricidad gruesa 38 68% 18 32% 

Prueba No. 4: Lateralidad 35 63% 21 38% 

Prueba No. 5: Motricidad fina 40 71% 16 29% 

Prueba No. 6: Coordinación facial 47 84% 9 16% 

PROMEDIO  72%  28% 
Fuente: Test de Habilidad Motriz Ozeretzky 
Elaboración: Mónica Abigail Guamán Fárez 

 
 
 

 
GRÁFICO  N°. 14 
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 Fuente: Test de Habilidad Motriz Ozeretzky. 
 Elaboración: Mónica Abigail Guamán Fárez. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 
  

El 72% de niños y niñas obtuvieron la calificación de satisfactorio, en tanto 

que el 28% no satisfactorio. 

Se debe explicar que el desarrollo psicomotor, se refiere a la evolución de las 

capacidades para realizar una serie de movimientos corporales así como la 

representación de los mismos. 

 Lo importante de todo este apartado es que se ha llegado a determinar con 

claridad lo valioso que es el desarrollo psicomotor y es más, se llegó a 

establecer una definición, señalando que éste es la representación mental de 

un movimiento. En este sentido el desarrollo y la organización de la motricidad 

no puede ser reducido a un aspecto puramente neurofisiológico (de 

maduración) sino que es la interacción recíproca, dinámica y continua entre el 

individuo y el entorno que es el que permite seleccionar y formar los 

comportamientos individuales en curso de la maduración. 
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Los padres de familia y las maestras a los niños y niñas, les envían a realizar 

cualquier tipo de actividad psicomotora, olvidándose que en algunos casos, 

no tienen las capacidades, habilidades y destrezas necesarias para ello, lo 

que atrofia en muchos de los casos sus iniciativas, porque a los niños se les 

mete en su cabecita, que deben realizar tal cual ordenó la maestra y que no 

pueden salirse del patrón establecido; ello, es sumamente negativo, porque 

genera frustraciones y en otra ocasión los niños por temor no quieren volver 

a realizar la actividad encomendada. 

 

Se ha llegado a conocer a plenitud que, el desarrollo psicomotriz tiene un 

papel muy importante, porque le permite al niño, tomar conciencia de su propio 

cuerpo, a desarrollar sus cualidades perceptivo-motrices, manifestar su sentir 

a través de su expresión motriz y el lenguaje. 
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g. DISCUSIÓN 

 

Para poder verificar el primer objetivo específico que se planteó en el  proyecto 

de investigación, y, que se refiere a “Identificar las actividades de estimulación 

temprana que realiza las maestras en la jornada diaria de trabajo, con los 

niños y niñas de primer grado de la Unidad Educativa Fiscomisional  “Santa 

Mariana de Jesús” del cantón Saraguro, y, haciendo referencia a la pregunta 

3, misma que dice: “señale las actividades que usted realiza para la 

estimulación temprana de los niños y niñas”.  Se llegó a determinar que el 

86% de las maestras encuestadas  utilizan como actividades de estimulación 

temprana el juego, la  literatura infantil,  las técnicas grafo plásticas,  y; el 14% 

restante, utilizan los títeres. 

Las maestras, no podemos en ningún momento olvidar que, la estimulación 

temprana o estimulación adecuada infantil para niños y bebes, no es 

simplemente una serie de ejercicios, masajes y caricias (sin un propósito 

claro). Es mucho más que eso, la estimulación temprana o estimulación 

adecuada infantil es adecuada cuando se conoce cada paso del proceso de 

formación de la estructura cerebral humana. 

Porque la responsabilidad y los frutos de una buena educación solamente 

dependen de su entorno, conozca cómo se forma la estructura cerebral 

humana y la mejor manera de estimular su buen desarrollo.  

La estimulación temprana o estimulación adecuada infantil y la inteligencia no 

dependen de la edad del niño. Dependen primordialmente de la 

http://estimulaciontemprana.org/index.htm
http://estimulaciontemprana.org/index.htm
http://estimulaciontemprana.org/index.htm
http://estimulaciontemprana.org/index.htm
http://estimulaciontemprana.org/cursocep.html
http://estimulaciontemprana.org/cursocep.html
http://estimulaciontemprana.org/index.htm
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oportunidad que se le haya dado de recibir estímulos, los padres somos los 

formadores y propiciadores de su entorno solo de nosotros dependen los 

frutos que recojamos, ya sea, la satisfacción por haber creado un entorno de 

estímulos sanos y adecuados o de desilusión por la falta de dedicación, 

desinterés o desconocimiento. 

La estimulación temprana o estimulación adecuada infantil debe ser integral 

tanto física como intelectual, es muy común encontrar niños geniales 

físicamente (deportistas) pero incapaces de sostener una charla amena e 

interesante, al igual que otros geniales intelectualmente incapaces de 

coordinar una carrera de 20 mts, la inteligencia debe ser tanto física como 

intelectual. 

El objetivo primordial de la estimulación temprana o estimulación adecuada 

infantiles ayudar en el proceso de formación de la estructura cerebral humana, 

proporcionando estímulos adecuada y oportunamente, para permitirle al 

individuo alcanzar un desarrollo con gran variedad de posibilidades. no se dan 

conocimientos porque sean útiles para su futuro, son más para formar su 

estructura y ampliar la capacidad de recibir y asimilar la información del 

camino que el niño escoja en su vida. 

El cerebro humano es tan dinámico que es muy fácil formar niños llenos de 

conocimientos o habilidades, pero sin motivación, ni pasión, o niños que al ser 

estimuladas incorrectamente no son lo que sus estimuladores quisieron que 

sean deportistas, músicos, etc. sino por el contrario serán anti-deportistas o 

http://estimulaciontemprana.org/index.htm
http://estimulaciontemprana.org/index.htm
http://estimulaciontemprana.org/index.htm
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anti-artistas lo que realmente sería el producto de la también existente 

estimulación in-adecuada que origina los sabelotodo pero incapaces de crear, 

organizar y gestionar. sin pasión ni felicidad. 

El entorno es el que moldea nuestras actitudes, aptitudes y habilidades, 

conozca cómo crear un entorno rico de estímulos adecuados para sus hijos, 

utilizando nuestros cursos y el juego e-cerebral para que formen una 

estructura cerebral sana y fuerte utilizando datos útiles para su vida.  

Para verificar  el segundo objetivo específico que consiste en: evaluar el 

desarrollo psicomotriz de los  niños y niñas de primer grado de la Unidad 

Educativa Fiscomisional  “Santa Mariana de Jesús” del cantón Saraguro se 

llega a la conclusión de que, el  72 % de los niños y niñas investigados 

alcanzaron un desarrollo psicomotriz satisfactorio; y el 28%  no satisfactorio. 

El término psicomotricidad se divide en dos partes: el motriz y el psiquismo, 

que constituyen el proceso de desarrollo integral de la persona. La 

palabra motriz se refiere al movimiento, mientras que psíco determina la 

actividad psíquica en dos fases: la socio-afectivo y la cognitiva. En otras 

palabras, en las acciones de los niños se articula toda su afectividad y sus 

deseos, pero también todas sus posibilidades de comunicación y 

conceptuación. 

Está debidamente comprobado que la inteligencia se construye a partir de 

la actividad motriz de los niños. En los primeros años de vida, hasta los siete 

años aproximadamente, la educación del niño es psicomotriz. Todo, el 

conocimiento y el aprendizaje, se centra en la acción del niño sobre el medio, 

http://www.guiainfantil.com/servicios/psicomotricidad/beneficios.htm
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los demás y las experiencias, a través de su acción y movimiento   su entorno, 

conozca cómo se forma la estructura cerebral humana y la mejor manera de 

estimular su buen desarrollo. 

  

Concluyendo todo el proceso de la investigación y, en base a los resultados 

que se alcanzaron, misma que fue debidamente analizada e interpretada, se 

puede afirmar categóricamente que la estimulación temprana sí incide 

positivamente en el desarrollo psicomotriz de los niños y niñas de la Unidad 

Educativa Fiscomisional  “Santa Mariana de Jesús” del cantón Saraguro, toda 

vez que existe un porcentaje mayor de niños y niñas en los cuales se estimó  

un desarrollo psicomotriz satisfactorio. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 

 El 86% de las maestras encuestadas realizan actividades como: juego, 

literatura infantil, y  técnicas grafo plásticas,  y  el 14% títeres, lo que 

demuestra que sí se realizan actividades de  estimulación temprana en 

la jornada diaria de trabajo con  los niños y niñas de primer grado de la 

Unidad Educativa Fiscomisional  “Santa Mariana de Jesús” del cantón 

Saraguro. Período lectivo 2014 – 2015”. 

 

 El 72 % de los niños y niñas investigados obtuvieron un desarrollo 

psicomotriz satisfactorio y el 28% de niños y niñas no satisfactorio, por 

lo tanto, se determina, que en verdad existe una adecuado desarrollo 

psicomotriz de los niños y niñas los niños de la Unidad Educativa 

“Santa Mariana de Jesús” del cantón Saraguro. Período lectivo 2014 – 

2015” 

 

 Se podría decir que, es tan importante la estimulación durante estos 

primeros años de vida, y de ahí viene el nombre de temprana, porque 

se debe dar durante ésta edad temprana del niño y, los padres y 

maestras debemos aprovechar al máximo para lograr que los niños y 

niñas, se desarrollen a plenitud en todas las esferas de la personalidad.  

 

 En el cantón Saraguro de la provincia en mención, existe un gran 

porcentaje de madres adolescentes que no están preparadas para 
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asumir la gran responsabilidad que requiere este rol y por lo tanto 

carecen de preparación y formación adecuada para brindarle la debida 

atención y estimulación temprana que necesita un bebe desde su 

vientre, la conclusión a la que se llega, radica fundamentalmente en 

determinar que la estimulación temprana es básica en los niños y niñas 

en la etapa de edad preescolar.  

 

 Se determino claramente que en un futuro el aprendizaje de la pinza 

digital contribuirá también al desarrollo de la habilidad de la escritura, 

en especial, al agarrar el bolígrafo. Uno de los dedos que más se utiliza 

de manera independiente es el índice: con él se señala o se aprietan 

botones. Por ello se deben realizar actividades como empujar, meterlo 

en un agujero, apretar botones de juguetes sonoros, y así ir reforzando 

cada día más  la motricidad fina. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 A las dignas autoridades de la Universidad Nacional de Loja, sugerir 

realizar foros de encuentros entre alumnos de las modalidades 

presencial y a distancia para intercambiar ideas de aprendizaje dentro 

de la educación infantil y elaborar proyectos de enseñanza con miras a 

mejorar la educación en los pre-escolares. 

 

 Se recomienda a las maestras y maestros de la Universidad Nacional 

de Loja de la carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia que  

realicen  o talleres sobre estimulación temprana  para los estudiantes 

ya que será de gran ayuda para poder desenvolvernos en nuestro 

ámbito de la educación con niños pre-escolares y así ayudar a mejorar 

el desarrollo psimotriz eficaz y eficiente. 

 

 A las maestras de primer grado de educación general básica  de la 

Unidad Educativa Fiscomisional “Santa Mariana de Jesús” del cantón 

Saraguro. Período lectivo 2014 – 2015”, se les sugiere que en forma 

permanente y a cada momento en cada una de sus clases incentiven 

a los escolares por medio de actividades de estimulación temprana 

como el juego, la literatura infantil, técnica grafo-plásticas, y los títeres, 

a fin de los niños desarrollen sus habilidades, destrezas, lenguaje, 

mente y fundamentalmente la creatividad. toda vez que éstas ayudarán  

y servirán como herramientas educativas, para el logro de aprendizajes 

significativos.Los niños se expresan a través  de gestos, movimientos 
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y actitudes corporales para interactuar con su entorno cotidiano y 

disfrutar  de sus adquisiciones  motoras lo cual se lo logrará con 

aprendizajes. Motivar los sentidos a través de las sensaciones 

y relaciones entre el cuerpo y el exterior, a fin de:  

 

  Cultivar la capacidad perceptiva a través del conocimiento de 

los movimientos y de la respuesta corporal.  

 Organizar la capacidad de los movimientos representados o 

expresados a través de signos, símbolos, planos, y de la 

utilización de objetos reales e imaginarios.  

 Hacer que los niños puedan descubrir y expresar sus 

capacidades, a través de la acción creativa y la expresión de la 

emoción.  

 Ampliar y valorar la identidad propia y la autoestima dentro de la 

pluralidad grupal.  

 Crear seguridad al expresarse a través de diversas formas como 

un ser valioso, único e irrepetible.  

 Crear una conciencia y un respeto a la presencia y al espacio de 

los demás. 

 

 A  los estudiantes   se recomienda continuar con las prácticas pre-

profesionales que se realiza en cada ciclo de la carrera, ya que esto 

nos ayuda y nos facilita poco a poco ir cogiendo experiencia en el 

ámbito de la educación, para así lograr ser unos muy buenos maestros. 

 

 

 

 

http://www.guiainfantil.com/articulos/bebes/recien-nacido/desarrollo-sensorial-y-reflejos-del-recien-nacido/
http://www.guiainfantil.com/salud/autoestima/baja.htm
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 LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

TÍTULO 

TALLERES SOBRE ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS DE MOTIVACIÓN 

PARA LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA PARA FORTALECER EL 

DESARROLLO PSICOMOTRIZ, DIRIGIDO A DOCENTES, PADRES DE 

FAMILIA, NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE BÁSICA DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA FISCOMISIONAL “SANTA MARIANA DE JESÚS” PERÍODO 

LECTIVO 2014 – 2015”.   DEL CANTÓN SARAGURO. 

DURACIÓN: 1 HORA POR TALLER 

INTRODUCCIÓN 

La estimulación temprana es tan indispensable para el desarrollo neurológico 

de los bebes, como lo es el alimento para su desarrollo físico, teniendo por 

objetivo desarrollar y potenciar las funciones cerebrales del niño mediante 

juegos y ejercicios repetitivos, tanto en el plano intelectual, como en el físico 

y afectivo. 

El crecimiento del cerebro depende de los estímulos que recibe, las 

capacidades no se van adquiriendo simplemente con el paso del tiempo.El 

cerebro necesita recibir información para desarrollar la inteligencia que le 

permita ir aprendiendo a sobrevivir en un mundo totalmente desconocido para 

él. Los bebes necesitan recibir estímulos todos los días desde el nacimiento 

lo mismo que comen desde el primer día. 

Hoy en día sabemos que los niños y niñas nacen con un gran potencial y que 

está en las manos de los padres y profesionales involucrados en el proceso 
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de aprendizaje y desarrollo. El aprovechar de estas oportunidades en el 

proceso de maduración del bebe para que este potencial se desarrolle al 

máximo de la forma más adecuada y satisfactoria, siendo el juego una de las 

mejores maneras de estimular a un niño. Además es importante que el niño 

este bien alimentado y se sienta cómodo. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

Definición: 

Estimulación temprana es el conjunto de acciones tendiente a proporcionar al 

niño las experiencias que éste necesita desde su nacimiento, para desarrollar 

al máximo su potencial psicológico. Esto se logra a través de la presencia de 

personas y objetos en cantidad y oportunidad adecuada en el contexto de 

situaciones de variada complejidad, que emergen en el niño un cierto grado 

de interés y actividad, condición necesaria para lograr una relación dinámica 

con su medioambiente y un aprendizaje efectivo.  

Si bien el término es relativamente nuevo, las técnicas y su aplicación son tan 

antiguas como la humanidad misma. Todo gira alrededor del niño y sus 

fundamentos parten de descubrimientos científicos que remarcan la 

importancia de la primera infancia. La estimulación temprana es el conjunto 

de medios, técnicas, y actividades con base científica y aplicada en forma 

sistémica y secuencial que se emplea en niños desde su nacimiento hasta los 

seis años, con el objetivo de desarrollar al máximo sus capacidades 
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cognitivas, físicas y psíquicas, permite también, evitar estados no deseados 

en el desarrollo y ayudar a los padres, con eficacia y autonomía, en el cuidado 

y desarrollo del infante. 

Importancia de la estimulación temprana 

 ¿Por qué recibir estimulación temprana? Durante esta etapa se perfecciona 

la actividad de todos los órganos de los sentidos, en especial, los relacionados 

con la percepción visual y auditiva del niño, esto le permitirá reconocer y 

diferenciar colores, formas y sonidos. Por otro lado, los procesos psíquicos y 

las actividades que se forman en el niño durante esta etapa constituyen 

habilidades que resultarán imprescindibles en su vida posterior 

La estimulación temprana busca estimular al niño de manera oportuna, el 

objetivo no es desarrollar niños precoces, ni adelantarlos en su desarrollo 

natural, sino ofrecerle una gama de experiencias que le permitirán formar las 

bases para la adquisición de futuros aprendizajes. 

Áreas de la estimulación temprana: 

 ¿Qué áreas comprende la estimulación temprana? 

Para favorecer el óptimo desarrollo del niño, las actividades de estimulación 

se enfocan en cuatro áreas: área cognitiva, motriz, socio emocional y 

lenguaje.  
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El área cognitiva:  

Le permitirá al niño comprender, relacionar, adaptarse a nuevas situaciones, 

haciendo uso del pensamiento y la interacción directa con los objetos y el 

mundo que lo rodea. Para desarrollar esta área el niño necesita de 

experiencias, así el niño podrá desarrollar sus niveles de pensamiento, su 

capacidad de razonar, poner atención, seguir instrucciones y reaccionar de 

forma rápida ante diversas situaciones. 

 Área Motriz:  

Esta área está relacionada con la habilidad para moverse y desplazarse, 

permitiendo al niño tomar contacto con el mundo. También comprende la 

coordinación entre lo que se ve y lo que se toca, lo que lo hace capaz de tomar 

los objetos con los dedos, pintar, dibujar, hacer nudos, etc. Para desarrollar 

esta área es necesario dejar al niño tocar, manipular e incluso llevarse a la 

boca lo que ve, permitir que explore pero sin dejar de establecer límites frente 

a posibles riesgos. 

 Área Socio-emocional:  

Esta área incluye las experiencias afectivas y la socialización del niño, que le 

permitirá sentirse querido y seguro, capaz de relacionarse con otros de 

acuerdo a normas comunes. 

Para el adecuado desarrollo de esta área es primordial la participación de los 

padres o cuidadores como primeros generadores de vínculos afectivos, es 

importante brindarles seguridad, cuidado, atención y amor, además de servir 
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de referencia o ejemplo pues aprenderán cómo comportarse frente a otros, 

cómo relacionarse, en conclusión, cómo ser persona en una sociedad 

determinada. Los valores de la familia, el afecto y las reglas de la sociedad le 

permitirán al niño, poco a poco, dominar su propia conducta, expresar sus 

sentimientos y ser una persona independiente y autónoma. 

 Área de lenguaje: 

Está referida a las habilidades que le permitirán al niño comunicarse con su 

entorno y abarca tres aspectos: La capacidad comprensiva, expresiva y 

gestual.  

La capacidad comprensiva se desarrolla desde el nacimiento ya que el niño 

podrá entender ciertas palabras mucho antes de que pueda pronunciar un 

vocablo con sentido; por esta razón es importante hablarle constantemente, 

de manera articulada relacionándolo con cada actividad que realice o para 

designar un objeto que manipule, de esta manera el niño reconocerá los 

sonidos o palabras que escuche asociándolos y dándoles un significado para 

luego imitarlos. 

DR. HERNAN MONTENEGRO, (Chile 1977): Estimulación temprana 

Valoro el criterio del autor Dr. Hernán Montenegro quien sostiene que la 

estimulación temprana es un proceso natural del desarrollo infantil manejado 

en forma de juego, este proporciona al niño toda una serie de herramientas 

para resaltar habilidades motoras, sensoriales, del lenguaje y comunicación 

así como de la socialización, el objetivo añadido es que el niño disfrute y se lo 
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pase bien, se divierta, condiciones necesarias para lograr una relación 

dinámica con su medio ambiente y un aprendizaje efectivo. 

 

DESARROLLO PSICOMOTRIZ 

Definición: 

Según Berruazo (1995) la psicomotricidad es un enfoque de la intervención 

educativa o terapéutica cuyo objetivo es el desarrollo de las posibilidades 

motrices, expresivas y creativas a partir del cuerpo, lo que le lleva a centrar 

su actividad e interés en el movimiento y el acto, incluyendo todo lo que se 

deriva de ello: disfunciones, patologías, estimulación, aprendizaje, etc. 

