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a. TITULO 
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b. RESUMEN 

 

La presente tesis trata sobre: “LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA Y SU 
RELACIÓN EN EL DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD FINA DE LOS 
NIÑOS Y NIÑAS DE  PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL 
BÁSICA DE LA “UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL SAN 
FRANCISCO DE ASIS” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO LECTIVO 
2013-2014”. Se estructuró y desarrolló conforme al Reglamento del 
Régimen Académico vigente en la Universidad Nacional de Loja. 
 
El objetivo general fue: Dar a conocer la importancia de la Estimulación 
Temprana y su relación con el Desarrollo de la Motricidad Fina de los 
niños y niñas de Primer Grado de Educación General Básica de la 
Unidad Educativa Fiscomisional “San Francisco de Asís” de la ciudad de 
Loja,  periodo lectivo 2013-2014. 
 
Los métodos utilizados fueron: Científico, Inductivo, Deductivo, 
Descriptivo, Analítico, Sintético, Modelo Estadístico los mismos que 
sirvieron de ayuda para lograr con eficacia la meta propuesta; las 
Técnicas e Instrumentos utilizados fueron: Encuesta aplicada a las 
maestras de la Unidad Educativa Fiscomisional “San Francisco de Asís”, 
para identificar las actividades de Estimulación Temprana que utilizan 
con  los niños y niñas.  La Guía de Portage, Aplicada a los niños y niños 
de la Unidad Educativa Fiscomisional “San Francisco de Asís “para 
evaluar el desarrollo de la Motricidad Fina. 
 
De los resultados de la encuesta se concluye que: El 100% de las 
maestras encuestadas aplican como actividades de Estimulación 
Temprana: el juego y pictogramas; el 50% utiliza arte y lectura infantil.  

 
De los resultados de la Guía de Portage, se concluye que: El 98% de los 
niños y niñas evaluados mediante la Guía de Portage lograron realizar 
las actividades de Motricidad Fina; el 2% no lograron realizar ciertas 
actividades.  
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ABSTRACT 

 

This thesis is about "EARLY STIMULATION AND ITS RELATION WITH THE 

BASIC GENERAL EDUCATION FIRST DEGREE CHILDREN FINE MOTOR 

SKILLS DEVELOPMENT OF SAN FRANCISCO DE ASIS SCHOOL LOJA 

CITY PERIOD  2013 - 2014 It’s structured and development in accordance 

with Regulations of the current academic system at the Loja National 

University. 

 

The General objective was: To show the importance of Early Stimulation and 

their relation to the Development of Basic General Education first degree 

Fine Motor Skills children of San Francisco de Asis School Loja city period  

2013 – 2014.  The methods used were: Scientist, Inductive, Deductive, 

Descriptive, Analytic, Synthetic, the Statics model that served effectively to 

help achieving the proposed goal. 

 

Techniques and instruments used were surveys of San Francisco de Asis 

teachers to identify early stimulation activities that used with children. The 

Portage guide applied to San Francisco de Asis children to assess the 

Development of Fine Motor.  

 

From the survey results it is concluded that 100% of the surveyed teachers 

applied as early stimulation activities play and Pictograms, 50% use art and 

children reading. From the results of Portage guide reveals that; 98% of 

assessed children by Portage guide managed to make Fine Motor activities; 

and, 2% failed to perform certain activities. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La presente tesis hace referencia a “LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA Y SU 

RELACIÓN CON EL DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD FINA DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA DE LA “UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL SAN 

FRANCISCO DE ASIS” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 

LECTIVO2013-2014”. LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS 

 

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, puesto 

que con el uso de estas técnicas los niños desarrollaran de mejor manera la 

motricidad, es importante que los niños reciban Estimulación Temprana ya 

que 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.  