La psicomotricidad en los niños se utiliza de manera cotidiana, los niños la 

aplican corriendo, saltando, jugando con la pelota. Se pueden aplicar diversos 

juegos orientados a desarrollar la coordinación, el equilibrio y la orientación 

del niño, mediante estos juegos los niños podrán desarrollar, entre otras 

áreas, nociones espaciales y de lateralidad como arriba-abajo, derecha-

izquierda, delante-atrás. En síntesis, podemos decir que la psicomotricidad 

considera al movimiento como medio de expresión, de comunicación y de 

relación del ser humano con los demás, desempeña un papel importante en 

el desarrollo armónico de la personalidad, puesto que el niño no solo 

desarrolla sus habilidades motoras; la psicomotricidad le permite integrar las 

interacciones a nivel de pensamiento, emociones y su socialización. 
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Importancia y beneficios de la psicomotricidad. 

En los primeros años de vida, la psicomotricidad juega un papel muy 

importante, porque influye valiosamente en el desarrollo intelectual, afectivo y 

social del niño favoreciendo la relación con su entorno y tomando en cuenta 

las diferencias individuales, necesidades e intereses de los niños y las niñas. 

A nivel motor, le permitirá al niño dominar su movimiento corporal. 

A nivel cognitivo, permite la mejora de la memoria, la atención y concentración 

y la creatividad del niño. 

A nivel social y afectivo, permitirá a los niños conocer y afrontar sus miedos y 

relacionarse con los demás. 

Áreas de la psicomotricidad: 

Las áreas de la psicomotricidad son: 

 Esquema Corporal. 

 Lateralidad. 

 Equilibrio. 

 Espacio. 

 Tiempo-ritmo. 

 Motricidad: 

 Motricidad gruesa. 

 Motricidad fina. 

Esquema Corporal: Es el conocimiento y la relación mental que la persona 

tiene de su propio cuerpo. 
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El desarrollo de esta área permite que los niños se identifiquen con su propio 

cuerpo, que se expresen a través de él, que lo utilicen como medio de 

contacto, sirviendo como base para el desarrollo de otras áreas y el 

aprendizaje de nociones como adelante-atrás, adentro-afuera, arriba-abajo ya 

que están referidas a su propio cuerpo. 

Lateralidad: Es el predominio funcional de un lado del cuerpo, determinado 

por la supremacía de un hemisferio cerebral. Mediante esta área, el niño 

estará desarrollando las nociones de derecha e izquierda tomando como 

referencia su propio cuerpo y fortalcerá la ubicación como base para el 

proceso de lectoescritura. Es importante que el niño defina su lateralidad de 

manera espontánea y nunca forzada. 

Equilibrio: Es considerado como la capacidad de mantener la estabilidad 

mientras se realizan diversas actividades motrices. Esta área se desarrolla a 

través de una ordenada relación entre el esquema corporal y el mundo 

exterior. 

Estructuración espacial: Esta área comprende la capacidad que tiene el 

niño para mantener la constante localización del propio cuerpo, tanto en 

función de la posición de los objetos en el espacio como para colocar esos 

objetos en función de su propia posición, comprende también la habilidad para 

organizar y disponer los elementos en el espacio, en el tiempo o en ambos a 

la vez. Las dificultades en esta área se pueden expresar a través de la 

escritura o la confusión entre letras. 
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Tiempo y Ritmo: Las nociones de tiempo y de ritmo se elaboran a través de 

movimientos que implican cierto orden temporal, se pueden desarrollar 

nociones temporales como: rápido, lento; orientación temporal como: antes-

después y la estructuración temporal que se relaciona mucho con el espacio, 

es decir la conciencia de los movimientos, ejemplo: cruzar un espacio al ritmo 

de una pandereta, según lo indique el sonido. 

Motricidad: Está referida al control que el niño es capaz de ejercer sobre su 

propio cuerpo. La motricidad se divide en gruesa y fina, así tenemos: 

a. Motricidad gruesa: está referida a la coordinación de movimientos amplios, 

como: rodar, saltar, caminar, correr, bailar, etc. 

b. Motricidad fina: implica movimientos de mayor precisión que son requeridos 

especialmente en tareas donde se utilizan de manera simultánea el ojo, mano, 

dedos como por ejemplo: rasgar, cortar, pintar, colorear, enhebrar, escribir, 

etc.) 

Comparto el criterio del autor Pedro Berruazo quien menciona que la 

psicomotricidad, con sus múltiples facetas, nos permite aprovechar las 

potencialidades físicas y motoras de los niños, para influir sobre su proceso 

educativo. La importancia de un adecuado desarrollo psicomotriz es innegable 

en el aula para un buen control, el conocimiento y la utilización del propio 

cuerpo son aspectos básicos del descubrimiento personal que tienen que 

realizar las niñas y niños menores de seis años.  
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JUSTIFICACIÓN 

Importancia: 

La importancia de la estimulación temprana en los niños y niñas marca las 

primeras bases de conocimiento de si mismos, al recibirlo se está estimulando 

todas las áreas del desarrollo, y así ira progresando hasta realizar cada vez 

más movimientos, lo que nos hace capaz de correr, saltar, caminar, hablar 

etc. La estimulación temprana favorece la adecuada madurez neurológica. 

Además previene en lo posible futuras dificultades de aprendizaje o 

comportamiento. También facilita su adaptación a la escuela. 

Razones: 

 Las razones que nos motivaron a realizar la investigación es que en los 

resultados obtenidos de la investigación se manifiesta una serie de 

limitaciones por parte de los niños, niñas, docentes y padres de familia que 

mediante la puesta en práctica de los presentes talleres de estimulación 

temprana comprenderán la realidad y descubrirán los problemas, los cuales 

serán mejorados con la acción, reflexión y la participación en situaciones 

reales. 

Impacto: 

El impacto que aportara es que los talleres es una alternativa no solo para 

para la estimulación temprana, si no para cualquier aprendizaje en donde se 

aprenderá haciendo y jugando lo que facilitara a los participantes ser 

creadores de su propio proceso de aprendizaje. Pues al participar y cooperar, 

comparten conocimientos y aportan experiencias de vida para lo que requiere 

la relación de lo intelectual con lo emocional y afectivo que ayuda en la 

formación integral de los niños y niñas. 
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Factibilidad: 

Para poder ejecutar el taller semanal he contado con lo necesario:  

Factibilidad técnica.  

 Internet. 

 Disponibilidad diaria de una computadora. 

 

Factibilidad económica.  

 Tiempo necesario para ejecutar el taller. 

 Almuerzo semanal Total: 12,50. 

 Transporte semanal Total: 5,00.  

  Materiales para ejecutar el taller 50,00.  
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OBJETIVOS 

GENERAL: 

 Orientar a los padres de familia y docentes en la estimulación temprana  

para el desarrollo psicomotriz de los niños y niñas del primer año de 

básica de la Unidad Educativa Fiscomisional Santa Mariana de Jesús”. 

Periodo lectivo 2014.2015, del cantón Saraguro. 

ESPECÍFICOS: 

 Promover a que los padres y madres dediquen tiempo y disponibilidad 

para sus hijos e hijas, por medio del juego o compartiendo experiencias 

para desarrollar la estimulación temprana. 

 Sugerir actividades en los diferentes talleres para el desarrollo 

psicomotriz. 

 Promover la creación de espacios de comunicación y participación 

entre niñas, niños, padres, madres y docentes en actividades lúdicas y 

de estimulación para potenciar el movimiento y agilización de los 

órganos que interviene en el desarrollo psicomotriz. 
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DESARROLLO LINEAMIENTO ALTERNATIVO 

TALLER N°. 1 

DIA Lunes, 18 de mayo de 2015. DURACIÓN: 1 HORA 

ACTIVIDAD Tema: 

Socialización del proyecto de Investigación. 

Esta actividad se la realiza, como una necesidad para que los padres de familia y 

las maestras tomen conciencia de la importancia de la estimulación temprana en el 

proceso formativo de los niños y niñas que están bajo su responsabilidad. 

OBJETIVOS Hacer conocer  los presentes,  resultados  de la investigación, a través de 

diapositivas, en la que se enfoque los inherentes a la estimulación temprana. 

METODOLOGÍA La metodología de este taller será práctica participativa y luego, la conformación 

de grupos operativos de trabajo, para que se impulse el trabajo grupal. 

RECURSOS Y 

MATERIALES 

 Proyector infocus. 

 Papelógrafos. 

 Marcadores. 
 Aula del primer año de básica. 

OBSERVACIÓN Se observó que acudieron la mayoría de los padres de familia a la socialización. 

Los padres de familia participaron con preguntas con respecto a la estimulación 
temprana. 

 

Evaluación: 

Se inició el día lunes 18 de mayo con la socialización de los resultados del 

proyecto de investigación dirigido a los docentes, padres y madres de familia 

contando con la participación y asistencia de todos. Por los resultados 

obtenidos, se indica que el taller colmó las expectativas tanto de los 

participantes, como de mi persona, porque los participantes consideraron al 

método muy importante donde reconocieron que nunca tuvieron  charlas 

sobre estimulación temprana, y les pareció importante el taller porque los 

ayudara cuál es su rol como padres con sus futuros hijos. 
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TALLER N°. 2 

DIA Martes, 19 de mayo de 2015 DURACIÓN: 1 HORA 

ACTIVIDAD AREA PERSONAL 

Tema: Hábitos Personales. 

Dirigido a los niños y niñas del primer año de básica. 

OBJETIVOS Incentivar a los niños y niñas  la importancia que tienen los hábitos personales y enseñarle 

cuales son y en qué lugares aplicarlos. 

Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella, resolver problemas de 
disciplina y contribuir a la resolución pacífica de conflictos. 

 Estimular y valorar el esfuerzo, la constancia y la disciplina personal en los 

estudiantes. 

METODOLOGIA Practico y participativa donde se les enseña a los niños y niñas a saludar, pedir 

permiso, pedir disculpas y despedirse. 

RECURSOS Y 

MATERIALES 

 Video infantil Pimpón. 

 Cuento. 
 Aula del primer año de básica. 

OBSERVACIÓN Se observó que acudieron la mayoría de los padres de familia a la socialización. 

Los padres de familia participaron con preguntas con respecto a la estimulación 
temprana. 

 

Evaluación: 

Este taller se lo realizo el día martes 19 de mayo de 2015, en el aula del primer 

año de básica con la participación de todos los niños y niñas. 

Los resultados obtenidos avalan la afirmación de que el núcleo familiar juega 

un papel trascendental en el aprendizaje de ciertas rutinas, hábitos y normas, 

que pueden y deben ser consolidados en el aula a través de acciones 

pedagógicas dirigidas por los equipos docentes. En definitiva, expresan la 

convicción de que los profesionales de la escuela colaboran en una inmensa 

tarea a la que son invitados los adultos progenitores. 
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TALLER  N°.3 

DIA Miércoles, 20 de mayo de 2015 DURACIÓN: 1 HORA 

ACTIVIDAD AREA COGNOSCITIVA 

Tema: Reconocer las Vocales. 

Dirigido a los niños y niñas del primer año de básica. 

OBJETIVOS Lograr que los niños y niñas reconozcan y pronuncien correctamente las vocales 

mayúsculas y minúsculas que se les indique. 

METODOLOGIA Percepción visual y auditiva. 

RECURSOS Y 

MATERIALES 

 Láminas de las vocales mayúsculas y minúsculas. 

 Canción las vocales. 
 Aula del primer año de básica. 

OBSERVACIÓN Los niños y niñas reconocen muy bien las vocales mayúsculas y minúsculas O,I,U 

Recalcando que el niño Willan Yuquilema  tiene problemas al momento de 
reconocer las vocales A a, E e 

Evaluación: 

Este taller se lo realizo el día miércoles 20 de mayo de 2015, en el aula del 

primer año de básica con la participación de todos los niños y niñas. 

El taller fue muy satisfactorio porque realice la observación directa donde fui 

dando las correcciones necesarias y precisas en el momento de percatarme 

de los errores que van cometiendo los niños y niñas. Se mantienen atentos 

mientras disfrutan de la canción las vocales, para luego ellos cantarlo junto 

conmigo. 
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TALLER  N°.4 

DIA Jueves, 21 de mayo de 2015. DURACIÓN: 1 HORA 

ACTIVIDAD AREA MOTRIZ GRUESA 

Tema: Educación Física. 

Dirigido a los niños y niñas del primer año de básica. 

OBJETIVOS Aplicar un medio de enseñanza para potenciar el desarrollo de la motricidad 

gruesa en las actividades de Educación Física en los niños y las niñas del primer 

año de básica. 

Mejorar el equilibrio corporal. 

Caminar por diferentes planos y formas. 

METODOLOGIA Practico, verbal, visual, auditivo y juego. 

RECURSOS Y 

MATERIALES 

 Canciones. 

 Mi cuerpo. 

 Los animalitos. 
 Aula del primer año de básica. 

OBSERVACIÓN Se observó que los niños y niñas participaron muy activamente unos más activos 
que otros. 

Evaluación: 

Este taller se lo realizo el día jueves 21 de mayo de 2015, en la cancha de la 

unidad educativa, con la participación de todos los niños y niñas. 

Con la puesta en práctica del medio de enseñanza elaborado, se pudo 

apreciar un cambio en el desarrollo de las habilidades por parte de los niños, 

quienes se mostraron motivados, seguros en la realización de los ejercicios 

en las actividades, sus acciones con más calidad, flexibilidad, coordinación, 

así de este modo y con la utilización al máximo de cada medio se observó un 

buen desarrollo físico motor de nuestros pequeños, cumpliendo con los 

contenidos del programa. Cumpliendo con las orientaciones metodológicas, y 

logrando de esta forma que los niños no queden por debajo de sus 
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potencialidades por la falta de medios de enseñanzas, pues debemos ser 

creativos todos los días, y explotar al máximo sus potencialidades. 

TALLER  N°.5 

DIA Viernes, 22 de mayo de 2015 DURACIÓN: 1 HORA 

ACTIVIDAD AREA MOTRIZ FINA 

Tema: Arrugado.  

Dirigido a los niños y niñas del primer año de básica. 

OBJETIVO Ejercitar movimientos prensiles que contribuyan a la disociación digital necesaria 

para la pinza digital y la prensión del útil prensor. 

METODOLOGIA Se utilizó la metodología práctica, participativa y grupal. 

RECURSOS Y 

MATERIALES 

 1 porción de papel periódico.  

 1 papelote.  

 1 marcador permanente.  

 1  frasco de goma.  

 1 tapa para goma.  
 Mandiles, 2 frascos de témperas amarillo y verde 

OBSERVACIÓN Los niños y niñas ejecutaron la actividad con mucho entusiasmo. Volvían a 
preguntar una y otra vez lo que se les había indicado. Obteniendo al final muy 
buen resultado al terminar los mencionados talleres. 

Evaluación: 

Este taller se lo realizo el día viernes 22 de mayo de 2015, en al aula del primer 

año de educación básica con la participación de todos los niños y niñas. 

El diseño y la correcta aplicación de la estrategia didáctica taller de Arrugado  

bajo el enfoque colaborativo utilizando material concreto mejora la motricidad 

fina, durante la ejecución los niños fueron mejorando sus destrezas y 

habilidades en cada sesión aplicada, cuyos resultados se reflejaron en el 

resultado del promedio de las sesiones aplicadas. 

BENEFICIARIOS: 
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Con este  taller sobre estrategias metodológicas de motivación para la 

estimulación temprana lo realice para fortalecer el desarrollo psicomotriz 

mediante el cual se pretende favorecer a los docentes, padres, madres de 

familia, niños y niñas del primer año de básica de la Unidad Educativa “Santa 

Mariana de Jesús” del Cantón Saraguro, con ello tener una intervención 

temprana que contribuya a su desarrollo integral del niño.  

Como segundos beneficiaros serán los familiares cercanos hijos e hijas 

mayores de edad, amigos, amigas de los padres de familia, quienes contaran 

lo que escucharon en el taller y así fortalecer cada día más la estimulación 

temprana en los niños y niñas. 

RECOMENDACIONES BÁSICAS PARA TENER EN CUENTA EN CASA 

 Atienda y responda a todas sus preguntas. 

 Comparta actividades y ejercicios con él. 

 Ayúdelo a que haga juguetes simples con materiales de desecho. 

 Respete sus juegos y déjelo jugar libremente.  

 Fomente y estimule su iniciativa. 

 Enséñele rimas, canciones y pequeñas poesías. 

 Enséñele nuevos nombres para enriquecer su vocabulario. 

 Preséntele pequeñas dificultades para que se le resuelva. 

 Tenga presente y respete sus gustos. 

 Oriente su sentido de independencia. 
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k. ANEXOS 
 

Fotografías 
Autora: Mónica  Abigail Guamán Fárez 
 

 
Unidad  Educativa  Fiscomisional “Santa Mariana de Jésus”   
 

 
Junto a la  Directora del centro  Educativo, Hermana  Marina  Betancourth. 
 

 
Taller de  socialización  del  proyecto de investigación  a los padres de familia de los niños y niñas del primer año 
de básica. 
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Los niños y niñas ejecutando actividades planificadas dentro del taller de estimulación temprana 

 

 
Momento recreacional de los niños y niñas del primer año de básica. 
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b. PROBLEMÁTICA. 

La motivación o estimulación no es un tema reciente del mundo desde hace 

muchos años, científicos, filosóficos y psicólogos han propuesto un concepto 

o teoría de este tema. Una de las primeras personas que plantea un juicio 

acerca de este contenido es Aristóteles (384-322 a.c.) en el siglo IV a C; el 

cual afirma que la motivación es provocada por el agrado, es decir, que alguna 

acción que realicemos debe agradarnos o provocarnos felicidad. 

Más recientemente psicólogos del mundo han propuesto sus teorías de 

motivación, basadas en otras investigaciones que describen el desarrollo 

humano; una de las más aceptadas es la teoría de las necesidades de 

Abraham Maslow (1908-1970) que alega que la motivación es provocada por 

una necesidad básica del individuo. 

   Sin embargo, hoy en día la motivación es el estímulo que provoca que una 

persona actúe de determinada manera, es el impulso y el empeño para lograr 

una meta o fin. La motivación es esencial para realizar nuestras actividades 

diarias; todas las acciones que realizamos tienen una fuente estimulante. 

Todos los niños del mundo están motivados desde que nacen para aprender, 

al momento de caminar, comer; van adquiriendo conocimientos a través de 

los seres que los rodean del comportamiento característico del hombre. 

Cuando el niño disminuye su motivación por aprender es que no está 

preparado para las situaciones a las que se enfrenta. Debido a que la 

motivación se presenta a través de una necesidad, los niños en etapa 

preescolar precisan de un constante aprendizaje de cosas diferentes para 

adquirir nuevas aptitudes o perfeccionar las que posee y así obtener un mejor 

desenvolvimiento en el ambiente donde se desarrolla. 

Los niños son diferentes unos de otros, por lo tanto su capacidad para 

aprender no es igual a la de sus compañeros; muchas veces el aprendizaje 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
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puede dificultarse si el niño no está biológicamente preparado. El aprendizaje 

va a depender del desarrollo cognitivo de cada individuo, de igual manera para 

progresar en el conocimiento de sus aptitudes y emociones. 

Según la teoría de Jean Piaget (1896-1980) sobre el desarrollo cognitivo, la 

evolución individual se divide en cuatro etapas, desde los 0 a los 2 años es 

una etapa sensomotora donde se estimula al niño a través de sus sentidos y 

la etapa pre-operacional de los 2 a los 7 años donde el aprendizaje se basa 

principalmente en la imitación de conductas, gradúa su capacidad de pensar 

simbólicamente y desarrolla el lenguaje hablado. 

Cuando un niño aprende una conducta o aptitud y al aplicarlo en su vida diaria 

no obtiene los resultados esperados o no compensa sus necesidades 

disminuye la motivación por el aprendizaje. Esto se basa en las leyes de 

Torndike: La ley del uso y la ley del desuso. Las cuales se explican que si se 

presenta una conducta y las respuestas obtenidas son satisfactorias, la 

conducta se repetirá nuevamente; y si se realiza una conducta y los resultados 

son negativos, la misma se deja de aplicar. Los niños en las etapas 

sensomotora y pre-operacional aprenden mediante los procesos de ensayo y 

error, imitación y comprensión inteligente según el nivel donde se encuentre. 

Aunque los niños se encuentran naturalmente motivados para aprender, este 

estímulo solo es producido por cosas que atraigan su atención. El aprendizaje 

debe despertar interés en el niño, al usar objetos que estimulen sus sentidos 

y aumenten su curiosidad durante la enseñanza, se podrá apreciar un 

aumento en el aprendizaje.  

Los niños se sienten más motivados a aprender cosas que practiquen con 

regularidad, que le sirvan en su vida diaria y complementen su desarrollo 

como individuo. Los niños presentan una aminoración en su motivación por el 

aprendizaje cuando realizan tareas no adecuadas con su nivel de desarrollo 

cognoscitivo o en las que fracase. Cuando se les presiona para que aprendan 

algo forzadamente, los niños se estresan y pueden presentar trastornos 

psicológicos y/o neurológicos que repercuten negativamente en el desarrollo 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teorias-piaget/teorias-piaget.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/nociones-basicas/nociones-basicas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
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sensomotor, lingüístico y en su aprendizaje, provocando el fracaso escolar. 

Para que se origine un óptimo aprendizaje debe existir la motivación, y en 

algunos casos está presente; pero no de la manera correcta o se ve 

disminuida porque los resultados no satisfacen las necesidades de los 

estudiantes.  

Los niños que presentan una motivación interna tienen dificultad en su 

aprendizaje, tienen la influencia negativa de ciertos aspectos como las bajas 

calificaciones y una deficiente educación; que los desmotivan. También 

existen alumnos motivados negativamente por factores externos como 

amenazas o castigos de las personas que los rodean, que provocan un 

deficiente aprendizaje; esto es debido a que solo estudian para pasar la 

materia y no recibir sanciones. De igual manera existen otros casos donde la 

motivación negativa satisface una necesidad física, que no está involucrada 

con el aprendizaje. 

Cuando se estimula a los niños a estudiar para obtener buenas calificaciones 

en las asignaciones escolares a cambio de algo que deseen; como el 

videojuego o la muñeca de moda; no se satisface la necesidad de aprender 

para adquirir nuevas aptitudes y destrezas, sino una necesidad física o mental 

de placer. Ambas motivaciones tienen una atribución incorrecta en la 

enseñanza del niño, porque si un niño no está estimulado para aprender por 

sí mismo, porque lo desea o porque es importante para él, el aprendizaje es 

inefectivo o los resultados son inesperados. 

En conclusión, los niños presentan disminución en su motivación porque no 

poseen o piensan que no tienen las habilidades para realizar actividades 

asignadas en la escuela. Esto origina dificultades en el aprendizaje, logrando 

que pierdan el interés por el estudio y las asignaciones escolares. 

 Tomando en cuenta estas consideraciones, se plantea el problema principal 

es "LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO PSICOMOTRIZ  DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/la-moda/la-moda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
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GRADO DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL “SANTA MARIANA 

DE JESÚS, DEL CANTÓN SARAGURO. PERIODO LECTIVO 2014-2015".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

106 
 

c. JUSTIFICACIÓN 

La Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia, de la Modalidad de 

Estudios a Distancia de la Universidad Nacional de Loja, forma profesionales 

debidamente preparados, con altos niveles de calidad y excelencia, por lo que, 

al culminar su carrera, propenden a investigar problemas inherentes a cada 

capo profesional, por lo que, exige la realización de un trabajo, que les permita 

poner en juego los conocimientos adquiridos, a fin de aportar positivamente al 

desarrollo de la educación.  

Desde este particular punto de vista, el presente trabajo se justifica porque la 

autora pondrá de manifiesto los conocimientos adquiridos en la carrera, con 

el propósito de que se llegue a investigar una problemática de actualidad y 

que atañe a cada uno de los hogares. 

Este trabajo cuenta con el respaldo de las autoridades, docentes y padres de 

familia de la institución, para de esta manera, aportar juntos a la solución de 

la problemática identificada. 

Para brindarle fundamentación científica a la investigación, se cuenta con 

bibliografía debidamente seleccionada, misma que le dará respaldo científico 

al trabajo, toda vez que en educación, no se trabaja con intuiciones, sino con 

fundamento científico. 

No sería posible llevar a cabo la investigación sino se encuadra en los 

lineamientos y recomendaciones que hace el Reglamento de Régimen 

Académico vigente en la Universidad Nacional de Loja y del cual no podemos 

apartarnos. 

 

La investigación titulada "LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA Y SU 

INCIDENCIA EN EL DESARROLLO PSICOMOTRIZ  DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DE PRIMER GRADO DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL 

“SANTA MARIANA DE JESÚS, DEL CANTÓN SARAGURO”. PERIODO 

LECTIVO 2014-2015". LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS” 
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 Revierte singular importancia, en razón de que, la estimulación en la vida del 

niño  es uno de los factores muy preponderantes para el desarrollo psicomotriz 

de los niños  en la escuela, por lo tanto hay que brindarle el tratamiento que 

el caso amerita. 

Los beneficiarios directos de este trabajo, serán los niños y niñas de la 

escuela, por cuanto, los resultados están encaminados a ellos, a fin de que 

cuenten con el apoyo psicológico necesario en el desarrollo formativo. 
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d. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Conocer cómo afecta la estimulación temprana en el  desarrollo 

psicomotriz de los niños y niñas de primer grado de la Unidad 

Educativa Fiscomisional “Santa Mariana de Jesús”  del cantón 

Saraguro. Período Lectivo 2014 – 2015”. 

 

. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Identificar  las actividades de  Estimulación Temprana que realizan las 

maestras  en la jornada diaria de trabajo con  los niños y niñas de la  

Unidad Educativa Fiscomisional “Santa Mariana de Jesús” del cantón 

Saraguro. Período Lectivo 2014 – 2015”. 

 

 Determinar el desarrollo Psicomotriz de los niños y niñas  de la Unidad 

Educativa Fiscomisional “Santa Mariana de Jesús” del cantón 

Saraguro. Período Lectivo 2014 – 2015”. 

 

 Proponer Lineamientos Alternativos para mejorar el desarrollo 

Psicomotriz de los niños y niñas de la Unidad Educativa Fiscomisional 

“Santa Mariana de Jesús” del cantón Saraguro. Período Lectivo 2014 

– 2015”. 
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e. ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I 

 

ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

 Definición 

 Clases de estimulación 

 Función cerebral. 

 Objetivo de la estimulación 

 Iniciación a la estimulación       

 Función de los padres en las actividades de estimulación 

 Características de la estimulación. 

 Tipos de estimulación temprana 

 Clasificación de la estimulación. 

 Recompensas extrínsecas e intrínsecas y sus consecuencias 

 Ciclo estimulador 

 Estrategias y materiales para la estimulación 

 La familia en la Estimulación Temprana 

 Los programas de Estimulación Temprana: 

 

CAPÍTULO II 

DESARROLLO PICOMOTRIZ 

 Definición 

 Desarrollo motor de los niños de 5 años  

 Objetivo de la psicomotricidad 

 La escuela como lugar de transformación 

 La práctica psicomotriz como medio de aprender a comunicar 

 Metodología de las sesiones 

 El desarrollo de los niños preescolares y escolares. 
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CAPÍTULO I 

LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

¿Qué es la estimulación temprana? 

La estimulación temprana es el conjunto de medios, técnicas, y actividades con 

base científica y aplicada en forma sistémica y secuencial que se emplea en 

niños desde su nacimiento hasta los seis años, con el objetivo de desarrollar al 

máximo sus capacidades cognitivas, físicas y psíquicas, permite también, evitar 

estados no deseados en el desarrollo y ayudar a los padres, con eficacia y 

autonomía, en el cuidado y desarrollo del infante. (Orlando Terré, 2002)   

La estimulación sirve al bebé para aprovechar al máximo su capacidad de 

aprendizaje y de adaptación a su entorno de una forma más sencilla, rápida e 

intensa. Todos sabemos que los bebés nacen con un gran potencial y es la 

misión de los padres hacer que se desarrolle al máximo de la forma más 

adecuada, positiva y divertida. 

 

¿Por qué recibir estimulación temprana?. 

Durante esta etapa se perfecciona la actividad de todos los órganos de los 

sentidos, en especial, los relacionados con la percepción visual y auditiva del 
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niño, esto le permitirá reconocer y diferenciar colores, formas y sonidos. Por 

otro lado, lo procesos psíquicos y las actividades que se forman en el niño. 

Durante esta etapa constituyen habilidades que resultarán imprescindibles en 

su vida posterior. 

La etapa de 0-3 años de vida del niño establece particularidades en el  

  desarrollo:  

 

 Se caracteriza por su ritmo acelerado del desarrollo del organismo. 

 Interrelación entre el estado de salud, el desarrollo físico y 

psiconervioso del niño. 

 Alto grado de orientación con el medio. 

 Desarrollo de estados emocionales. 

 Papel rector del adulto en el proceso del desarrollo. 

La estimulación temprana busca estimular al niño de manera oportuna, el 

objetivo no es desarrollar niños precoces, ni adelantarlos en su desarrollo 

natural, sino ofrecerle una gama de experiencias que le permitirán formar las 

bases para la adquisición de futuros aprendizajes. 

 

¿QUÉ ÁREAS COMPRENDE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA? 

 

Para favorecer el óptimo desarrollo del niño, las actividades de estimulación 

se enfocan en cuatro áreas: área cognitiva, motriz, lenguaje y socioemocional. 

 

Área cognitiva: Le permitirá al niño comprender, relacionar, adaptarse a 

nuevas situaciones, haciendo uso del pensamiento y la interacción directa con 

los objetos y el mundo que lo rodea. Para desarrollar esta área el niño necesita 

de experiencias, así el niño podrá desarrollar sus niveles de pensamiento, su 
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capacidad de razonar, poner atención, seguir instrucciones y reaccionar de 

forma rápida ante diversas situaciones. 

 

Área Motriz: Esta área está relacionada con la habilidad para moverse y 

desplazarse, permitiendo al niño tomar contacto con el mundo. También 

comprende la coordinación entre lo que se ve y lo que se toca, lo que lo hace 

capaz de tomar los objetos con los dedos, pintar, dibujar, hacer nudos, etc. 

Para desarrollar esta área es necesario dejar al niño tocar, manipular e incluso 

llevarse a la boca lo que ve, permitir que explore pero sin dejar de establecer 

límites frente a posibles riesgos. 

Área de lenguaje: Está referida a las habilidades que le permitirán al niño 

comunicarse con su entorno y abarca tres aspectos: La capacidad 

comprensiva, expresiva y gestual. 

 

La capacidad comprensiva se desarrolla desde el nacimiento ya que el niño 

podrá entender ciertas palabras mucho antes de que puede pronunciar un 

vocablo con sentido; por esta razón es importante hablarle constantemente, 

de manera articulada relacionándolo con cada actividad que realice o para 

designar un objeto que manipule, de esta manera el niño reconocerá los 

sonidos o palabras que escuche asociándolos y dándoles un significado para 

luego imitarlos. 

 

Área Socio-emocional: Esta área incluye las experiencias afectivas y la 

socialización del niño, que le permitirá querido y seguro, capaz de relacionarse 

con otros de acuerdo a normas comunes. 

 

Para el adecuado desarrollo de esta área es primordial la participación de los 

padres o cuidadores como primeros generadores de vínculos afectivos, es 

importante brindarles seguridad, cuidado, atención y amor, además de servir 

de referencia o ejemplo pues aprenderán cómo comportarse frente a otros, 

cómo relacionarse, en conclusión, cómo ser persona en una sociedad 

determinada. Los valores de la familia, el afecto y las reglas de la sociedad le 
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permitirán al niño, poco a poco, dominar su propia conducta, expresar sus 

sentimientos y ser una persona independiente y autónoma. 

 

 ¿Cómo se desarrolla el cerebro de los niños en la edad temprana? 

Investigaciones afirman que el cerebro evoluciona de manera sorprendente 

en los primeros años de vida y es el momento en el que hace más eficaz el 

aprendizaje, esto porque el cerebro tiene mayor  

Plasticidad, es decir que se establecen conexiones entre neuronas con mayor 

facilidad y eficacia, esto proceso se presenta aproximadamente hasta los seis 

años de edad, a partir de entonces, algunos circuitos neuronales se atrofian y 

otros se regeneran, por ello el objetivo de la estimulación temprana es 

conseguir el mayor número de conexiones neuronales haciendo que éstos 

circuitos se regenere y sigan funcionando. 

Para desarrollar la inteligencia, el cerebro necesita de información. Los bebés 

reciben información de diversos estímulos a través de los sentidos, lo hacen 

día y noche; si estos estímulos son escasos o de pobre calidad, el cerebro 

tardará en desarrollar sus capacidades o lo hará de manera inadecuada, por 

el contrario al recibir una estimulación oportuna el infante podrá adquirir 

niveles cerebrales superiores y lograr un óptimo desarrollo intelectual. Así por 

ejemplo, al escuchar la voz de su madre, percibir el olor del biberón o recibir 

una caricia: se produce una catarata eléctrica que recorre su cerebro, para 

despertar conexiones neuronales aún dormidas. 

 

Estimulación en la etapa preescolar 

Es importante tener en cuenta que el crecimiento  total de un individuo se lleva 

a cabo por medio de la interrelación del desarrollo físico,  mental, emocional y 

social; la estimulación temprana lo que busca es optimizar las capacidades 

del niño, en todas esas áreas 

La estimulación temprana en el niño preescolar busca fortalecer la capacidad 

de aprendizaje y adaptación en esta etapa, por medio de estímulos visuales 

auditivos y del tacto a través de ejercicios o juegos repetitivos, cuyo objetivo 
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es lograr un incremento y potenciación de las funciones cerebrales en los 

aspectos físicos, sensorial y social. Pero, no se trata simplemente de una serie 

de ejercicios, masajes y caricias (sin un propósito claro). Es mucho más que 

eso, es conocer cada paso el proceso de formación de la estructura cerebral 

infantil.  

 

 El niño de 4 a 6 años 

       Resulta de gran importancia unificar grupos de niños en primer lugar por 

su edad y luego por sus habilidades, debido a que no se puede poner los 

mismos objetivos a niños que cuenten con distintas capacidades. El 

desarrollo de cada uno está en función de su edad, aunque siempre se 

debe considerar la individualidad y particularidad de cada pequeño.  

       En el caso de la etapa preescolar (4 a 6 años) el niño depende totalmente 

de sus padres, y su cerebro está en vigoroso desarrollo recogiendo todo 

tipo de información del medio ambiente que le rodea. Cada etapa del niño 

preescolar tiene su momento y, por ello cada etapa necesita de diferentes 

estímulos, estos estímulos están relacionados con el grado de desarrollo 

individual de cada niño. Así que aquí no se vale presionar ni hacer 

comparaciones. 

       El objetivo de la estimulación temprana no es pues forzar al niño 

preescolar a lograr metas que están fuera de su alcance, sino más bien 

reconocer y estimular su potencial particular dándole nuevos retos y 

actividades que fortalezcan su autoestima y aprendizaje.  

Desarrollo cerebral 

Los avances en la investigación del cerebro confirman que la etapa preescolar 

infantil es de gran valor, por lo tanto es conveniente aprovechar esta etapa 

para constituir las bases del desarrollo posterior del pequeño.  

Las investigaciones muestran que el cerebro tiene mucha plasticidad y 

evoluciona de manera muy rápida en los primeros seis años de vida. En ellos 

se establecen conexiones entre neuronas con mayor facilidad y eficacia, por 

lo que la estimulación temprana procura establecer el mayor número de 

conexiones neuronales cerebrales que luego servirán como el soporte de 
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todos los aprendizajes futuros. Para desarrollar la inteligencia, el cerebro 

necesita de información que llega a través de todo tipo de estímulos que 

entran por los sentidos. Así, en un niño pobremente estimulado se hace más 

lento o inadecuado el desarrollo del cerebro y de sus capacidades.  

Influencia del medio ambiente 

Otro factor muy importante es el medio en el que el niño se desenvuelve, éste 

debe ser seguro, confiable, que le permita expresarse libremente, conocerse 

a sí mismo y crear vínculos con otros niños; por otro lado, también es 

importante la familia, ya que influye directamente en su aprendizaje y en su 

desarrollo, tanto en la parte del lenguaje como en la cognitiva y emocional. 

En resumen puedo decir que para que el cerebro se desarrolle 

adecuadamente es importante la nutrición, el ambiente en el que viva, la 

familia, su parte emocional, afectiva y, por supuesto, la carga genética; por 

eso es que es esencial la estimulación que se le brinde al niño en sus primeros 

años de vida y el cuidado que este reciba. 

El niño necesita que lo expongan paulatinamente a su medio cultural y formar 

parte activa de la comunidad a la que pertenece, a fin de que ésta lo ayude a 

crecer intelectual y efectivamente. De igual manera, para que la inteligencia 

del niño se desarrolle, éste debe mantenerse activo en un medio propicio que 

le proporcione el mayor número de experiencias posibles, a fin de que tenga 

mejores oportunidades de desarrollo. Partimos de la premisa de que los 

primeros años de vida son determinantes para el desempeño futuro, y en 



 

  

116 
 

particular, para un enfrentamiento exitoso con la escuela y el aprendizaje 

académico. 

 

LOGROS EN ESTA ETAPA 

       DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL 

       Identidad personal y autonomía  

 

 Conoce y se desplaza de forma autónoma por el centro. 

 Desarrolla el sentido de responsabilidad. 

 Adquiere la autonomía propia y coordina sus movimientos para 

abotonarse y desabotonarse, desvestirse y vestirse solo, cepillarse los 

dientes, lavarse las manos, cara, etcétera.  

 Fomenta los hábitos de cortesía con las personas que le rodean. 

 Conoce y asume su rol sexual. 

 Toma conciencia de sí mismo y se autoconfirma. 

 Desarrolla la capacidad creadora como expresión de sí mismo y la 

búsqueda de su propia identidad. 

 Adquiere confianza y seguridad básicas. 

 

Relaciones interpersonales 

 

 Establece relaciones de integración y autonomía con sus compañeros. 

 Toma conciencia de los otros y establece relaciones de comunicación 

con los adultos. 

 Participa en la resolución de conflictos entre sus iguales a través del 

diálogo. 

 Establece actitudes y relaciones de respeto y colaboración. 

 Reafirma la confianza en sí mismo inventando juegos y juguetes para 

distraer a sus compañeros. 

 Desarrolla la valoración y comunicación adecuada entre los dos sexos. 

 Fortalece la amistad. 
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LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

 

Lenguaje oral 

 

 Mantiene la atención en periodos cortos. 

 Identifica y diferencia sonidos conocidos. 

 Identifica y describe objetos por tamaño, forma y color. 

 Pronuncia correctamente las palabras del vocabulario básico. 

 Utiliza los nombres en frases de forma adecuada en femenino, 

masculino, singular y plural. 

 Construye de forma adecuada frases en presente, pasado y futuro. 

 Participa en los diálogos entre varios respetando las normas que los 

rigen: escuchar, esperar turno. 

 Expresa sus sentimientos, vivencias e ideas con un lenguaje oral 

correcto. 

 Utiliza con propiedad el lenguaje oral construyendo frases con 

corrección en los tiempos verbales y concordancias de género y 

número. 

 Pronuncia e identifica la posición inicial o final de fonemas y sílabas. 

 Describe oralmente personajes y situaciones con coherencia en el 

espacio, tiempos verbales, género y número. Narra cuentos o hechos 

de forma ordenada. 

Lenguaje escrito 

 Lee su nombre y reconoce sus grafías en el nombre de otros 

compañeros. 

 Reconoce las grafías de las vocales. 

 Reconoce palabras escritas del entorno de la clase. 

 Lee palabras sencillas y comprende su significado. 

 Identifica y reproduce algunas letras construyendo palabras con ellas. 
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 Realiza trazos verticales, horizontales, inclinados, curvos, espiral hacia 

la izquierda y direccionalidad en círculos, trazos curvos abiertos hacia 

arriba y 

hacia abajo, combinados, curvos y rectos, las vocales “a”, “i”, “u”, “e”, 

“o” y los números del 1 al 7. 

 Desarrolla la percepción visual mediante la identificación de imágenes 

atendiendo a su forma. 

 Representa gráficamente las vocales y sílabas presentadas. 

EXPLORACIÓN Y CONOCIMIENTO DEL MUNDO 

Mundo natural. 

 Reconoce el propio cuerpo, partes, utilidad de cada una y órganos de 

los sentidos. 

 Identifica las partes de las plantas. 

 Diferencia en los animales más cercanos a él: características externas, 

formas de alimentación y costumbres. 