 

La Motricidad Fina (músculo de la mano) es fundamental antes del 

aprendizaje de la lecto- escritura. Si analizamos que la escritura requiere de 

una coordinación y entrenamiento motriz de las manos, nos damos cuenta 

que es de suma importancia que la docente realice una serie de ejercicios, 

secuenciales en complejidad, para lograr el dominio y destreza de los 
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músculos finos de dedos y manos. Un buen desarrollo de esa destreza se 

reflejará cuando el niño comience a manejar los signos gráficos con 

movimientos armónicos y uniformes de su mano en la hoja de cuaderno. 

 

En el presente trabajo de investigación se planteó los siguientes objetivos: 

Identificar las actividades de Estimulación Temprana que realizan con  los 

niños y niñas de primer grado de educación general básica de la Unidad 

Educativa Fiscomisional “San Francisco de Asís”; y, Evaluar el desarrollo de 

la Motricidad Fina de los niños y niñas de primer grado de educación general 

básica de la Unidad Educativa Fiscomisional “San Francisco de Asís” 

periodo lectivo 2013-2014. 

 

Los métodos utilizados para la elaboración del trabajo investigativo fueron: 

Científico, Inductivo, Deductivo, Descriptivo, Analítico, Sintético; y, el Modelo 

Estadístico. Las técnicas e instrumentos aplicados fueron: Una Encuesta 

aplicada a las maestras de la Unidad Educativa Fiscomisional “San 

Francisco de Asís”, para identificar las actividades de Estimulación 

Temprana que utilizan en la Jornada Diaria de Trabajo; y, la Guía de Portage 

Aplicada a los niños y niños de la Unidad Educativa Fiscomisional “San 

Francisco de Asís “para evaluar el desarrollo de la Motricidad Fina. 
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El marco teórico se estableció en base a dos capítulos: Capítulo I LA 

ESTIMULACIÓN TEMPRANA en el que consta: Introducción, Definición, 

Importancia de la Estimulación Temprana, Beneficios de la Estimulación 

Temprana, Desarrollo, Etapas de desarrollo del niño, Áreas de la 

Estimulación Temprana, Perfil del niño de 5 años según cada área, 

Importancia de las Áreas del Desarrollo en la Educación Preescolar, 

Principios básicos de la Estimulación Temprana, Modelos de Estimulación 

Temprana, La Zona de Desarrollo Próximo y el andamiaje: conceptos claves 

para estimular, Los recursos materiales en la Estimulación, EL docente como 

agente de Estimulación, Ejercicios de Estimulación Temprana en el niño de 0 

a 5 años, Actividades para la realización de la Matrogimnasia, Juegos para 

la Estimulación Temprana, Consejo para los padres al aplicar Estimulación 

Temprana. 

 

Capitulo ll DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD FINA: Introducción, 

Concepto de motricidad fina según tres autores, Aspectos  de la Motricidad 

Fina, Etapas de las técnicas grafo-plásticas en los niños y niñas, Técnicas 

Grafo plásticas para el desarrollo de la motricidad fina. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

CAPÍTULO I  

LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

DEFINICIÓN  

 

La “Estimulación Temprana” es un conjunto de acciones 

que proporciona al niño sano, en sus primeros años de 

vida, las experiencias que necesita para el desarrollo 

máximo de sus potencialidades físicas, mentales, 

emocionales y sociales, permitiendo de este modo prevenir el retardo o 

riesgo a retardo en el desarrollo psicomotor. Su práctica en aquellos niños 

que presentan algún déficit de desarrollo, permite en la mayoría de los 

casos, llevarlos al nivel correspondiente para su edad cronológica. Las 

actividades de estimulación tiene su base en el conocimiento de las pautas 

de desarrollo que siguen los niños; por ello, deben ser aplicados de acuerdo 

a la edad en meses del niño y su grado de desarrollo, ya que no se presenta 

forzando a lograr metas que no está preparado para cumplir. (GUÍA 

ESTIMULACIÓN TEMPRANA, 2009) 

 

La inteligencia depende de dos factores: la herencia y la riqueza 

estimuladora del ambiente en el que el niño, se desenvuelven, que incide en 

la madurez orgánica. Simplificado esta idea podría decir que: 

Inteligencia= herencia x estímulos. 
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Si no se da la madurez orgánica suficiente- fundamentalmente neural-, no es 

capaz de asimilar ningún tipo de aprendizaje: lo posibilita la maduración. A 

su vez, el aprendizaje acelera y enriquece los procesos madurativos, de 

modo que se sitúa,  en disposición de adquirir otros nuevos. 