 Reconoce la importancia del sol, agua y aire para la vida. 

 Valora la importancia del medio natural, manifestando actitudes de 

respeto y cuidado. 

 Describe semejanzas y diferencias de su entrono con otros lejanos. 

 Participa en actividades de conservación del medio. 

 Reconoce los cambios en el entorno físico y los seres vivos con el 

transcurso de las estaciones. 

 Comprende la necesidad de protegerse con la ropa y adaptarse a los 

cambios climáticos del entorno. 

Cultura y vida social. 

 Observación y experimentación directa de los objetos de la clase. 

 Diferencia y utiliza adecuadamente los distintos cuartos de una casa. 

 Identifica diferentes tipos de tiendas según el producto que se venda. 

 Diferencia las características más generales de los medios de 

comunicación (televisión, prensa y radio). 

 Conoce los distintos medios de transporte. 
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 Distingue y respeta diferentes oficios o profesiones. 

 Participa en los valores culturales de la sociedad en que vive. 

 Diferencia y valora las distintas funciones del personal de la escuela y 

de sus dependencias. 

 Toma conciencia de pertenecer a un grupo familiar. 

 Identifica la casa como el espacio familiar y conoce sus elementos y 

funciones. 

 Reconoce los elementos de la calle y transita correctamente por ella. 

APRECIACIÓN ARTÍSTICAS 

Expresión corporal. 

 Participa en actividades grupales en los bailes y danzas infantiles. 

 Comenta con sus compañeros sus preferencias en la danza y explica 

el por qué. 

 Desarrolla la expresión corporal en actividades musicales 

sincronizando los movimientos. 

 Logra coordinar la expresión musical con la corporal a través de la 

danza. 

 Danza en solitario y con los demás, expresando a los demás sus 

sensaciones al bailar en cada circunstancia. 

 Disfruta con los espectáculos de danza clásica o popular. 

DESARROLLO FÍSICO Y SALUD 

Promoción de la salud. 

 Adquiere hábitos de higiene y salud. 

 Conoce la necesidad de alimentarse. 

 Identifica prendas de vestir según la época del año. 

 Reconoce la importancia del sol, el agua y el aire para la vida. 

 Utiliza adecuadamente las instalaciones evitando riesgos y accidentes. 

 Respeta las normas de seguridad vial a su alcance para evitar 

accidentes y riesgos. 

 Comprende la necesidad de mantener una higiene personal adecuada. 

 Conoce las principales normas de autoprotección individual y colectiva. 
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CAPITULO II 

 
DESARROLLO PSICOMOTRIZ  

 
DEFINICIÓN 

Partamos de una definición concebida por las asociaciones españolas de 

Psicomotricidad basado en una visión global de la persona, el término 

“Psicomotricidad” integra las interacciones cognitivas, emocionales, 

simbólicas y sensorio motrices en la capacidad de ser y de expresar en un 

contexto psicosocial, la psicomotricidad, así definida, desempeña un papel 

fundamental  en el desarrollo armónico de la personalidad. FERNÁNDEZ 

VIDAL, F. (1994) “Psicomotricidad como prevención  e integración escolar” 

 

Partiendo de ésta concepción se desarrollan distintas formas de intervención 

psicomotriz que encuentra su aplicación, cualquiera que sea la edad, en los 

ámbitos preventivo, educativo, reeducativo y terapéutico. 

La psicomotricidad es la técnica o conjunto de técnicas que tienen a influir en 

el acto intencional o significativo, para estimularlo o modificarlo, utilizando 

como mediadores la actividad corporal y su expresión simbólica.  

 

OBJETIVO DE LA  PSICOMOTRICIDAD 

 

La psicomotricidad no puede reducirse a un simple método, se trata más bien 

de un peculiar modo de acercamiento al niño y a su desarrollo, lo que va a 

generar una forma característica de ser y de actuar del profesional encargado 

de ponerla en práctica. 

 

El objetivo de la psicomotricidad es el desarrollo de las posibilidades motrices, 

expresivas y creativas (del individuo en su globalidad) a partir del cuerpo, lo 

que lleva a centrar su actividad e investigación sobre el movimiento y el acto, 
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incluyendo todo lo que se deriva de ello: disfunciones, patologías, educación, 

aprendizaje, etc. 

En conclusión, la psicomotricidad, su conocimiento y su práctica, puede 

ayudarnos a todos a comprender y mejorar nuestras relaciones con nosotros 

mismos, con los objetos y con las personas que nos rodean, la psicomotricidad 

se fundamenta  en una globalidad del ser humano, principalmente en la 

infancia, que tiene su núcleo de desarrollo en el cuerpo y en el conocimiento 

que produce es a partir de él, el desarrollo psicomotor nos posibilita alcanzar 

niveles de simbolización y representación que tiene su máximo exponente en 

la elaboración de la propia imagen, la comprensión del mundo, el 

establecimiento de la comunicación, y la relación con los demás. 

 

La psicomotricidad es algo más que una técnica que se aplica, algo más que 

un conocimiento que se adquiere. Es, o ha de ser, una forma de entender las 

cosas que se vive, que se siente, que se experimenta, y que nos sitúa en una 

actitud de disponibilidad, que supone la comprensión, el respeto y el 

favorecimiento del cambio en nosotros mismos y en los demás. 

 

 

 

 

FACTORES PSICOSOCIALES Y EL DESARROLLO PSICOMOTOR. 

 

La familia constituye un entorno de importancia vital para el desarrollo infantil 

pues el estado  de indefensión que tiene el niño debe ser salvaguardado por 

ambos padres, o por lo menos uno de ellos. 

 

En la literatura han sido mencionadas las distintas funciones de la familia, tales 

como: asegurar la supervivencia física, propiciar el acceso a las experiencias, 

regulara la convivencia y desenvolvimiento adaptativo, establecer vínculos 

estables y proteger a los efectos del divorcio, de la violencia hacia la pareja y 
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hacia los hijos. Por lo mismo es evidente la influencia que el ambiente familiar 

tiene sobre el desarrollo y el aprendizaje de los hijos. 

 

 El estudio de las familias, en nuestro país, ha sido tomado cada vez mayor 

fuerza e importancia, sobre todo en los últimos  20 años. A lo largo de este 

periodo, se han modificado los enfoques y la forma de comprender el poder 

que tiene al ambiente  en los años setenta se enfocaba el carácter patriarcal 

y la organización tradicional de papeles con roles fijos para cada uno de los 

miembros de la familia, donde la figura paterna se centraba en ser proveedor 

de los recursos materiales, la figura materna de actividades  domésticas y el 

cuidado de los hijos de estos, se esperaba una actitud sumisa y sometida a 

las reglas impuestas por las figuras parentales. Todo ello promovido por la 

ideología cultural de esa época. 

 

En los años ochenta, los investigadores informan, en diversos estudios, 

acerca de lo que la pobreza, los bajos niveles de educación en la madre, y 

algunos otros correlatos que están asociados con una deficiente estimulación, 

que los bajos ingresos familiares afectan particularmente el desarrollo de los 

hijos. Los hallazgos concluyen que hay menos problemas de aprendizaje en 

los niños cuando es mayor la solidaridad de los padres. 

 

Otros autores señalan como variable productora a la relación madre-hijo y el 

grupo social y cultural en donde se vive, confirmado que en un ambiente 

psicosocial pobre en estímulos y en experiencias, los niños rinden menos que 

aquellos que viven contextos estimuladores. 

 

Se llegó a la conclusión de que el ingreso familiar influye sustancialmente en 

el desarrollo de manera directa a través de los recursos destinados en 

alimentación y salud, y de manera indirecta por las características perceptivas 

de las madres. 

 

Valdés y Gonzales aportan que los vecindarios poseen ciertas características 
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que se relacionan con las oportunidades de interacción que se tienen, y con 

la diversificación de las experiencias. Esto significa que la de privación social 

y el bajo nivel socioeconómico han mostrado ser un problema para los niños 

en lo que respecta a su desarrollo madurativo y psicológico. 

 

A lo largo de estas décadas, y a partir de la industrialización y globalización 

que ha  coadyuva-do  a un desproporcionado crecimiento poblacional, el 

interés se ha enfocado hacia las pautas de interacción, funcionamiento y 

organización y estructura 

del entorno social más extenso, que abarca a la familia de origen (padre, 

hermanos de los padres) e, inclusive, la extensa (abuelos, tíos de los padres). 

 

Soler –Limón  tiene como importantes hallazgos que el coeficiente  de 

desarrollo de los niños se determina por el nivel socioeconómico y el estado 

conyugal de los padres, principalmente sobre las áreas emocional, social, 

alimentación y habilidad manual. Las variables de escolaridad, edad materna, 

género del hijo, y orden de nacimiento no se relacionaron con el desarrollo. S 

e debe destacar que la madre podía o no ser la cuidadora, y sin embargo 

tampoco fue una variable de peso,  sino que es el estado conyugal y a la forma 

de estimular al niño que debe tener consecuencias sobre el desarrollo. 

 

Es importante puntualizar este aspecto, ya que la figura del padre como factor 

protector imprescindible para el adecuado desarrollo, está siendo demostrado. 

Se ha dejado de ignorar el significativo papel que la figura masculina  en el  

desarrollo del hijo. 

 

Esto significa que no podemos perder de vista que la relación padres-hijos es 

la que se debe conservar saludable, con la finalidad de proveer el mejor 

escenario para que el niño alcance toda su potencialidad. 

 

Esto, sin duda, abre el camino para futuras líneas de investigación que 

ratifiquen estos hallazgos y así tener la posibilidad de implementar programas 
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preventivos que optimicen el desarrollo psicomotor del niño en edad  de 5-6 

años de edad. 

 

LA PRÁCTICA PSICOMOTRIZ COMO MEDIO DE APRENDER Y 

COMUNICAR 

 

Podríamos definir el objeto general de la intervención psicomotriz como el 

proceso hacia una realidad corporal integrada, situando los términos realidad 

corporal e integración en el contexto teórico de la totalidad corporal ROTA, 

(1994). Este grado de integración es el que delimita las indicaciones que nos 

permiten inscribir la intervención psicomotriz en un contexto educativo o 

terapéutico. A su vez, este objetivo general se concreta en unos objetivos 

específicos relacionados con las diferentes etapas de la maduración 

psicomotriz, sintetizadas en tres grandes momentos; la vivencia corporal, la 

percepción corporal y la representación corporal. 

 

Este recorrido adquiere sentido dentro del marco que configura esta práctica, 

representado en sus objetivos; la comunicación, la creación y la descentración 

AUCOUTURIER, (1993); ARNAIZ Y LOZANO, (1996). Objetivos que no 

deberían ser exclusivos de la práctica psicomotriz educativa, sino que 

deberían estar inmersos en el marco educativo de la escuela Infantil, al 

pretender ésta un desarrollo armónico del niño, tanto en lo corporal como en 

su pensamiento CATARCCI, (1993). 

 

La capacidad de comunicar guarda relación con la claridad que el educador 

ha de tener sobre la expresividad motriz del niño. Implica escuchar la vía 

corporal y encontrar sentido a la misma, es decir, escuchar el sentido profundo 

de la expresividad motriz y del lenguaje que permite la comunicación. 

 

Crear es concretar imágenes por medio del dibujo, del modelado, del lenguaje 

o de la escritura, lo que implica una libertad de imágenes más que de medios. 
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Y la descentración que es la capacidad del niño de distanciarse de la invasión 

de su imaginario y de sus emociones. 

 

1. Llegados a este punto caben ser formulados los principios de acción que 

configuran la práctica psicomotriz: 

 

 Movilizar y contener las producciones tónico-emocionales. Consiste en 

estimular y posibilitar que el niño viva emociones en la relación al mundo 

exterior. 

 Movilizar el imaginario ayudando al niño a movilizar y contener sus 

imágenes y pensamientos. 

 Ayudar al niño a investir esta movilidad emocional en creaciones cada vez 

más elaboradas, incluso hasta la creación intelectual. 

 Y ayudar al niño a distanciarse de sus emociones y de su imaginario 

corporal. 

 

Atendiendo a estos principios de acción, analizaremos ahora, siguiendo a los 

autores citados, las estrategias en las que se integran, ya que éstas facilitan 

el itinerario de maduración que la práctica psicomotriz proporciona al niño 

mediante la puesta en marcha de dos dispositivos; el espacial y el temporal 

(Aucouturier, 1993; Arnaiz y Lozano, 1996). 

 

 EL DISPOSITIVO TEMPORAL 

 

El dispositivo espacial se combina en la sesión con un dispositivo temporal. 

Normalmente, la sesión dura una hora dos veces por semana. En ella 

podemos diferenciar tres tiempos esenciales, además de los rituales de 

entrada y de salida 

 

 Ritual deentrada. Físicamente está definido por unos bancos donde los 

niños pueden sentarse un momento antes de empezar y mirar toda la sala. 

Este momento abre en el niño un enorme deseo por comenzar y numerosas 
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emociones y puede ser aprovechado para hablar sobre lo que se puede 

hacer, las novedades de ese día, etc. 

 

 La primera parte dedicada a la expresividad motriz. Se centra en el 

cuerpo, el imaginario y el juego simbólico mediante juegos de seguridad 

profunda y de placer sensorio motor. 

 

 La segunda parte. Dedica a contar una historia con el fin de movilizar 

imágenes con el cuerpo en reposo. Esta estrategia ayuda al niño a no 

quedar atrapado en su expresividad motriz y favorece la descentración. 

 

 La tercera. Vivida en el segundo de los espacios indicados anteriormente, 

se dedica a proporcionar al niño actividades tales como construir, dibujar, 

trabajar con la plastilina, o hacer collares, permitiéndole distanciarse de lo 

que ha vivido. 

 

 El ritual de salida. Indica el fin de la sesión, la separación y prepara el 

paso del niño de uno a otros espacios, a otras actividades y a otras 

personas. Es un buen momento para hablar de lo acontecido durante la 

sesión y de manifestar la emoción de lo realizado. 

 

IMPORTANCIA DEL DESARROLLO MOTRIZ 

 

Para Piaget (1973) que si bien estudió el desarrollo de la inteligencia, no se 

preocupó del Desarrollo Motor, pero vio como los movimientos forman parte 

en el desarrollo cognitivo infantil y como la importancia de éste decrecía a 

medida que el niño accedía a posibilidades más elevadas de abstracción. L 

Motricidad y la Inteligencia van unidas pero a medida que crece el niño una 

es más importante que la otra. 

 

Según Piaget el Desarrollo Motor se explica a partir de considerar como la 

motricidad cambia su significación en el transcurso de la ontogénesis, pero si 
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reconoce en su teoría la incidencia que tiene el medio en los cambios que se 

originan en las conductas motrices. 

 

Las actividades motrices son las que el niño o niña debe ir adquiriendo 

corporalmente y con ello tener un conocimiento de su propio cuerpo.  

 

La capacidad que el niño va adquiriendo de su cuerpo, la maduración del 

sistema nervioso y el crecimiento de músculos y huesos serán responsables 

de que el niño desde los primeros años de vida sea capaz de sentarse, gatear, 

ponerse de pie hasta los seis años que es la edad cuando empiezan a 

desarrollar más habilidades como correr, saltar, brincar en uno o dos pies, 

incluso alternando manos y pies, trepar y otras más. Conforme pasa el tiempo 

el niño adquiere procesos, como lo es la coordinación dinámica general, en 

esta el niño logra controlar sus desplazamientos que es a partir de un 

determinado estímulo al que el organismo responde a la aplicación de un 

movimiento, es decir, cuando el sistema nervioso envía la orden a cualquier 

parte del cuerpo para cualquier movimiento que se quiera hacer y así poder 

desplazarse. 

 

Durante esta etapa de los niños la intervención del adulto juega un papel 

importante, en este caso sería el maestro ya que él provocara en el niño a 

realizar movimientos nuevos y le propondrá problemas que deba resolver y 

así el niño haga ajustes en su conducta motriz y amplíe su repertorio; ya que 

a veces los niños tienden a apropiarse de algún movimiento y complazcan de 

repetirla muchas veces y llegan a limitarse a experimentar cosas nuevas. El 

adulto no debe dar respuestas completas al niño de cómo desplazarse, si no 

ofrecerle ayuda afectiva para darle seguridad. 

 

Cuando el niño comienza a relacionarse con diversos instrumentos tendrá 

como consecuencia un mejor control corporal en él, que destaquen diversas 

habilidades perceptivas y un mayor número de pautas motrices, apreciar sus 
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relaciones en el espacio y que constituirán la base del pensamiento 

inteligente.  

 

EVOLUCIÓN DEL DESARROLLO PSICOMOTRIZ 

 

Cada vez existen menos lugares donde los niños puedan desarrollar sus 

destrezas motrices, ya que la inseguridad es muy grande, las casas son cada 

vez más pequeñas y los niños no tienen mucho espacio para moverse y jugar, 

el exceso de la televisión y los juegos de video actualmente también 

representan un gran obstáculo en cuanto a la posibilidad de que los niños 

adquieran y desarrollen sus habilidades y destrezas anivel motor. Sin 

embargo es necesario enfatizar que los niños en edad Preescolar requieren 

de actividades dinámicas, que les den la posibilidad de descubrir sus 

habilidades y fortalezas por medio del movimiento y la acción de su cuerpo, 

por lo que resulta trascendental que tanto docentes como padres de familia 

implementen juegos y actividades que le permitan a los niños y niñas 

desarrollar habilidades y destrezas motrices, que les ayuden a adquirir mayor 

seguridad en sus movimientos y un mejor control de su cuerpo, mientras se 

divierten y aprenden, puesto que por medio del movimiento  

 

Se puede también estimular el área socio afectiva, y cognitiva-lingüística. 

 

El juego brinda a niños y niñas oportunidades para entender el mundo, 

interactuar social y culturalmente con otros, expresarse, controlar emociones, 

desarrollar capacidades  simbólica, practicar nuevas habilidades, asumir 

roles, intentar tareas novedosas, resolver problemas complejos que de otra 

forma no enfrentarían, explorar, descubrir, experimentar utilizando los 

sentidos, su inteligencia y creatividad (Cerdas y Mata,2004, p. 15) 

Durante “la edad de bebé” (primer año y medio de vida, aproximadamente), 

los movimientos, en su origen, son masivos, globales e incoordinados y, 

pueden ser activados o inhibidos por las diferentes estimulaciones externas. 
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La adquisición de la coordinación y de la combinación de los diferentes 

movimientos se realizará, progresivamente, durante su primer año de vida: 

 

1. Boca-ojos, cabeza-cuello-hombros. 

2. Tronco-brazos-manos. 

3. Extremidades-lengua-dedos-piernas-pies. 

Hacia los 4 meses todo lo que la mano coge es llevado a la boca y chupado 

por ser el lugar a través del cual el niño (a) “siente”. Además, como se ha 

señalado anteriormente, la boca y los ojos son los primeros órganos que 

adquieren coordinación. 

Hacia los 5 meses todo lo visto se coge, y todo lo que se coge es mirado. 

Hacia los 12 meses, cuando el niño (a) puede mantenerse en pie sin ayuda, 

aunque su equilibrio no sea perfecto, se produce una ampliación del campo 

visual y el niño (a) busca objetos, se mueve y empieza a ser propiamente 

activo. 

Al principio, los movimientos son reflejos, incoordinados e inconscientes pero 

poco a poco el niño (a), a través de las experiencias, sobre todo por imitación, 

tiende a hacer suyas dichas experiencias y tener conciencia y coordinación de 

sus actos. 

Entre 1 y 3 años de edad, la adquisición de la marcha asegura al niño (a) una 

movilidad que le libera del parasitismo motor inicial y le confiere un principio 

de independencia. Con esa movilidad amplia, cada vez más, su campo de 

experiencias y se caracteriza por una continua exploración del mundo que le 

rodea y que está empezando a conocer realmente. 

 

A los 18 meses el niño comienza a corretear: los pasos se alargan y la 

separación de los pies se reduce; pero las vueltas son aún muy torpes. A esta 

edad ya empieza a subir una escalera, aunque sostenido, y a encaramarse a 

“cualquier” objeto. 
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A los 20 meses adquiere regularidad en los pasos y estabilidad en la marcha. 

La actitud emprendedora del niño (a) le hace marcase retos personales: “Ya 

que sé andar...” En esta edad el reto que se marca es la carrera. 

 

A los 2 años el niño (a) camina con total soltura, incluso en las escaleras. 

 

De los 2 a los 3 años progresa el automatismo de la marcha. Debido a la 

actitud emprendedora del niño (a) y tiende a intentar proezas superiores a sus 

posibilidades: transporte de objetos pesados o voluminosos, gran evolución 

en el “dominio” de la escalera y el corre 

 

Entre los 3 y los 4 años tanto la marcha como la carrera están perfectamente 

controladas. Entonces aparecen la marcha de puntillas y el salto, que señalan 

los progresos del equilibrio. 

 

Durante todo este periodo también son destacables los progresos de la 

prensión y de la manipulación. Los movimientos se afinan, se diferencian, se 

coordinan y se lateralizan. El niño (a) está constantemente en movimiento: 

inventa, descubre, imita, repite, mejora sus gestos. De ahí surgen infinidad de 

juegos motores de muy diversa índole: salta, corre, abre y cierra cosas, lleva, 

tira, empuja, lanza, juega a la pelota. 

La actividad motora de los niños (as) de 3 a 6 años se caracteriza por la 

libertad, la soltura y la espontaneidad. La movilidad pierde ese carácter brusco 

e incoordinado y gana extraordinaria armonía. El niño (a) observa los 

movimientos de los demás y es capaz de imitarlos, sin análisis previo, con una 

total desenvoltura: 

 

1. A los 3 años el niño (a) sabe correr, girar, montar en triciclo, echar el balón. 

 

2. A los 4 años salta a la pata coja, trepa, se puede vestir y desnudarse solo, 

atarse los zapatos, abotonarse por delante. Los avances “manuales” 

también son destacables: uso de tijeras, mayor habilidad en el dibujo. 
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3. A los 5 años gana aún más en soltura: patina, escala, salta desde alturas, 

salta a la cuerda. 

 

Entre los 5 y los 6 años se puede decir que el niño (a) puede hacer físicamente 

lo que quiere, siempre dentro de sus fuerzas y posibilidades. 

 

4. Hacia los 6 años la espontaneidad, de la que ha hecho gala el niño (a) hasta 

esta edad, se desvanece. Ahora pretende demostrar sus habilidades, 

medirse, hacerse valer, en resumen, afirmarse. Se podría decir que en este 

punto el proceso de adquisición o formación de las habilidades motrices 

básicas tocaría a su fin pues como se ha dicho estas habilidades básicas 

ponen las bases a los movimientos más complejos y complementados 

(habilidades deportivas). 

 

5. Entre 6 y 9 años, motóricamente hablando, el niño (a) se caracteriza por 

una actividad desbordante, una intensa expansión motriz, un movimiento 

continuo; siempre más fino, más diferenciado, más orientado y controlado que 

en las etapas precedentes. En esta etapa la fuerza y la coordinación crecen 

de un modo regular. Después, el desarrollo proseguirá en el sentido de la 

precisión y de la resistencia. Los juegos de equipo y las competiciones 

organizadas son las prácticas más comunes entre los niños a partir de esta 

etapa. 

 

Como se ha visto, este proceso continuo de desarrollo de las habilidades 

motoras se produce en diversos grados a lo largo de los meses y años, y 

puede explicarse por el 

aumento de capacidad que acompaña al crecimiento y al desarrollo así como 

por ese proceso natural, no dirigido, que se produce por imitación, ensayo y 

error y libertad de movimiento. Ese progreso es más o menos independiente 

a la actitud, facilitadora o de impedimento. De todas formas una actitud 

facilitadora, según demuestran gran cantidad de pruebas, proporciona la 



 

  

132 
 

oportunidad de aprender habilidades motoras antes de lo habitual con 

respecto a su edad. 

 

Así pues, es muy importante el apoyo a este proceso natural, de no hacerse 

se corre el riesgo de perder la oportunidad de progresos de orden superior por 

falta de un desarrollo óptimo de habilidades motrices básicas. 

 

La manipulación y control de las circunstancias que influyen en el desarrollo 

motor y en la adquisición de las habilidades motoras se denomina 

“intervención”. Su objetivo principal es evitar el retraso de las habilidades 

motoras intentando ajustar el progreso al momento justo en el que el niño (a) 

es capaz de mejorar, basándose en su desarrollo (que aunque se “marquen” 

unas etapas o estadios dentro del desarrollo del niño varían según cada niño 

en concreto). El problema principal de la intervención y el enriquecimiento 

consiste en determinar qué estímulos, en qué proporción y qué momento sería 

el propicio para ofrecerlos con el objetivo de un desarrollo motor óptimo. 

El concepto de desarrollo óptimo de habilidades es amplio y depende del 

enfoque que se utilice al estudiar el movimiento. (Publicado por Julia Babarro 

Calviño en 21:36 Etiquetas: atención temprana, conducta motora, desarrollo 

infantil) 

 

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL DESARROLLO  PSICOMOTRIZ 

 

El desarrollo y calidad de las habilidades motrices de un niño se ven influidas 

por muchos factores. Estos incluyen el tono muscular, la fuerza, la resistencia, 

la planificación motriz y la integración sensorial.  HERNÁNDEZ Y 

RODRÍGUEZ, (2000) 

 

El Tono  Se refiere a la constante contracción y estado del músculo en reposo. 

El tono puede ser normal, hipotónico (tono muscular bajo o "débil,” que 

requiere un 

http://blogatenciontemprana.blogspot.com/2010/07/evolucion-de-las-habilidades-motrices.html
http://blogatenciontemprana.blogspot.com/search/label/atenci%C3%B3n%20temprana
http://blogatenciontemprana.blogspot.com/search/label/conducta%20motora
http://blogatenciontemprana.blogspot.com/search/label/desarrollo%20infantil
http://blogatenciontemprana.blogspot.com/search/label/desarrollo%20infantil
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mayor esfuerzo para mantener la postura contra la gravedad) 

o hipertónico (tono muscular alto o rígido que resulta en movimientos 

entrecortados o que no son suaves). Cuando el tono es bajo o alto, el niño 

puede tener problemas para mover los brazos o piernas debido a la rigidez o 

problemas para mantener el equilibrio debido a músculos débiles. Éstas son 

dificultades para los niños diagnosticados con parálisis cerebral (una 

condición causada por daño cerebral en el momento del nacimiento, y que se 

caracteriza por la falta de control muscular) 

 La Fuerza  Se refiere a la fuerza de la contracción muscular ejercida con 

determinación contra la resistencia, para llevar a cabo una actividad. Por 

ejemplo, un niño con músculos débiles en las piernas puede tener 

problemas para pararse o para subir o bajar escaleras. 

 

 La Resistencia  Es la capacidad de mantener el esfuerzo requerido para 

realizar una actividad. Un niño con poca resistencia puede subirse a una 

escalera pero no subir los escalones. La resistencia incluye varios factores 

como tono y fuerza muscular, funcionamiento del corazón y los pulmones 

y motivación. 

 

 El Equilibrio o BalanceEs una interacción delicada entre los centros del 

equilibrio (o vestibular) en el cerebro, con los receptores sensoriales. La 

recepción sensorial incluye la visión, la sensación de la posición del cuerpo 

y la fuerza y el tono muscular. Estos factores trabajan en conjunto para 

permitir que el niño mantenga una postura derecha y para cambiar a las 

posiciones necesarias para realizar actividades como sentarse, gatear, 

caminar, y alcanzar objetos. 

 

 La Planificación Motriz Es la compleja y a veces intuitiva capacidad de 

llevar a cabo los pasos necesarios para completar una actividad física. La 

planificación motriz requiere la coordinación de los sistemas que regulan la 

percepción, secuencia, velocidad e intensidad de los movimientos. 
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 La Integración Sensorial Es la capacidad de interpretar correctamente los 

datos sensoriales del ambiente y producir una respuesta motora apropiada. 

Algunos niños tienen umbrales de respuesta diferente a los datos 

sensoriales.  

 

 Pueden exhibir una respuesta reducida (baja estimulación) o aumentada 

(sobre estimulación) a la información sensorial.  

 

COMPONENTES DEL DESARROLLO PSICOMOTRIZ 

 

 Desarrollo Motor  Grueso hace referencia a las habilidades que el niño va 

adquiriendo para mover armoniosamente los músculos del cuerpo de modo 

que puede, poco a poco, mantener el equilibrio de la cabeza, del tronco y 

extremidades para sentarse, gatear, ponerse de pie, y desplazarse con 

facilidad caminando y corriendo HERNÁNDEZ Y RODRÍGUEZ,( 2000). 

 

La motora gruesahace referencia a las habilidades que el niño va adquiriendo 

para mover armoniosamente los músculos del cuerpo de modo que puede, 

poco a poco, mantener el equilibrio de la cabeza, del tronco y extremidades 

para sentarse, gatear, ponerse de pie, y desplazarse con facilidad caminando 

y corriendo (Hernández y Rodríguez, 2000, p. 16).  

 

Se refiere al control de los movimientos musculares generales del cuerpo o 

también llamados en masa, éstas llevan al niño desde la dependencia 

absoluta a desplazarse solos. (Control de cabeza, Sentarse, Girar sobre sí 

mismo, Gatear, Mantenerse de pie, Caminar, Saltar, Lanzar una pelota.) El 

control motor grueso es un hito en el desarrollo de un bebé, el cual puede 

refinar los movimientos descontrolados, aleatorios e involuntarios a medida 

que su sistema neurológico madura. Y de tener un control motor grueso pasa 
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a desarrollar un control motor fino perfeccionando los movimientos pequeños 

y precisos. (Garza Fernández, Fco. 1978) 

Algunas de las destrezas motoras gruesas que un 

niño debe ser capaz de hacer por la edad 

preescolar: 

1. Ejecutar 

2. Caminar en línea recta  

 

3. Saltar  

4. Trepar  

5. Pies alternativos para bajar escaleras 

6. Marchar 

7. Pararse en un pie por 5-10 segundos 

8. Caminar hacia atrás 

9. Lanzar una pelota  

 

 Desarrollo Motor Fino corresponde al control de los movimientos finos 

(pequeños, precisos), como  por ejemplo  señalar de manera precisa un 

objeto pequeño con un dedo en lugar de mover un brazo hacia el área en 

general. ”Abarca las destrezas que el niño va  adquiriendo progresivamente 

en el uso de sus manos, para tomar objetos, sostenerlos, y  manipularlos 

en forma cada vez más precisa”(Hernández y Rodríguez, 2000, p. 16). 

 

Es el proceso de refinamiento del control de la motricidad gruesa, se desarrolla 

después de ésta y es una destreza que resulta de la maduración del sistema 

neurológico. El control de las destrezas motoras finas en el niño es un proceso 

de desarrollo y se toma como un acontecimiento importante para evaluar su 

edad de desarrollo. Las destrezas de la motricidad fina se desarrollan a través 

del tiempo, de la experiencia y del conocimiento y requieren inteligencia 

normal (de manera tal que se pueda planear y ejecutar una tarea), fuerza 

muscular, coordinación y sensibilidad normal. BERRUELO, (1990) 
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 Algunas de las destrezas motoras finas que los niños deben ser capaces 

de hacer por la edad preescolar: 

  

 1. Pegar objetos  

 2. Coincidir con objetos simples  

 3. Botón de una camisa  

 4. Construir con bloques  

 5. Zip una cremallera 

 6. Control de lápiz y crayón 

 7. Cortar las formas simples  

 8. Manejar las tijeras 

 9. Completa rompecabezas sencillos (5 unidades o menos)  

 10. Copia de las formas simples. 

 

CARACTERÍSTICAS DE MOTRICIDAD FINA 

 

La motricidad fina describe tu habilidad para mover tus músculos en 

movimientos refinados y controlados. Esto es en contraste con la motricidad 

gruesa. Un ejemplo de motricidad gruesa sería acarrear una caja, saltar y 

caminar. La motricidad fina incluye tu habilidad para atar tus zapatos, 

enhebrar una aguja y escribir. 

 

Coordinación ojo-mano Una característica de la motricidad fina es la habilidad 

de coordinar tus movimientos con lo que ves. Esto es importante porque te 

permite conectarte al mundo que te rodea a través de la acción. Las 

acciones como mover un bolígrafo, calcar u otras habilidades que implican la 

creación de un producto visual con la motricidad fina, dependen todas de tu 

coordinación ojo-mano. 

 

Sostener cosas es otra habilidad clave inherente a la motricidad fina. Los 

bebés generalmente la obtienen en la infancia y la desarrollan a medida que 
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crecen. Lo que empieza como la habilidad para tomar un bloque o un juguete 

gradualmente se transforma en la habilidad de sostener un bolígrafo, o incluso 

artículos más pequeños y complejos. Estas habilidades se trasladan a la 

coordinación ojo-mano y a la habilidad de mover cosas de manera controlada 

en distancias cortas. La habilidad de sostener es también una cuestión de 

fuerza. Toma un grado de motricidad fina sostener cosas con una sola mano, 

ya que los dedos deben estar colocados de manera ligeramente diferente 

entre sí y tener una cantidad ligeramente diferente de presión aplicada sobre 

ellos. 

Manipular  objetos es una habilidad de la motricidad fina que implica mover y 

generalmente utilizar objetos en lugar de solo sostenerlos. Es la progresión 

lógica de sostener; no puedes mover un objeto de manera controlada si 

primero no puedes sostenerlo. Escribir es el mejor ejemplo de manipulación 

de motricidad fina. En efecto, escribir correctamente resume la mayoría de las 

características de la motricidad fina, ya que requiere un control específico, 

coordinación ojo-mano para mantener las letras en línea y habilidades de 

manipulación para darle la forma correcta a cada letra. 

 

Aislamiento Otra característica de la motricidad fina es la habilidad de aislar 

tus movimientos. Si puedes levantar cosas moviendo todos tus dedos a la vez, 

tienes una buena motricidad fina, pero no tienes una motricidad fina altamente 

desarrollada. Los niveles más altos de motricidad fina incluyen la habilidad de 

tocar el piano, con diferentes dedos en cada tecla, escribir, y generalmente 

aislar el movimiento muscular lo más posible. Este es un componente clave 

de la motricidad fina, ya que permite movimientos 

extremadamente específicos y refinados. 

 

DESARROLLO FÍSICO DEL NIÑO 

 

 Desarrollo motor grueso 

 Habilidad para correr, saltar, lanzar y patear. 
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 Capaz de atajar una pelota que rebota. 

 Puede pedalear un triciclo a los 3 años, pero no maneja bien el volante 

sino hasta los 4 años. 

 Alrededor de los 4 años, es capaz de saltar en un solo pie y luego en el 

otro y balancearse sobre un solo pie durante unos 5 minutos. 

 Puede regresar la demostración de caminar apoyando desde talón hasta 

los dedos. 

 

 Desarrollo motor fino 

 

 Capaz de dibujar un círculo al pedírselo, alrededor de los 3 años de edad. 

 Dibuja personas con 2 o 3 rasgos faciales. 

 Comienza a utilizar tijeras punta roma para niños. 

 Puede vestirse solo con supervisión. 

 Alrededor de los 4 años, puede dibujar un cuadrado. 

 Progresa con las tijeras y puede cortar en línea recta. 

 Capaz de ponerse la ropa correctamente. 

 Buen manejo de la cuchara y el tenedor al comer. 

 Alrededor de los 5 años, puede untar con un cuchillo. 

 Capaz de dibujar un triángulo. 

 

 Desarrollo del Lenguaje 

 

 Alrededor de los 3 años, usa pronombre y preposiciones correctamente. 

 Alrededor de los 4 años, comienza a entender las relaciones de tamaño. 

 Disfruta los ritmos y juegos de palabras. 

 Alrededor de los 5 años, comienza a entender los conceptos de tiempo. 

 Es capaz de seguir 3 instrucciones simples. 

 

Es común que se presente cierto tartamudeo en el desarrollo normal del 

lenguaje en los niños entre los 3 y los 4 años de edad. Esto se produce porque 
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las ideas llegan a su mente con más rapidez que su limitada capacidad de 

expresión, siendo más frecuentes cuando el niño está estresado o excitado. 

Se le debe prestar toda la atención cuando hable, sin hacer comentarios sobre 

el tartamudeo. Si este va acompañado de otros signos, como tic, muestras, 

autoconciencia extrema o si el tartamudeo persiste por más de 6 meses, se 

debe considerar someter al niño a una evaluación por parte de un terapista 

del lenguaje. 

 

En los primeros años de la edad escolar, los niños deben ser capaces de usar, 

de forma coherente, oraciones simples y estructuralmente correctas, con un 

promedio de entre 5 y 7 palabras. A medida que el niño progresa y asciende 

de grado, la sintaxis y la pronunciación llegan a ser normales y se incrementa 

el uso de oraciones más complejas. 

 

El retraso en el desarrollo del lenguaje puede deberse a problemas auditivos 

o deficiencias en la inteligencia. Además, los niños que no son capaces de 

expresarse adecuadamente pueden ser más propensos a comportarse 

agresivamente o hacer rabietas. 

 

El proyecto  Estimulación Temprana es generalmente aceptado que el 

desarrollo del niño depende de la interacción dinámica entre diversos 

entornos, que van desde las características y regulaciones del contexto social  

hasta el sistema familiar. 

 

En el Jardín de  Infantes este sistema se encuentra la relación maestra - niño, 

recibiendo esas múltiples influencias , basándose en el entorno musical para 

la articulación de diversas palabras, en concordancia con los colores primarios 

y figuras geométricas del entorno natural del niño, usando el método de unión 

con paletas de madera, seguidamente se utilizó la técnica de trozado para 

llenar figuras predeterminadas previamente por la maestra, así mismo se 

utilizó las diversas técnicas para enseñar a los niños a pintar diferentes 

figuras,  también se utilizó la psicomotricidad mediante la unión de puntos para 
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formar figuras y animales de diferente índole, por lo cual luego se hizo 

reconocer a los niños las figuras que son iguales y se les hizo unir las mismas 

con ello se logra que los niños del jardín de infantes logren una 

psicomotricidad de los órganos que componen nuestro cuerpo logrando con 

ello una estimulación básica para un buen futuro estudiantil y social.  

 

 

MOTRICIDAD GRUESA 

 

El término motricidad se refiere a la capacidad de un ser vivo para producir 

movimiento por sí mismo, ya sea de una parte corporal o de su totalidad, 

siendo éste un conjunto de actos voluntarios e involuntarios coordinados y 

sincronizados por las diferentes unidades motoras (músculos).  

Entre tanto la psicomotricidad integra las interacciones cognitivas, 

emocionales, simbólicas y sensorio-motrices en la capacidad de ser y de 

expresarse en un contexto psicosocial. La psicomotricidad, así definida, 

desempeña un papel fundamental en el desarrollo armónico de la 

personalidad.  

 

Ahora bien existen dos tipos de motricidad: la gruesa y la fina.  La 

motricidadgruesa comprende todo lo relacionado con el 

desarrollo  cronológico del niño especialmente  en el crecimiento del cuerpo y 

de las habilidades psicomotrices, es decir se refiere a todos aquellos 

movimientos de la locomoción o del desarrollo postural como andar, correr, 

saltar, etc. Enseguida se explica el desarrollo de éste proceso. El término de 

psicomotricidad integra las interacciones cognitivas, emocionales, simbólicas 

y sensorio motrices en la capacidad de ser y de expresarse en un contexto 

psicosocial. La psicomotricidad así definida desempeña un papel fundamental 

en el desarrollo armónico de la personalidad. De manera general puede ser 

entendida como una técnica cuya organización de actividades permite a la 

persona conocer de manera concreta su ser y su entorno inmediato para 

actuar de manera adaptada. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Unidad_motora&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
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El objetivo de la psicomotricidad es el desarrollo de las posibilidades motrices, 

expresivas y creativas a partir del cuerpo, lo que lleva a centrar su actividad e 

investigación sobre el movimiento y el acto. 

 

Partiendo de esta concepción se desarrollan distintas formas de intervención 

psicomotriz que encuentran su aplicación, cualquiera que sea la edad, en los 

ámbitos preventivo, educativo, reeducativo y terapéutico. Estas prácticas 

psicomotrices han de conducir a la formación, a la titulación y al 

perfeccionamiento profesional 

.  

Según Gabriela NÚÑEZ Y FERNÁNDEZ VIDAL (1994): "La psicomotricidad 

es la técnica o conjunto de técnicas que tienden a influir en el acto intencional 

o significativo, para estimularlo o modificarlo, utilizando como mediadores la 

actividad corporal y su expresión simbólica. El objetivo, por consiguiente, de 

la psicomotricidad es aumentar la capacidad de interacción del sujeto con el 

entorno". 