 

La educación o estimulación temprana tiene su principal fundamento en esta 

relación entre maduración del sistema nervioso central, y el aprendizaje 

adquirido. Aprovechar los primeros momentos que ofrece la maduración 

para posibilitar la adquisición de unos aprendizajes, tiene un efecto 

acelerador, tanto para la dicha maduración como para abrir nuevos campos 

en el aprendizaje. (BRAVO & PONS, 2009) 

 

IMPORTANCIA DE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

 

Durante esta etapa se perfecciona la actividad de todos los órganos de los 

sentidos. Toda actividad que se forme durante esta etapa constituye 

habilidades que resultaran importantes para la vida posterior; se busca 

estimular al niño de una manera oportuna no con el objetivo de hacer niños 

precoces, sino para ofrecer una gama de experiencias que le permita formar 

bases para aprendizajes posteriores.  

 

También favorece el desarrollo del cerebro y por lo tanto de la inteligencia en 

los niños y niñas. El dela inteligencia en comienza desde el primer día de 

vida, es necesario alimentarla con estimulación a diario desde ese momento.  
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Toda estimulación que reciba el niño y niña en los primeros años de vida le 

servirá de base para más adelante, la infancia se considera el momento del 

desarrollo más significativo en la formación de las personas; en ella se 

establecen las bases fisiológicas de las funciones cerebrales que 

determinarán su capacidad de aprendizaje. El cerebro se triplica en tamaño 

en los dos primeros años de vida y en este período alcanza el 80% del peso 

de adulto. El sistema nervioso central del niño  niña, ya que es  muy 

inmaduro al nacer, alcanza casi su plena madurez entre los 5 a 7 años de 

edad. 

 

Las posibilidades de desarrollo de potencialidades a partir de los 7 años son 

muy escasas, a los 18 meses son mayores y en el menor de 6 meses son 

ilimitadas, por lo tanto, una persona a los 15 o 20 años, aprende nuevas 

cosas, nuevas habilidades, pero las aprende utilizando conexiones que ya 

fueron establecidas. Y esto es importante, porque aquello que no se ha 

constituido en los primeros años de vida ya no se va a constituir, va a ser 

muchísimo más difícil de lograr, por no decir imposible. 

 

El desarrollo del cerebro se asocia comúnmente al resolver problemas, por 

lo tanto se puede asegurar que la estimulación temprana favorecerá que el 

niño o niña sea más inteligente, pues su capacidad de aprendizaje y análisis 

será mayor. 
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BENEFICOS DE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

  