Para MUNIÁIN (1997): "La psicomotricidad es una disciplina 

educativa/reeducativa/terapéutica, concebida como diálogo, que considera al 

ser 

humano como una unidad psicosomática y que actúa sobre su totalidad por 

medio del cuerpo y del movimiento, en el ámbito de una relación cálida y 

descentrada, mediante métodosactivos de mediación principalmente corporal, 

con el fin de contribuir a su desarrollo integral". 

 

Para conocer de manera más específica el significado de la psicomotricidad, 

resulta necesario conocer que es el esquema corporal. Este puede 

entenderse como una organización de todas las sensaciones relativas al 

propio cuerpo, en relación con los datos del mundo exterior, consiste en una 

representación del propio cuerpo, de sus segmentos, de sus límites y 

posibilidades de acción. 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
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El esquema corporal constituye pues, un patrón al cual se refieren las 

percepciones de posición y colocación (información espacial del propio 

cuerpo) y las intenciones motrices (realización del gesto) poniéndolas en 

correspondencia.   

 

La conciencia del cuerpo nos permite elaborar voluntariamente el gesto antes 

de su ejecución, pudiendo controlar y corregir los movimientos. Es importante 

destacar que el esquema corporal se enriquece con nuestras experiencias, y 

que incluye el conocimiento y conciencia que uno tiene de sí mismo, es decir:  

 

 Nuestros límites en el espacio (morfología).  

 Nuestras posibilidades motrices (rapidez, agilidad, etc.).  

 Nuestras posibilidades de expresión a través del cuerpo (actitudes,            

mímica, etc.).  

 Las percepciones de las diferentes partes de nuestro cuerpo.  

 El conocimiento verbal de los diferentes elementos corporales.  

 Las posibilidades de representación que tenemos de nuestro cuerpo 

(desde el punto de vista mental o desde el punto de vista gráfico).  

 

Los elementos fundamentales y necesarios para una correcta elaboración del 

esquema corporal son: la actividad tónica, el equilibrio y conciencia corporal. 

 

DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD GRUESA. 

 

En el desarrollo motor se observan tres fases, sus características y las edades 

aproximadas son las siguientes[1]:  

 A los 5 años el sentido del equilibrio y del ritmo están muy perfeccionados.  

 A los 6 años la maduración está prácticamente completada, por lo que a 

partir de ahora y hasta los 12 años es el momento idóneo para realizar 

actividades que favorezcan el equilibrio y la coordinación de movimientos.  

 En la motricidad intervienen los siguientes elementos:  

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/proce/proce.shtml#lem
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://pedagogiafilos.spaces.live.com/mmm2007-10-25_18.59/#_ftn1
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 Percepción.  

 Esquema corporal.  

 Tiempo.  

 Espacio.  

 Lateralidad.  

 Enseguida se explican cada uno de estos elementos.  

 

 

 

ESQUEMA  CORPORAL. 

 

Esquema corporal es una noción que se formula en el siglo XVII,  que refiere 

su importancia en el descubrimiento, conocimiento y control progresivo del 

propio cuerpo.  

 

El conocimiento y el control progresivo del cuerpo, son una lenta pero 

fructífera construcción que ocupa al niño desde su nacimiento y que se irá 

desarrollando a lo largo de todo su crecimiento. En esta etapa debe 

conseguirse que los niños pequeños conozcan global y segmentariamente su 

cuerpo, sus posibilidades perceptivas y motrices, deben poder identificar las 

sensaciones interoceptivas y extroceptivas que experimentan y servirse de las 

posibilidades expresivas del cuerpo para  manifestarlas.[2] 

El cuerpo es el primer medio de relación que tenemos con el mundo que nos 

rodea. Por ello, cuanto mejor lo conozcamos, mejor podemos desenvolvernos 

en él.  

El conocimiento y dominio del cuerpo, es el pilar a partir del cual el niño 

construirá el resto de los aprendizajes; y éste en cada individuo va a venir 

determinado por el conocimiento que se tenga del mismo.  

 

De esto se deduce que   Esquema Corporal es:  

TASSET 1980: “Toma de conciencia de la existencia de las diferentes partes 

del cuerpo del niño como en el de su “igual”  y de las relaciones recíprocas 

http://pedagogiafilos.spaces.live.com/mmm2007-10-25_18.59/#_ftn2
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entre éstas, en situación estática y en movimiento, y de su evolución con 

relación al mundo externo, así como de sus posibilidades de movimiento y de 

sus limitaciones espaciales”. 

 

OBJETIVOS DEL  ESQUEMA CORPORAL 

 

 Tomar conciencia  y localización de las distintas partes del cuerpo propio 

y del otro. ARNAIZ SÁNCHEZ, P. (1988) 

 Tomar conciencia de la vestimenta que cubren los distintos segmentos 

corporales.  

 Conocer las funciones de los distintos segmentos corporales.  

 Reconocer las partes y elementos que son dobles. 

 Interiorizar la imagen motriz de los miembros superiores e inferiores  

 Descubrir las posibilidades de movimiento de las diferentes partes del 

cuerpo a través de las articulaciones.  

 Iniciar el concepto de la propia lateralidad. 

 Aprender a observar  

 

El conocimiento de sí mismo es el fruto de todas las experiencias activas o 

pasivas que tiene el niño; este conocimiento es posible gracias al diálogo 

tónico que implica la relación estrecha entre el individuo con el medio 

ambiente. Empieza con los reflejos innatos y las manifestaciones corporales 

que recibe de su madre, que llegan a través de las sensaciones y 

percepciones, táctiles, auditivas y visuales.  

La imitación supone de las posibilidades  de control de los movimientos 

propios y de la otra persona como modelo. La percepción global de una 

persona provoca una imagen mental que permite a su vez la imitación diferida, 

en esta etapa la maduración hace posible movimientos más elaborados y 

controlados que contribuyen a la unificación del cuerpo. 
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Por lo tanto un Esquema Corporalmal estructurado o impreciso  entraña un 

déficit de la relación sujeto-mundo exterior que se traduce sobre el plano de 

los trastornos de la percepción, de la motricidad y de la relación con el “otro”. 

 

 Este tipo de trastornos puede agruparse en tres grandes grupos:  

 

 Posturales, con afectación a los procesos de coordinación y equilibrio.  

 Percepción, disfunción en los sistemas de organización espacial y     

temporal  

 Comunicación: afectan los procesos de relación con el otro.  

El esquema corporal realiza un una construcción activa que maneja 

constantemente datos actuales y pasados, la síntesis dinámica que 

proporciona a nuestros actos y a nuestras percepciones es el marco espacial 

de referencia de donde toma su significación.  

 

DESARROLLO DEL ESQUEMA CORPORAL 

 

 Movimientos espontáneos, como el diálogo tónico-postural 

 Los movimientos espontáneos contribuyen decisivamente el desarrollo de 

tres tipos de funciones: equilibrio, repetición, y postura (es la posición en 

que se sitúa el cuerpo en el espacio para poder llevar a cabo el 

aprendizaje)  

 

 Etapa Sensorio-motora: exploración de los objetos y el descubrimiento 

de sus cualidades, surge el proceso de acomodación y adaptación, se 

generan los investimentos emocionales en la relación con el adulto  que 

darán paso a los sentimientos, se inicia la identificación de la imagen del 

cuerpo.  

 Etapa perceptivo- motora: el espacio de los objetos adquiere categoría 

de 

“estructura” y adquiere “consistencia”, las adquisiciones motrices de base 
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se han automatizado, el espacio se internaliza, la noción espacial referida 

al eje se conceptualiza.  

LA ELABORACIÓN DEL TIEMPO. 

La elaboración del tiempo sigue un proceso semejante a la de la construcción 

de espacio. Empieza en la etapa sensorio-motriz y depende de factores como: 

la maduración, diálogo tónico, movimiento y la acción 

Con la función simbólica, se empieza a organizar la integración temporal, el 

niño comienza a situarse en el ahora, y a partir de éste en un antes o un 

después, y a distinguir situaciones simultáneas y sucesivas. Es decir el tiempo 

vivido va a reelaborarse en el plano de la representación con la ayuda del 

lenguaje, llegando a las nociones de orden y duración. La comprensión de la 

sucesión cronológica de los acontecimientos, su conservación y las relaciones 

que establecen señalan el paso a la etapa operatoria. La sucesión de hechos 

tienen su ritmo en el que se distinguen dos aspectos importantes; el ritmo 

interior y exterior; el ritmo participa en la elaboración de los movimientos, 

especialmente en la adquisición de automatismos.  

 

Los sistemas van a propiciar el desarrollo de la temporalidad (auditivo y 

motor), la noción temporal emerge del acto, la espacialidad y la temporalidad; 

estas son las dos cualidades esenciales del acto, no existe temporalidad sin 

referencia a la especialidad. La inhibición motriz es el mecanismo que nos 

permite “objetivar”  y “medir”, la temporalidad. 

 

ELABORACIÓN DE LA LATERALIDAD 

 

Con el término lateralidad se expresa el lado del cerebro que controla una 

función específica. Es decirla lateralidad es la definición en el sistema 

nervioso del predominio de un lado del cuerpo respecto al otro.O sea, si una 

persona tiende a usar el lado derecho o izquierdo de mano, ojo, oído y pie. 

 

Al hablar de lateralidad corporal se refiere a las diferentes funciones de 

ejecución  y control motriz por parte de cada hemisferio cerebral. De esta 
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manera puede decirse que las funciones del hemisferio derecho se 

caracterizan por el tratamiento de la información de un modo global  o sintético 

y las del hemisferio izquierdo por un tratamiento  de un modo secuencial o 

analítico. 

 

 

 

 

MOTRICIDAD GRUESA-LOCOMOCIÓN: 

 

 Debe subir y bajar la escalera sin apoyo, trepar sobre cojines, y subirse a 

bancos y sillas bajitos. 

 

 “Somos equilibristas”. Se colocan tacos, cuerdas, saquitos, etc., por el 

suelo y debe caminar sobre ellos. En otro ejercicio, con los mismos 

materiales, se camina en desnivel, un pie sobre los tacos y otro en el 

suelo. 

 Debe lanzar y atrapar. Se juega con él a la pelota, usando pelotas 

grandes.“Somos saltarines”. Se le invita a saltar desde el último escalón, 

desde un banco bajito. Nos desplazamos saltando. 

 

 “Hacemos carreras”. Nos movemos como serpientes, como gatitos, como 

tortugas y como otros animales. Corremos y nos paramos sobre un pie 

 

 Debe usar el triciclo, subir, bajar y correr. 

 

 “Cruzamos el río”. Con dos cuerdas se marca un ancho río y, en medio, 

se distribuyen tacos de plástico. Para no mojarnos, solo se pueden pisar 

los tacos. 

 

MOTRICIDAD GRUESA-DESPLAZAMIENTOS: 

 



 

  

148 
 

 “Enanos y gigantes”. Se cuenta una historia imaginando que vamos por el 

país de los gigantes y, de pronto, atravesamos una montaña y nos 

encontramos en el país de los enanitos 

 Vamos por el bosque y caminamos como los animalitos (utilizando todas 

las formas de desplazamiento): somos serpientes, osos, perros, hormigas 

y tortugas, etc. 

 “Los canguros”. Saltamos con los pies juntos sin caernos y sin apoyarnos 

en otro niño. 

 “Trepamos”. Se hace en el patio si se dispone de barras para ello. 

 “Un paseo por la selva”. Se inventa una historia en la que los niños y niñas 

tengan que utilizar distintas formas de desplazarse y mantener el 

equilibrio. Por ejemplo, andamos despacio para que no se despierten los 

animales; ahora hay que correr porque llueve, tenemos que saltar porque 

hay un arroyo, etc. 

 “Carreras de obstáculos”. Se distribuyen tacos de madera y picas por el 

espacio y se camina sobre ellos, se salta sin pisarlos, se anda de puntillas 

sin pisarlos, se corre sin tocarlos, etc. 

 “La pelota saltarina”. Jugamos con la pelota, la botamos y la cogemos, la 

chutamos hasta la puerta, la cambiamos con otro niño, hacemos un corro 

y jugamos solo con una. 

 

MOTRICIDAD FINA 

 

La expresión de movimiento en el ser humano nos lleva a observar tres formas 

diferenciadas de experimentar y reproducir acciones referidas al movimiento 

voluntario: la movilidad global de la persona (referida a la marcha, la carrera, 

los lanzamientos, etc.), la oro motricidad (que nos lleva a vocalización de las 

palabras y sonidos guturales), y la motricidad de la pinza digital, también 

llamada motricidad fina (que nos llevan a la manipulación de las cosas y a la 

escritura, además de otras grandes funciones que podemos realizar con las 

manos). Estos tres bloques de la motricidad, a nivel neurológico y neuromotriz, 
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funcionan de forma diferenciada y hay estructuras neurológicas encargadas 

para las diferentes funciones. 

 

Nuestra exposición se centra en la motricidad fina de la pinza digital. Desde 

esta motricidad fina, trataremos lo referente a la ejecución de movimientos 

relacionados con el aprendizaje de la escritura. 

 

La motricidad fina, micro-motricidad o motricidad de la pinza digital tiene 

relación con la habilidad motriz de las manos y los dedos. Es la movilidad de 

las manos centrada en tareas como el manejo de las cosas; orientada a la 

capacidad motora para la manipulación de los objetos, para la creación de 

nuevas figuras y formas, y el perfeccionamiento de la habilidad manual.  

La actividad motriz de la pinza digital y manos, forma parte de la educación 

psicomotriz del escolar. Su finalidad es la de adquirir destrezas y habilidades 

en los movimientos de las manos y dedos. 

 

 Se desarrolla con la práctica de múltiples acciones como: 

 Coger - examinar - desmigar - dejar - meter - lanzar - recortar. 

 Vestirse- desvestirse - comer - asearse 

 Trabajos con arcillas. Modelados con materia diferente 

 Pintar: trazos, dibujar, escribir. 

 Tocar instrumentos musicales. Acompañar. 

 Trabajos con herramientas: soltar - apretar - desarmar - punzar - coser - 

hacer bolillos. 

 Juegos: canicas - tabas - chapas - cromos - imitar - hacer pitos. 

 Bailes: sevillanas, danzas, palmas, etc. 

 Otras acciones. Por tanto, el concepto de motricidad fina se refiere a los 

movimientos de la pinza digital y pequeños movimientos de la mano y 

muñeca. La adquisición de la pinza digital así como de una mejor 

coordinación oculomanual (la coordinación de la mano y el ojo) 

constituyen uno de los objetivos principales para la adquisición de 

habilidades de la motricidad fina. 
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Se trata de estudiar una conducta motriz humana orientada hacia una tarea 

tan educativa como la de escribir. La escritura representa una actividad motriz 

común que requiere el control de esos movimientos, regulados por los nervios, 

músculos y articulaciones del miembro superior. Está asociada a la 

coordinación viso- manual. La escritura requiere la organización de 

movimientos coordinados para reproducir los alógrafos propios de las letras 

que deseamos escribir. 

Requiere el dominio de elementos: conceptuales, lingüísticos y motores. Las 

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

experiencia, de las vivencias y referencias espacio temporales, y del 

conocimiento. El control requiere conocimiento y planificación para la 

ejecución de una tarea, al igual que equilibrio en las fuerzas musculares, 

coordinación y sensibilidad natural. 

 

La actuación manipulativa comienza desde los primeros momentos de vida, 

con el reflejo prensil. El niño coge objetos y a través de esa acción estimula 

los receptores táctiles. La manipulación como actividad del niño se da en todo 

el manejo de las cosas, los trabajos con arcilla, modelado de ceras, plastilinas, 

amasamientos, presiones sobre pelotas de espuma, adaptaciones a las 

pelotas de juego, en la utilización de los instrumentos musicales, al dibujar, 

escribir, recortar, juegos de canicas, de tabas, de chapas, de platillos, tareas 

de autonomía propia como lavarse, comer, vestirse, etc. 

 

Isabel Cabanellas (1994) analiza el proceso de aprendizaje consciente en el 

acto del dibujo y la manipulación con la materia plástica. Ha realizado 

interesantes investigaciones con niños de seis meses en adelante y describe 

la importancia que tienen estas actividades y la influencia sobre la 

maduración,  y destaca que:  

 

 La creación de un acto no es algo pre-dado, sino que es algo construido. 

 Parte de la interacción entre el sujeto y el objeto. 
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 Destaca el carácter interactivo de los sistemas de actuación. 

 Se apoya en la existencia de una conciencia primaria desde la que se 

originan diversos impulsos de actuación, por los que en el sujeto se 

genera un interés por conocer y mejorar. 

 Considera los procesos conscientes como parte esencial del acto para 

integrar la consciencia primaria con una consciencia de orden superior. 

 

En todos estos trabajos se activan los sentidos cenestésico, táctil, visual.... 

Estos sentidos, a veces, están vinculados entre sí y actúan interactivamente 

con los sistemas de actuación. En el trabajo manual, el sistema táctil tiene 

gran responsabilidad en la información. Depende de los receptores de la piel. 

El sistema 

cinestésico registra el movimiento por medio de los receptores en los 

músculos, tendones y articulaciones, que facilitan información respecto al 

movimiento de los diferentes segmentos corporales. 

Le Boulch considera imprescindible la actividad manual y la propia 

coordinación ojo-mano, por cuanto de ella depende la destreza manual 

indispensable para el aprendizaje de la escritura. Especialmente la destreza 

fina o movimiento propio de la pinza digital. 

 

Cratty, en un detallado estudio sobre la actividad manual plantea que: "A 

medida que los niños establecen contacto con objetos por medio de sus 

manos, pasan por tres fases generales: 1) contacto simple; 2) presión palmar 

rudimentaria e inspección; y 3) formación de copias motrices exactas de los 

objetos, mediante su inspección táctil precisas". 

La actividad manipulativa es tan importante, que buena parte de la conducta 

humana está basada en la manipulación. Todas las referencias orientadas a 

la medición de la fuerza en los niños están referidas a la fuerza prensil de las 

manos. Incluso la misma formación de la voluntad pasa por esta constancia 

de trabajos manuales.  
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Dentro de esta actividad óculo manual distinguimos lo que es destreza fina y 

destreza gruesa. La destreza fina está basada en los movimientos de la pinza 

digital; la destreza gruesa abarca los movimientos más globales del brazo en 

relación con el móvil que manejamos y donde generalmente 

hay  desplazamiento e intervención de la motricidad general. 

La trascendencia del desarrollo y dominio manual en relación con los 

aprendizajes escolares es defendida por todos los educadores y psicólogos 

estudiosos del movimiento. Para el ser humano, la mano es el vehículo 

fundamental de aprendizaje, por lo que su desarrollo óptimo es, más que una 

obligación, una condición que el proceso educativo debe imponerse. 

 

a) Lo psicológico ya lo defendió Freud. "Lo psicológico nace de lo biológico". 

Cuando un niño realiza una actividad manual, está contribuyendo a que su 

naturaleza psicológica se active y genere estados de satisfacción 

gratificante. La mano enriquece la mente, la mente enriquece la capacidad 

de realizar nuevos y precisos movimientos. Ambas interrelaciones se 

retroalimentan y generan equilibrios de conductas. Nada más natural y 

nutritivo para un buen equilibrio psicosomático que dominar aquellos 

impulsos naturales que el ser humano tiene para intentar perfeccionar sus 

capacidades de realizar estas funciones. La mano se considera como el 

instrumento principal para la conquista del mundo exterior.  

 

Le Boulch nos describe la importancia del movimiento en la educación. Con 

él podemos decir que "sólo una educación que parta de un apoyo 

fundamentado en el desarrollo motriz, basada en una metodología activa, 

participativa, de hechos motóricos, acorde a los estadios de madurez del niño, 

será la que posibilite la génesis de la imagen del cuerpo, núcleo central de la 

personalidad". A medida que el niño adquiere comportamientos motores, 

experimenta una psicología que le es propia y que está en paralelo con la 

estructuración progresiva del sistema nervioso.  