Beneficios de la estimulación temprana en niños; La estimulación temprana 

o atención temprana infantil se basa sobre todo en la repetición, a la que los 

expertos denominan unidades de información o bits. Del mismo modo que 

aprendemos a decir mamá o papá, repitiendo lo que nos repiten una y otra 

vez, podemos también aprender a leer, a lograr un pensamiento matemático, 

e incluso a desarrollar aspectos físicos, sensoriales y sociales. La repetición 

sistemática y secuencial de estímulos o ejercicios, y de actividades con base 

científica, refuerzan las áreas neuronales de los bebés. Durante la 

estimulación, no solo se potenciará adecuadamente el desarrollo motriz, 

cognitivo, social y emocional del bebé, como también se respetará su 

desarrollo individual, sus capacidades, su predisposición, y su ritmo. Cada 

niño es único y diferente, y los padres lo deben tener muy en cuenta a la 

hora de estimularle. El bebé deberá vivir libremente esta experiencia y no 

como una obligación. Jamás se deberá forzar al niño a que haga alguna 

actividad para la que él no esté preparado ni suficientemente estimulado. El 

bebé debe sentirse libre y motivado para mantener siempre una buena 

autoestima durante todo el proceso de aprendizaje. Por esta razón los 

padres deben respetar su desarrollo individual, evitando comparaciones y 

presiones sobre su hijo. Los padres también aprenderán y crecerán en su 

tarea de padres durante la estimulación de su hijo. Antes de empezar con la 

estimulación del bebé es importante que ellos conozcan las etapas de 
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desarrollo de un bebé para que puedan presentarle los estímulos y las 

actividades adecuados a su edad y capacidad. 

 

ÁREAS DE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

Motora 

Es importante destacar que el movimiento es el principal generador de 

cualquier dinámica que experimenta el ser humano, el inicio del desarrollo en 

el niño se halla dominado por la motricidad este adquiere el conocimiento y 

lo enriquece a partir de la movilidad física que realiza. 

 

El inicio del desarrollo en la niña o niño se haya dominado por la motricidad y 

su avance ocurre en sentido céfalo-caudal y próximo-distal. Las actividades 

en esta área tienen el propósito de contribuir al establecimiento del tono 

muscular adecuado y reacciones equilibratorias que le permitirá a la niña o 

niño conseguir el control sobre su cuerpo, ubicarse en el espacio y el tiempo 

y relacionarse con el medio que lo rodea al moverse libremente (gatear, 

ponerse de pie, caminar y correr). 

 

En el control motor grueso los logros fundamentales para descartar algún 

retraso por daño cerebral son: la postura sentada sin apoyo (sedestación), 

que se logra entre los 6 y 8 meses y la marcha, que se logra a los12 meses. 

Para que esto suceda, no sólo deben ocurrir cambios en el tono muscular y 
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desaparecer los reflejos arcaicos (Ej. reflejo de prensión plantar), sino que 

además deben adquirirse reflejos de madurez (Ej. Reflejo de paracaídas). 

 

Perceptivo-Cognitivo 

 

La inteligencia del niño está presente y se manifiesta en forma práctica antes 

que el lenguaje. Desde que nace ve, oye y percibe un sin número de 

estímulos que le permiten estar alerta y listo para ir conociendo el medio que 

le rodea; va construyendo su pensamiento a partir de las experiencias con 

los objetos y el entorno, posibilitando crear mentalmente relaciones y 

comparaciones entre ellos, así como establecer semejanzas y diferencias de 

sus características. Las actividades contempladas en este apartado tienden 

a favorecer el desarrollo paulatino del pensamiento, desde los más simples 

hasta los más complicados. 

Lenguaje 

El lenguaje, y el humano en particular, surgieron como extensión de las 

condiciones pre-motoras tales como la creciente complejidad de la 

internacionalidad concomitante y el enriquecimiento del pensamiento 

abstracto. (LLINAS, R. 2003). 

 

El manejo del lenguaje no es sólo una cuestión de aprendizaje, sino que se 

relaciona con la maduración. La capacidad de hablar de un modo claro y 
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comprensible constituye un requisito fundamental para la integración del 

individuo a la sociedad, cualquier problema que impida esta posibilidad 

acarrea consecuencias negativas en la vida de la persona. El lenguaje se 

desarrolla de forma natural y espontánea y respeta leyes semejantes en 

todos los niños. 

Existe un período básico para la iniciación del habla pre-lingüístico y que 

empieza con el llanto como primera forma de comunicación. En la medida en 

que éste muestre diferentes intensidades, patrones y tonos, expresará 

necesidades de diferente índole. Existe también sonidos bucales y guturales 

diversos que se producen al principio espontáneamente y en forma aislada 

que después se tornan repetidos (balbuceo). De los siete a los doce meses 

imitan “accidentalmente” sonidos producidos por ellos mismos u otras 

personas; cerca de los nueve meses imitan sonidos deliberadamente 

aunque no los entiendan y llegan a la pronunciación de sílabas y emisión de 

las palabras al final del primer año de vida. 

Una vez que los bebés tienen un repertorio primario de sonidos, los une de 

manera que suenan a lenguaje pero sin significado. Aunque este discurso 

pre lingüístico no representa conceptos específicos, por lo que carece de 

importancia semántica, es significativo por expresar una amplia gama de 

emociones a través de diferentes entonaciones emocionales. La producción 

de sonidos requiere del uso de ciertos órganos: nariz, garganta, control de 

músculos de la lengua y las mejillas. Con la primera  palabra se inicia el 

discurso  lingüístico. Al final del primer año de vida, el niño entiende gran 
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parte de lo que se le dice, aun cuando su capacidad de expresión verbal es 

considerablemente menor. 

Después de tener una visión del desarrollo del niño en el primer año de vida, 

es importante conocer algunas pautas generales de estimulación; 

recuérdese, no obstante, que la creatividad es el mejor de los recursos. 

(ÁLVAREZ & HEREDIA, 2009) 

Afectivo-Social 

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. 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 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. 

 

Para estimular esta área se realizarán actividades que permitan satisfacer su 

iniciativa, curiosidad y su necesidad de obtener un mayor grado de 

autonomía en lo que se refiere a los hábitos de independencia personal 

(alimentación, vestido, aseo, etc.)  
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CAPITULO II 

 

DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD FINA 

 

CONCEPTO DE MOTRICIDAD FINA SEGÚN TRES AUTORES 

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 óculo manual constituyen uno de los objetivos principales para 

la adquisición de habilidades de la motricidad fina. (DA 

FONSECA, 1988). 

 

Motricidad fina 

 

Es la acción de pequeños grupos musculares de la cara y los pies. 

Movimientos precisos de las manos, cara y los pies. (PENTÓN 

HERNÁNDEZ, 1998). 

Motricidad fina 

Se trata de estudiar una conducta motriz humana orientada hacia una tarea 

tan educativa como la de escribir. La escritura representa una actividad 
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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 ológrafos 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 

desconocimiento. El control requiere conocimiento y planificación para la 

ejecución de una tarea, al igual que equilibrio en las fuerzas musculares, 

coordinación y sensibilidad natural. (AGUIRRE, 1998) 

 

LOS ASPECTOS DE LA MOTRICIDAD FINA 

 

Los aspectos de la motricidad fina que se puede trabajar más tanto a nivel 

escolar como educativo en general, son: 

 Coordinación viso-manual. 

 Motricidad facial. 

 Motricidad Fonética. 

 Motricidad gestual. 

 Coordinación viso-manual 
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La coordinación manual llevará a dominar su mano. Los elementos más 

afectados, que intervienen directamente en este proceso son la mano, la 

muñeca, el brazo y el antebrazo. Es muy importante tenerlo en cuenta ya 

que antes de que el niño pueda controlar sus movimientos en un espacio 

reducido como es un papel, será necesario que pueda trabajar y dominar 

este gesto más ampliamente en el suelo, pizarra y con elementos de poca 

precisión. Las actividades que ayudan a desarrollo la coordinación viso-

manual son: 

 Pintar 

  Punzar 

  Enhebrar 

  Recortar 

  Moldear 

  Dibujar 

  Colorear. 

 Laberintos copias en forma 

 

 Coordinación Facial 

 

Este es un aspecto de suma importancia ya que tiene dos componentes: 

 El dominio muscular.  

 La posibilidad de comunicación y relación que tenemos con la gente que 

nos rodea a través de nuestro cuerpo y especialmente de nuestros 

gestos voluntarios e involuntarios de la cara. Es parte importante en la 
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comunicación del niño y se debe facilitar que controle y domine 

muscularmente su cara. Su importancia se debe a que permitirá 

exteriorizar emociones, sentimientos y le ayudará a relacionarse, pues su 

cara dirá con gestos lo que no sepa o pueda explicar con palabras. 