 

b) Lo afectivo y emocional llega con la naturaleza básica de quererse y 
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querer lo que el niño hace. El aprendizaje de los movimientos de la mano 

y dedos en tareas como tocar instrumentos musicales, bailar, acariciar, 

cuando se realizan cargadas de sentimiento afectivo, desarrollan una 

capacidad perceptiva y de ejecución que genera transferencia a la 

realización de otros movimientos como la escritura.  Cuando el cuerpo 

responde a los deseos del ser humano, la afectividad sobre sí mismo se 

enriquece. La afectividad debe partir del amor hacia uno mismo. Ello nos 

ayudará a querer lo que hacemos, a querer a los demás y a las cosas que 

nos sirven y al medio ambiente en el que vivimos. La forma de realizar la 

escritura depende tanto, y a veces más, de los sentimientos que de los 

pensamientos. La sensibilidad cenestésico y la perfección de los 

movimientos de la mano van unidos al desarrollo neurológico y están, a 

su vez, en relación con las capacidades de información y realización. (Da 

Fonseca 1988). La cuestión está en pensar ¿Cómo podemos desarrollar 

más inteligencia y más sensibilidad afectiva por la acción de escribir? 

 

La función emocional permite incrementar las fases de atención y 

concentración, desarrollar su autoestima y confianza en si mismos. Gracias a 

ella, el ser humano, logra un sentimiento de seguridad, su autocontrol y una 

motivación intrínseca por lo positivo de la experiencia. Por añadidura, 

aprenden el valor del trabajo independiente, del compañerismo y el saber 

escuchar a los demás. 

 

 Estimulación del área de la motricidad 

 

Cinco años: 

 Colorea dentro de las líneas 

 Copia palabras y números 

 Dibuja una persona con al menos ocho partes de su cuerpo 

 Maneja los cubiertos con naturalidad en las comidas. 

 Tiene gran movilidad y precisión con su pinza digital 

 Ejercicios naturales para el desarrollo de la motricidad de la pinza digital: 
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 Amasar 

 Pintar con bloque, pintura, caña 1, 2, 3, pluma, lápiz 

 Rasgar con los dedos tiras de papel  cada vez más pequeñas.  

 Subir y bajar cierres. (Cremalleras).  

 Enrollar un cordón alrededor de un lápiz.  

 Abrochar y desabrochar botones.  

 Envolver garbanzos o semillas en hojas de papel liviano (papel de seda). 

Colocarle las tapas a distintos envases. Los envases deben presentar 

tapa a rosca.  

 Hacer choricitos de plastilina y cortarlos con la tijera en trozos pequeños.  

 Cortar con tijera sobre las líneas paralelas dibujadas en un papel. (En una 

hoja se trazan líneas paralelas a una distancia de 2 cm. cada una)  

 Realizar nudos con cuerdas o sogas.  

 Hacer choricitos de plastilina y colocarlos sobre las líneas curvas 

dibujadas sobre una hoja. En una hoja se dibujará  una línea curva o 

espiral y los niños deben colocar el choricito de plastilina sobre la línea 

siguiendo la dirección.  

 Picar con un punzón sobre la línea dibujada en una hoja (la línea puede 

ser recta o curva). 

 Ensartar 

 Manejar herramientas de carpintero con llaves, destornilladores, pinzas, 

etc. 

 Lavarse las manos, dientes. 

 Bailar sevillanas. 

 Tocar instrumentos musicales. 

 La eficacia de estas actividades está en función de la frecuencia, 

intensidad y duración con la que se practican. 

 A los cinco años, los dibujos de rectángulos, círculos y cuadrados, se 

distinguen claramente unos de otros. 

 Los niños que utilizan la mano derecha. Para hacer el círculo y el 

cuadrado, lo realizan en sentido inverso de las agujas del reloj.  

 Los niños que utilizan la mano izquierda, en sentido de las agujas del reloj. 
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 A los seis años realizan el triángulo con precisión. 

 Hasta los siete años, normalmente, no reproducen con exactitud el rombo. 

 Al copiar las figuras geométricas, los niños dibujan de menor tamaño las 

más difíciles. 

 

 

Cratty (1982) recoge varios datos sobre trabajos de investigación que 

describen con detalle las características de las diferentes edades. 

 

MOTRICIDAD FINA-MANIPULACIÓN: 

Se desarrollaran actividades que potencien la presión (punzar, moldear 

distintos materiales, como barro o plastilina), la coordinación viso -manual 

(pintar, ensartar, colorear, pintar, recortar, etc.) y otras, como lanzar y recoger 

pelotas. 

 

 “Hacer collares”. Los niños y niñas han de enhebrar bolas de plástico y 

luego, cordones gruesos, pero no rígidos y, posteriormente, otros más 

finos. Para empezar a ensartar se pueden usar soportes de alambre. 

 “Nos gusta construir”. Con tacos de plástico y madera se hacen trenes, 

torres y puentes. 

 “Pinta como yo”. El educador realiza trazos, garabatos o círculos en la 

pizarra o en papel de embalar y el niño le imita. 

 “De mano en mano y encestamos”. Se hace un corro, una fila y los niños y 

niñas se pasan la pelota de mano en mano, el último en recibirla la tira a un 

cesto o aro grande. 

 “Llenamos el cesto”. Se distribuyen por todo el espacio muchos tacos de 

plástico y se pide a los niños que llenen el cesto que está en medio. Se les 

animará para que traigan el mayor número posible de una vez. “Ahora 

vamos a construir” torres, puentes, trenes y una casa. Otro día se usan 

pelotas. 
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 “La hora de los cuentos”. Se distribuyen por el suelo libros con formatos de 

cartón y se juega a leer como los mayores. Se trata de que los niños y niñas 

adquieran destreza manipulativa pasando las hojas. 

 Materiales: 

 

Cajas, bancos y sillas no muy altos, pelotas, cuerdas, aros, cestas, tacos de 

plástico, saquitos de arena, cordones de plástico, cuentas, botones, papeles 

grandes, triciclos, libros, encajables. 

 

 

MOTRICIDAD GRUESA-MANIPULACIÓN: 

Se desarrollaran actividades que potencien el movimiento corporal. 

 Materiales 

De psicomotricidad para trabajar la motricidad gruesa (cuerdas, pelotas, 

tacos, saquitos...) y, para la manipulación y la presión: pinturas, tijeras, papel, 

materiales moldeables, pelotas, etc. 

 

 

 

LA MOTRICIDAD FINA EN LA ETAPA INFANTIL 

 

La etapa infantil presenta características propias y están vinculadas al 

desarrollo ulterior de los niños (as). Ella constituye las bases para el desarrollo 

físico y espiritual; además asimilan conocimientos, habilidades, se forman 

capacidades, cualidades volitivo- morales, que en el pasado se consideraban 

asequibles solo a los niños de edades mayores. El presente artículo aborda 

la motricidad fina en la etapa preescolar, en la misma se enriquece el accionar 

de movimientos que los pequeños ejecutan en su desarrollo por los diferentes 

años de vida. Sin pretender dar fórmulas mediante este trabajo se expone un 

conjunto de ejercicios para el desarrollo de la motricidad fina en nuestros niños 

y niñas para la cara, las manos y los pies que son producto de la experiencia 

adquirida a partir del trabajo con estas edades. Mediante estos ejercicios 
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llamamos la atención al personal docente que trabaja con esta edad infantil 

para que lo utilicen en vías de mejorar las actividades o tareas a desarrollar 

con  los niños(as). 

 

El subsistema de Enseñanza Preescolar en Cuba comienza en las 

instituciones infantiles y en la Vía no Formal. Para nuestro país tiene gran 

significado la realización de ejercicios desde edades tempranas y lo 

observamos en los programas institucionales y Educa a tu hijo.   

 

Estos programas responden a todo un proceso educativo porque es una 

compleja tarea que ocupa un lugar muy importante en estas edades 

tempranas, ya que van sentando las bases para lograr, el fin de la educación 

y se crean las premisas para el desarrollo psíquico como físico preparando al 

niño (a) para el ingreso a la escuela.   

 

La introducción en nuestras instituciones del Programa de Educación Física, 

permite el desarrollo de cualidades y valores morales como las emociones, 

sentimientos, relaciones interpersonales y norma de comportamiento; también 

permite el conocimiento del mundo de los objetos, las relaciones espaciales, 

la expresión 

corporal, oral y el juego, además su práctica sistemática de los ejercicios 

físicos efectuados correctamente contribuye favorablemente a la creación de 

hábitos y habilidades motrices, al fortalecimiento de la salud, a elevar la 

capacidad de rendimiento y al mismo tiempo al desarrollo multilateral, 

armónico de la personalidad de nuestros niños (as); le proporciona al pequeño 

alegría, satisfacción al relacionarse con otros niños (as) y adultos, a regular la 

conducta a sentirse útil, cooperar con los demás planificando y organizando 

juegos.  

Por eso expresamos que el mismo se caracteriza por la realización sistemática 

de acciones motrices variadas, enriquecidas por la propia iniciativa, un mayor 

nivel de independencia y la 
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participación activa del niño en la organización de la actividad, en armonía con 

la acción colectiva, mediante los ejercicios físicos. 

 

Nuestra investigación aborda la problemática como desarrollar la motricidad 

fina en los niños (as) de sexto año de vida. 

 

 Desarrollo 

 

En el desarrollo del niño es de vital importancia la motricidad porque este va 

pasando por distintas etapas desde los movimientos espontáneos y 

descontrolados hasta la representación mental, es decir de una 

desorganización llega gradualmente a una verdadera organización, de la 

acción originada por la emoción con la acción originada por el pensamiento. 

Algunos autores (R. Rigal, Paolette y Pottman) plantean que la motricidad no 

es la simple descripción de conductas motrices y la forma en que los 

movimientos se modifican, sino también los procesos que sustentan los 

cambios que se producen en dicha conducta. 

La motricidad refleja todos los movimiento del ser humanos. Estos 

movimientos determinan el comportamiento motor de los niños (as) de 1 a 6 

años que se manifiesta por medio de habilidades motrices básicas, que 

expresan a su vez los movimientos naturaleza del hombre.  GONZÁLEZ, C 

(1998). 

 

Consideramos que la motricidad es la estrecha relación que existe entre los 

movimientos, el desarrollo psíquico, y desarrollo del ser humano. Es la 

relación que existe entre el desarrollo social, cognitivo afectivo y motriz que 

incide en nuestros niños (as) como una unidad. 

Antes de relacionar los ejercicios de motricidad fina detallaremos en que 

consiste la motricidad gruesa y fina a partir de consideraciones de la autora. 
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LA ACTIVIDAD MOTRIZ DEL NIÑO Y LA NIÑA DE 5 A 6 AÑOS DE EDAD. 

Las edades de 5 a 6 años constituyen el grupo terminal de la etapa preescolar. 

La continuidad del proceso de la actividad motriz iniciado desde el primer año 

de vida hasta este grupo de edad, debe garantizar que los pequeños 

adquieran las vivencias y conocimientos elementales que los preparen para la 

Escuela y para la vida.  

Lo anterior significa que la preparación del niño(a) no debe centrarse en los 

grupos finales del preescolar o sea en la etapa anterior a la vida escolar, sino 

desde los primeros años, pues las influencias educativas que se ejercen en 

cada grupo de edad por las que va transitando el pequeño, tanto en las 

instituciones infantiles como en el seno del hogar, potencian su desarrollo en 

todas las esferas: motriz, cognitiva y afectiva. Las vivencias que el niño(a) 

adquiere en cada uno de los grupos etéreos, posibilitan la adquisición de 

conocimientos y habilidades que son básicos para los años que continúan. 

La etapa preescolar es un periodo sensitivo para el aprendizaje y en la misma 

se forman los rasgos del carácter que determinan la personalidad del 

individuo. Las experiencias cognitivas y motrices de que se apropia el niño(a) 

en estas edades, si además están acompañadas por la afectividad que este 

necesita: cariño, buen trato, atención etc., garantizan el desarrollo armónico e 

integral como máxima aspiración de la educación.  

 

Por la importancia que reviste lo planteado se ha pretendido brindar, mediante 

una serie de artículos dedicados a la motricidad del niño y la niña desde el 

primer año hasta el grupo de 5 a 6 años, algunas propuestas metodológicas 

que propicien informaciones básicas para educadores y padres, que los 

oriente como estimular actividades con los pequeños infantes, sin que peligre 

una aceleración del desarrollo, sino con el fin de contribuir a que este ocurra 

normalmente, por supuesto respetando la evolución de la ontogénesis.  

En el presente artículo, que cierra esta serie, se ofrece una síntesis sobre la 

evolución del desarrollo ontogenético del preescolar de 5 a 6 años y las 

peculiaridades de la motricidad, como guía para orientar la labor pedagógica 

en este grupo de edad.  
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Los niños y las niñas entre los 5 y 6 años dominan todos los tipos de acciones 

motrices, por tal motivo tratan de realizar cualquier tarea motriz sin considerar 

sus posibilidades reales: trepan obstáculos a mayor altura, se deslizan por 

pendientes elevadas, les gusta mantenerse en equilibrio pasando por 

superficies altas y estrechas, saltan desde alturas, etc.  

 

Comienzan a diferenciar los más diversos tipos de movimientos, a combinar 

unas acciones con otras: correr y saltar un obstáculo, correr y golpear pelotas, 

conducir objetos por diferentes planos, lanzar y atrapar objetos, etc. 

Demuestran gran interés por los resultados de sus acciones y se observa un 

marcado deseo de realizarlas correctamente, aunque no es objetivo de la 

enseñanza en esta edad que los resultados se logren de forma inmediata y 

mucho menos que siempre alcancen el éxito, pues los logros se van 

obteniendo en la medida que el niño(a) se adapta a las nuevas situaciones 

motrices y va adquiriendo la experiencia motriz necesaria para ir regulando 

sus movimientos.  

 

La riqueza de movimiento que poseen los pequeños en este grupo de edad 

no solo se basa en el aumento de la complejidad y dificultad de las habilidades 

motrices básicas logradas en la edad anterior (4 a 5 años), sino también en el 

interés por la realización de actividades que pudieran estar más vinculadas a 

habilidades pre-deportivas relacionadas con el Ciclismo, Patinaje, Natación, 

Actividades en la naturaleza como: caminatas largas y de orientación, juegos, 

campamentos, etc.  

 

Considerando que el avance en la esfera motriz del desarrollo ocurre 

paralelamente con los logros alcanzados en la esfera cognitiva y afectiva, 

exponemos a continuación una breve caracterización con relación a estas 

esferas.  

Es necesario aclarar que la referencia que se expone se refiere a niños y niñas 

con un desarrollo normal y constituyen una aproximación basada en 
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observaciones a grandes grupos, pero no se debe dejar de considerar que 

aunque existen características comunes a todos los niños en un grupo de 

edad, hay que tener en cuenta las particularidades individuales que pueden 

coincidir o no con lo que a continuación se expresa.  

 

La atención a las diferencias individuales es el mayor reto de la pedagogía, 

por lo que todo educador debe ser capaz de tener un diagnóstico de cada 

niño(a) para intervenir a tiempo en su desarrollo o simplemente respetar y ser 

paciente con lo que está sucediendo en la evolución de determinados casos, 

que no siempre están asociados a problemas en el desarrollo.  

 

Con relación a la esfera intelectual, el lenguaje del preescolar de 5 a 6 años 

es mucho más fluido y coherente que en el grupo de edad anterior, les gusta 

conversar, expresar lo que piensan, conocer por qué sucede uno u otro 

fenómeno de la naturaleza o de la vida social, por lo que constantemente 

preguntan todo lo que observan. Establecen buena comunicación tanto con 

los adultos como con otros niños(as) y comprende que hay cosas que puede 

y que no puede hacer.  

 

Son capaces de apreciar lo bello de la naturaleza, mostrando sensibilidad a 

los animales, flores, paisajes, cambios naturales: la lluvia, puesta del sol, el 

arcoíris, y muestran gran emoción ante estos. Una de las particularidades del 

sistema nervioso que se destaca en los niños y niñas de estas edades es la 

gran emocionalidad que demuestran ante cualquier tipo de acontecimiento, 

manifestando reacciones que en ocasiones pueden sorprender a los adultos, 

pues se ríen sin control, realizan expresiones corporales exageradas, dentro 

de otras.  

 

Aprecian las variaciones de la forma, el color, el tamaño de los objetos y 

establecen nociones de contrastes elementales como: alto- bajo, grande-

chico, largo- corto, ancho-estrecho, dentro de otros y estas nociones las 

aplican a las acciones motrices. Ejemplo: Caminan con pasos largos y cortos, 
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saltan lento y rápido, lanzan lejos y cerca, caminan delante o detrás del 

amiguito.  

Participan activamente en las actividades en grupos, de carácter social y 

también en las del seno familiar y les gusta ser elogiado y que reconozcan sus 

actuaciones. El niño(a) de 5 a 6 años es muy independiente, capaz de vestirse 

solo, realizar sencillas encomiendas laborales como: sembrar semillas y 

plantas, regarlas, recoger y ordenar objetos y también organizan juegos más 

complejos, tanto de roles como motrices, imitando en estos las actividades de 

los adultos: hacen de chofer, piloto de avión, enfermera, constructor y estos 

roles se acompañan de un argumento que se mantiene durante un largo 

tiempo mientras están motivados y concentrados en su juego.  

 

Los ámbitos que trabaja y desarrolla la motricidad (esquema corporal, 

orientación espacio-temporal, lateralidad, y otros) adquieren para el 

preescolar de 5 a 6 años 

Un significado mayor gracias al desarrollo cognoscitivo alcanzado, ejemplo: 

en el concepto de la lateralidad son capaces de orientarse a la derecha y a la 

izquierda, no solo con relación a su propio cuerpo sino también con el de otros 

niños y con los de objetos a distancia, que con una simple indicación del 

adulto, son capaces de discriminar su ubicación. También establecen una 

mejor relación espacio-temporal, pues se desplazan hacia diferentes 

direcciones y al mismo tiempo varían el ritmo del desplazamiento realizándolo 

lento o rápido.  

 

Las principales características motrices del niño y la niña de 5 a 6 años se 

exponen a continuación como resultado de observaciones realizadas en un 

estudio de la motricidad en los diferentes grupos etáreos  GONZÁLEZ, C 

(1997)  

 

En este grupo de edad se observa una gran explosión en el desarrollo de las 

capacidades motrices, manifiesta en las habilidades motrices básicas 

ejecutadas con mayor calidad, ejemplo: el niño lanza más lejos, corre más 
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rápido y demuestra mayor coordinación, equilibrio, ritmo y orientación, en la 

ejecución de los movimientos. 

 

Las capacidades coordinativas se manifiestan al saltar, caminar y correr 

combinadamente: lateralmente, hacia atrás, hacia arriba, abajo. Mantienen 

muy bien el equilibrio al caminar por vigas y muros de diferentes formas. 

También trepan y escalan una mayor distancia y con buena coordinación.  

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

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

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

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

 

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

También regulan sus movimientos al lanzar a un objeto a distancia y les gusta 

correr para 

pasar saltando un obstáculo a pequeña altura. Realizan saltos de longitud 

cayendo con semiflexión de las piernas y buena estabilidad.  

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

Realizan la reptación (arrastrarse) con movimientos coordinados de brazos y 

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

 

Consideramos oportuno reiterar que es importante tener en cuenta 

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

se deben considerar que las características generales expresadas pueden 

variar en cada niño de acuerdo a sus particularidades individuales. Por 

ejemplo algunos niños pueden manifestar niveles de desarrollo que están por 

encima o por debajo de lo expresado.  

A continuación se brindan tres ejemplos de sesiones de actividad motriz que 

se pueden organizar con los preescolares de este grupo de edad. Estos 

constituyen ejemplos que pueden ser modificados o enriquecidos por los 

educadores de acuerdo a las particularidades y desarrollo de sus niños y 

niñas. 
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Ejemplos de sesiones motrices para 5 a 6 años.  

Sesión No. 1  GONZÁREA, R (2002) 

 

Objetivo: Ejecutar desplazamientos en parejas de diferentes formas por 

planos a altura.  

Materiales: cuerdas, bastones, pelotas, aros, bancos, objetos varios, 

instrumento musical.  

 

Parte Inicial 

Los niños(as) caminan dispersos por toda el área y después se encuentran en 

parejas. El adulto indicará: se unen unas parejas con otras de la forma que 

deseen y continúan caminando, hacía adelante, hacía un lado y el otro lado, 

saltando hacía adelante y a un lado y otro. A otra señal vuelven a caminar 

individualmente.  

 

Parte Principal: 

 

Se les propone jugar con las cuerdas individualmente: caminar y saltar por 

arriba de cuerdas colocadas en el piso y después atadas a obstáculos a una 

altura del piso, pasarlas de diferentes formas. Posteriormente se invita a cada 

niño a realizar lanzamiento y captura de la cuerda: hacia adelante y atrás, con 

dos manos y una, alternadamente. 

 

Se les propone conducir la pelota con la cuerda, llevándola cada niño de la 

forma deseada. Continuar realizando lanzamientos de la pelota 

individualmente, en parejas y tríos, puede realizarse de pie, sentado etc.  

 

Posteriormente pueden caminar por un banco o muro haciendo equilibrio con 

un objeto que se coloca en distintas partes del cuerpo: la cabeza, el hombro 

o con la misma pelota del juego anterior.  
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Se propone jugar a: “El salto musical” 

 

Se marcan dos líneas una de salida y otra de llegada a una distancia de 4 

metros. Los niños se organizan uno al lado del otro y se colocan en la línea 

de salida.  

 

El adulto con un instrumento musical (de percusión) marcará un golpe y en 

ese momento los niños darán un salto, si marca dos, darán dos saltos, etc.  

No debe dar más de tres golpes seguidos. 

 Mediante los saltos los niños se desplazan desde la línea de salida hasta la 

de llegada. 

 El primero en llegar sustituye al adulto o al niño(a) que está en la línea de 

llegada.  

Parte Final: 

Caminar lentamente dando golpes suaves con los pies, los golpes se 

producen cada vez más suaves hasta caminar en silencio.  

 

Sesión No.2 

 

Objetivo: Realizar desplazamientos de diferentes formas por escaleras en 

distintas posiciones.  

Materiales: escaleras.  

Parte Inicial: 

 

Cada niño se desplaza dando palmadas: arriba, al frente y a un lado y otro. 

Caminando, saltando, corriendo.  

 

Continuar caminando y al encontrarse con el amigo dar palmadas uniendo las 

dos manos de cada uno: arriba, abajo, al frente, a un lado y otro.  

 

Parte principal: 
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Colocar escaleras en el piso y caminar: pasando entre cada peldaño, por 

arriba de estos apoyando manos y pies, por los bordes con las piernas 

separadas, por arriba de los peldaños haciendo equilibrio.  

 

Colocar las escaleras horizontalmente a una pequeña altura y caminar hacia 

adelante y lateralmente entre los peldaños. Posteriormente colocarla inclinada 

en uno de sus extremos para subir y descender apoyando manos y pies.  

 

Se les propone el juego:"Gato y ratones".  

Los niños se situarán alrededor de un círculo grande dibujado en el piso o 

marcado con cuerda en el área. El adulto estará agachado en el centro del 

círculo con los ojos cerrados.  

 

A la señal los niños se desplazan en cuadrúpeda hacia el adulto, imitando a 

los “ratones” y al encontrarse cerca, este que hace de “gato” dirá misu, miau 

y los ratones saldrán del círculo, para que el gato no los capture. Se repite 

libremente. El primer niño(a) capturado sustituye el papel del adulto y 

posteriormente cada niño capturado pasa a ser gato, junto con el niño(a) 

atrapado, de forma que aumenten la cantidad de niños perseguidores.  

 

Parte final:  

Al final del juego, se sientan en el círculo para cantar una canción.  

 

Sesión No.3 

Objetivo: Ejecutar desplazamientos de diferentes formas y direcciones por 

planos en el piso y verticales. Conducir objetos.  

 

Materiales: aros, bastones, barra vertical o cuerda gruesa con nudos.  

 

Parte inicial: 
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Se invita a los niños(as) a caminar con los ojos cerrados (un pequeño espacio) 

hacía el lugar donde el adulto produce un sonido con el instrumento musical. 

Al lograrse la respuesta de los niños, se les indica abrir los ojos y observar el 

lugar donde se han desplazado. El adulto lo repite cambiándose a un lugar 

diferente del área o salón.  

 

Posteriormente cada niño(a) camina, trota o salta según el sonido del 

instrumento musical que ejecuta el adulto. Estos desplazamientos se 

realizaran dispersos.  

 

Parte principal: 

Se propone a los niños(as) construir caminos con aros y bastones para 

después pasar por estos: caminando, trotando, saltando, apoyando manos y 

pies; hacía adelante, lateralmente, y lento hacía atrás: caminando y apoyando 

manos y pies.  

Se les invita a conducir el aro llevándolo con el bastón: hacía adelante, hacía 

atrás, siguiendo una línea recta, curva, trasladándolo rápido y lento.  

 

Después a la inversa conducen el bastón con el aro: hacía adelante, hacía 

atrás, lento y rápido.  

 

Posteriormente se les propone trepar (subir y bajar) por barras verticales o 

cuerdas largas con nudos atados a una pequeña altura. En las cuerdas 

pueden realizar balanceos, colgarse brevemente, etc.  

 

Se propone jugar a: “El tren” 

 

Se organizan 4 grupos de niños colocándose uno detrás del otro (tren). Frente 

a los grupos se trazará una línea en el piso. A partir de esta línea y 

perpendicular a ella, se trazarán dos líneas paralelas que sigan la dirección 

que ha de recorrer el tren (línea de ferrocarril).  
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La separación entre líneas es de 10 centímetros, aproximado.  

A la señal del adulto, los niños(as) formados uno detrás del otro (tren), 

sostenidos por la cintura caminarán entre las líneas sin tocarlas. El adulto 

indica con sonidos vocales: chucua, chucua, que el tren avanza rápido y lento. 

Se destaca el grupo que llega primero a la línea final, mantenidos en el agarre 

por la cintura y pasando por dentro de las líneas trazadas.  

Parte final: Caminar lentamente entre las líneas trazadas y expresar 

verbalmente el sonido del tren bajando cada vez el tono de la voz hasta 

repetirlo miméticamente: en silencio.  

 

Como se aprecia en los ejemplos anteriores los objetivos que se han 

programado están dirigidos al desarrollo de habilidades motrices básicas con 

un mayor nivel de complejidad en este grupo de edad.  

Para realmente ejercer una influencia favorable en el desarrollo del niño(a) 

estas sesiones deben realizarse como mínimo con 2 a 3 frecuencias 

semanales de forma alterna, preferentemente deben ejecutarse al aire libre o 

en salones ventilados y con el espacio adecuado para facilitar los 

desplazamientos libres y variados del niño(a).  

Los materiales a utilizar no tienen que ser sofisticados, pueden ser elaborados 

por los propios adultos con la participación de los niños(as), ejemplo: pelotas 

de tela, papel, etc.  

En este grupo de edad la actividad motriz programada puede durar entre 25 a 

30 minutos y en cada sesión debe considerarse aumentar progresivamente la 

complejidad de las tareas que se proponen de manera que el niño(a) se 

enfrente cada vez a nuevas y variadas situaciones motrices que requieran de 

su respuesta y solución.  

La esencia está dada no en la realización del movimiento por el movimiento, 

sino que en cada tarea motriz propuesta al niño(a) o creada por ellos se facilite 

su actuación con una participación activa del pensamiento, como una premisa 

básica para lograr en las edades que continúan un aprendizaje de 

significación.  
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ÁMBITOS DE APLICACIÓN DE LA PSICOMOTRICIDAD 

La psicomotricidad tiene que ver entonces con las implicaciones psicológicas 

del movimiento y de la actividad corporal, en las relaciones que se establecen 

entre el organismo y el medio en que se desarrolla. Refiere Coste (1979) que 

la psicomotricidad es un nudo que ata psiquismo y movimiento hasta 

confundirlos entre sí en una relación de implicaciones y expresiones mutuas. 

ARNAIZ SÁNCHEZ, P. (1988): 

Según Muniáin (1997), la psicomotricidad es una disciplina 

educativa/reeducativa/terapéutica, concebida como diálogo, que considera al 

ser humano como una unidad psicosomática y que actúa sobre su totalidad 

por medio del cuerpo y del movimiento, en el ámbito de una relación cálida y 

descentrada, mediante métodos activos de mediación principalmente 

corporal, con el fin de contribuir a su desarrollo integral. 

En mayo de 1995, en el marco del Fórum Europeo de Psicomotricidad, reunido 

en Marburg, Alemania, nace una definición consensuada de psicomotricidad 

y establece que basado en una visión global de la persona, el término 

psicomotricidad integra las interacciones cognitivas, emocionales, simbólicas 

y sensoriomotrices en la capacidad de ser y de expresarse en un contexto 

psicosocial. La psicomotricidad así definida, desempeña un papel 

fundamental en el desarrollo armónico de la personalidad. Partiendo de esta 

concepción se desarrollan distintas formas de intervención psicomotriz que 

encuentran su aplicación, cualquiera que sea la edad, en los ámbitos. 

Psicomotricidad, es el desarrollo de las posibilidades motrices, expresivas y 

creativas a partir del cuerpo, lo que lleva a centrar su actividad e investigación 

sobre el movimiento y el acto, incluyendo todo lo que se deriva de ello: 

disfunciones, patologías, educación, aprendizaje, etc. Asimismo reconoce, 

que el campo de actuación se centra entonces en dos flancos diferentes, uno 

que se preocupa del cuerpo pedagógico, donde se encuentra la actividad 

educativa/reeducativa del psicomotricista con determinado propósito: lograr 

llevar al individuo hasta la consecución de sus máximas posibilidades de 

desarrollo, de habilidad, de autonomía y de comunicación. 
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En la otra vertiente, según declara el autor, la psicomotricidad se preocupa del 

cuerpo patológico, y se realiza una actividad rehabilitadora/terapéutica que se 

orienta hacia la superación de los déficit o las inadaptaciones que se producen 

por trastornos en el proceso evolutivo provocados por diversas causas; 

orgánicas, afectivas, cognitivas o ambientales. 

 De cualquier modo, se trata de llevar nuevamente al sujeto hacia la 

adaptación, la superación de sus dificultades, hacia la autonomía.  
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f. METODOLOGIA 

 

MÉTODOS: 

CIENTÍFICO: El método científico es el conjunto de procedimientos lógicos 

que sigue la investigación para descubrir las relaciones internas y externas 

de los procesos de la realidad natural y social. 

En el presente trabajo este método servirá para organizar científicamente la 

investigación, sin llegar a improvisar nada, con la finalidad de que se garantice 

la calidad del mismo. 

 

INDUCTIVO: El Método inductivo, cuando se emplea como instrumento de 

trabajo, es un procedimiento en el que, comenzando por los datos, se acaba 

llegando a la teoría. Por tanto, se asciende de lo particular a lo general. 

Siguiendo este método, la investigación será utilizada desde la observación 

de los hechos, luego con la formulación de leyes universales acerca de los 

hechos por inferencia inductiva, para finalmente llegar de nuevo por medio de 

la inducción, a las teorías. 

DEDUCTIVO: En este método se desciende de lo general a lo particular. En 

el presente trabajo, se partirá de enunciados de carácter universal y utilizando 

instrumentos científicos, se llegará a inferir enunciados particulares, pudiendo 

ser axiomático-deductivo cuando las premisas de partida la constituyen 

axiomas (proposiciones no demostrables), o hipotético-deductivo si las 

premisas de partida son hipótesis contrastables. 

 

DESCRIPTIVO: El objeto de la investigación descriptiva consiste en evaluar 

ciertas características de una situación particular en uno o más puntos del 

tiempo. En esta investigación servirá para analizar los datos reunidos para 

descubrir así, cuales variables están relacionadas entre sí.  

http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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De igual manera, permitirá, describir la situación, fenómeno, proceso o hecho 

social para formular, en base a esto, hipótesis precisas. 

 

MODELO  ESTADÍSTICO.-Consiste en una serie de procedimientos para el 

manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación, dicho 

manejo de datos tiene por propósito la comprobación. 

 

Este método será utilizado para medir las características de la información, 

para resumir los valores individuales y analizar los datos a fin de extraer el 

máximo de información. 

 

Será un procedimiento que trabajará con datos numéricos, obtener resultados 

mediante determinadas reglas y operaciones, una vez recopilado, ordenados 

y tabulados los datos será analizado y procesado. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

ENCUESTA.-Se aplicará a las maestras de los niños y niñas de la escuela de 

Primer Grado de la Unidad Educativa Fiscomisional “Santa Mariana de Jésus 

del Cantón Saraguro. Período lectivo 2014 – 2015”, para identificar las 

actividades  de la Estimulación Temprana  que realizan en su jornada diaria 

de trabajo. 

 

 

TEST DE HABILIDAD MOTRIZ DE OSERETZKY.-  Se aplicará  a los  niños 

y niñas de Primer Grado de la Unidad Educativa Fiscomisional “Santa Mariana 

de Jesús” del cantón Saraguro. Período lectivo 2014 – 2015”. 
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POBLACIÓN 

 

 

Unidad Educativa 
Fiscomisional“Santa 
Mariana de Jesús” 

 

Niños 

 

Niñas 

 

Total 

 

Maestras 

Paralelo “A” 16 20 36 1 

     

Paralelo “B” 14 19 33 1 

TOTAL 30  69 2 

  Fuente: Libro de matrículas de la Unidad Educativa Fiscomisional“Santa Mariana de Jesús” 
       Investigadora: Mónica Abigail Guamán Fárez 
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g. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

 
ACTIVIDADES 

 

2014 

 

2015 

NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Elaboración del 

proyecto 

   

    

  x 

 
 
 
x 

            

Validación del 

proyecto 

       x            

Aplicación de 

encuestas y 

observaciones e 

interpretación de 

resultados. 

         x x          

Diseño y elaboración 

del software 

educativo. 

         x x        

Demostración y 

presentación del 

software educativo. 

              x x      

Elaboración de Tesis.                x   x   x x  

Defensa  de Tesis                  x 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

 

Los gastos que demande el presente trabajo de investigación serán 

solventados     por la investigadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETALLE VALOR (USD) 

Útiles de oficina 100.00 

Levantamiento del texto 220.00 

Empastado y anillado de documentos 100.00 

Internet 100.00 

Movilización 500.00 

Imprevistos 250.00 

TOTAL 1270.00 
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j. ANEXOS 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA: PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

ENCUESTA A LAS  MAESTRAS  DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

FISCOMISIONAL “SANTA MARIANA DE JESUS”. 

Distinguida Maestra, en vista que me encuentro realizando mi trabajo de tesis 

de licenciatura, le solicito muy comedidamente, se sirva  contestar el siguiente 

cuestionario, demostrando la seriedad que a Usted le caracteriza, toda vez 

que sus datos serán de mucha utilidad en la presente investigación.Por la 

atención que se sirva dar a la presente antelo mi agradecimiento. 

Marque con una X en el casillero donde estime conveniente. 

CUESTIONARIO 

 

1. ¿Realiza actividades de estimulación temprana con los niños y 

niñas en la jornada diaria de trabajo? 

 

a.- SI                   ( ) 

b.- NO                  ( ) 

 

2. ¿Con qué frecuencia realiza  las actividades de estimulación 

temprana  con los niños y niñas? 

 

a.- Todos los días                  ( ) 

b.- Una vez por semana                 ( ) 

c.- Dos veces por semana                 ( ) 

d.- Tres veces por semana      ( ) 

3. Señale las actividades que realiza para la estimulación temprana 

de  los niños y niñas. 
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a.- Juego         ( ) 

b.- Literatura Infantil       ( ) 

c.- Títeres                   ( ) 

d.- Expresión Plástica       ( ) 

e.- Técnicas grafo plásticas      ( ) 

 

4. Seleccione los materiales que utiliza para realizar las actividades 

de estimulación temprana con los niños y niñas. 

 

a.- Pelotas                   ( ) 

b.- Cuerdas                   ( ) 

c.- Bancos y tablas                  ( ) 

d.- Plastilina, pinturas, tijeras      ( ) 

e.- Legos, rompecabezas, cubos                ( ) 

f.- Cuentos, rimas, trabalenguas, títeres, disfraces             ( ) 

 

 

5. ¿Considera Usted que los programas de estimulación temprana  

son globales? 

 

a.- SI                   ( ) 

b.- NO                  ( ) 

5.-  ¿Qué áreas considera usted que potencia la  estimulación temprana 

en los niños y niñas? 

 
a.- Área Cognoscitiva       ( ) 

b.- Área Sensorio Motriz                 ( ) 

c.- Área de Lenguaje       ( )  

d.- Área Socio – Emocional      ( ) 

6. Seleccione los logros que alcanzan los niños y niñas con la 

estimulación temprana. 
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a.- Confianza        ( ) 

b.- Seguridad        ( ) 

c.- Sensibilidad        ( )  

d.-Curiosidad y Autonomía      ( ) 

 

7- ¿Ha recibido capacitación para la estimular  temprana de los niños y 

niñas? 

 

a.- SI                   ( ) 

b.- NO                  ( ) 

 

9. Considera que la estimulación temprana favorece al desarrollo 

psicomotriz de los niños? 

 

a.- SI                   ( ) 

b.- NO                  ( ) 

 

 
 
                       
 
 
 
 
 
                  GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
 
 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA: PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 
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TEST DE HABILIDAD MOTRIZ DE OSERETZKY, SE APLICARÁ  A LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL “SANTA 

MARIANA DE JESUS” DEL CANTÓN SARAGURO DE LA PROVINCIA DE 

LOJA, PARA DETERMINAR EL DESARROLLO PSICOMOTRIZ. 

 

PRUEBA  Nº.1 

El niño debe mantenerse sobre  la punta de los pies, los talones y piernas 

juntas, los ojos abiertos y las manos sobre la costura del pantalón. Esta prueba 

se considera apta  siempre que el niño se mantenga en la postura descrita 

durante el tiempo fijado, no importa si el niño presenta pequeñas vacilaciones; 

no debe tocar con los talones  el suelo, se concede tres intentos. 

Tiempo: 10 segundos 

Escala valorativa: 

 Satisfactorio: Hasta 10 segundos. 

 No satisfactorio: Menos de 10 segundos. 

 

PRUEBA Nº.2 

 

Entregar al niño un papel e indicar que haga una bolita, primero con la mano 

derecha y luego con la izquierda, siempre con la palma hacia abajo. El niño 

puede ayudarse con la otra mano: es posible la prueba cuando en el tiempo 

fijado se hace la bolita, teniendo esta cierta consistencia. 

 

Tiempo: 10 segundos. 

Escala valorativa: 

 Satisfactorio: Hasta 10 segundos. 
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 No satisfactorio: Más de 10 segundos. 

 

PRUEBA Nº. 3 

 

Consiste en saltar  a lo largo de 5 metros, primero con una pierna y después 

con la otra. Entre salto y salto se descansa 30 segundos. El salto debe 

realizarse con las manos en los muslos, el niño dobla la pierna por la rodilla 

en ángulo recto. El tiempo no se computa. Se permitirán dos ensayos con 

cada pierna. 

Escala valorativa: 

 Satisfactorio: Ejercicio correctamente realizado. 

 No satisfactorio: Ejercicio incorrectamente realizado. 

 

 

PRUEBA Nº. 4 

En la mano izquierda del niño se coloca un carrete, del cual debe surgir un 

hilo de unos dos metros de largo, que debe sostener sobre el pulgar y el índice 

de la mano derecha y a una señal fijada, enroscarlo al carrete tan rápido como 

le sea posible. Se repite posteriormente la prueba pasando el carrete a la otra 

mano. La prueba se considera superada, cuando se han realizado bien las 

instrucciones y en el momento exacto. 

Tiempo: 15 segundos para cada mano. 

Escala valorativa: 

 Satisfactorio: Hasta 15 segundos. 

 No satisfactorio: Más de 15 segundos. 

 

PRUEBA Nº.5 
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Se coloca al niño ante una mesa y sobre esta se coloca una caja de cerillas. 

A la izquierda y derecha de la caja se colocan 10 cerillas: Se trata de que el 

niño, a una señal dada, introduzca con el pulgar y el índice las cerillas en la 

caja. Se concede dos intentos y la prueba es tomada por buena cuando en el 

tiempo prescrito se introduzca cinco cerillas por lo menos. 

 

Tiempo: 20 segundos 

Escala valorativa: 

 Satisfactorio: Hasta 10 segundos. 

 No satisfactorio: Más de 20 segundos. 

 

PRUEBA Nº .6 

La realización de esta prueba es aparentemente sencilla aunque son pocos 

los niños que la superan. Consiste en pedirle al niño que muestre sus dientes. 

La prueba es considerada incorrecta si el niño hace movimientos superfluos, 

como abrir la ventanilla de la nariz, arrugar la frente, levantar las cejas. 

 

Escala valorativa: 

 Satisfactorio: Si el niño realiza la prueba sin interrupciones. 

 No satisfactorio: Si el niño hace movimientos superfluos. 
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