 

 Coordinación fonética. 

Se hace necesario su seguimiento y estimulación, pues el niño deberá emitir 

a lo largo de su madurez, la emisión sistemática de cualquier sonido. Hay 

que estimular su desarrollo hablando, jugando e incitando al niño a 

relacionar objetos, personas, animales con sonidos, nombres, etc... Con ello 

ejercitaremos su parte fonética y a la vez, su memoria. La imitación es un 

buen método de aprendizaje. Hacia el año y medio el niño puede tener la 

madurez para iniciar un lenguaje pero no contendrá demasiadas palabras y 

las frases serán simples. Estos juegos motrices tendrán que continuar sobre 

todo para que el niño vaya adquiriendo un nivel de conciencia más elevado. 

Entre los 2-3 años el niño tiene posibilidades para sistematizar su lenguaje, 

para perfeccionar la emisión de sonidos y para concienciar la estructuración 

de las frases y hacerlas cada vez más complejas. Al final del tercer año 

quedarán algunos sonidos para perfeccionar y unas irregularidades 

gramaticales y sintácticas a consolidar. Entre  los 3 y 4 años, consolidará y 

dominará el aparato fonador, hablará con total consciencia y coherencia y 

será en la escuela donde madurará lingüísticamente finalizando este 

proceso tan importante para la comunicación. 
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 Coordinación Gestual. 

Se hace necesario el conocimiento de cada uno de los dedos 

individualmente y en conjunto para el dominio de las tareas, aunque no será 

hasta los 10 años cuando se asegurará su dominio. Hasta esa edad, las 

manos se ayudan (en la etapa pre-escolar) una a la otra en algunas tareas 

de precisión y será el progreso escolar a partir de los 5 años el que le llevará 

a la precisión y control individual de sus manos y dedos, se da una relación 

sensoriomotriz y viso motora. 

Importancia de la Motricidad Fina 

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

pequeños y muy precisos. Se ubica en la Tercera Unidad funcional del 

cerebro, donde se interpretan emociones y sentimientos (unidad efectora por 

excelencia, siendo la unidad de programación, regulación y verificación de la 

actividad mental) localizada en el lóbulo frontal y en la región pre-central. 

 Es compleja y exige la participación de muchas áreas corticales, hace 

referencia a la coordinación de las funciones neurológicas, esqueléticas y 

musculares utilizadas para producir movimientos precisos. El desarrollo del 

control de la motricidad fina es el proceso de refinamiento del control de la 

motricidad gruesa y se desarrolla a medida que el sistema neurológico 

madura. 

 La motricidad fina, implica precisión, eficacia, economía, armonía y acción, 

lo que podemos llamar movimientos dotados de sentido útil, y es lo que hace 
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la gran diferencia entre el hombre y los animales. También puede definirse 

como las acciones del ser humano en cuya realización se relaciona la 

intervención del ojo, la mano, los dedos en interacción con el medio, aunque 

no es exclusiva de la mano, donde además se incluyen los pies y los dedos, 

la cara con referencia a la lengua y los labios. 

La motricidad refleja todos los movimiento del ser humanos. Estos 

movimientos determinan el comportamiento motor de los niños/as de 0 a 6 

años que se manifiesta por medio de habilidades motrices básicas, que 

expresan a su vez los movimientos naturaleza del hombre. (GONZÁLEZ 

1998). 

Control de la Motricidad Fina 

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

nervios para producir movimientos pequeños y precisos. Un ejemplo de 

control de la motricidad fina es recoger un pequeño elemento con el dedo 

índice y el pulgar. 

Lo opuesto a control de la motricidad fina es control de la motricidad gruesa 

(movimientos grandes y generales). Un ejemplo de control de la motricidad 

gruesa es agitar los brazos al saludar. 

Los problemas del cerebro, la médula espinal, los nervios periféricos, los 

músculos o las articulaciones pueden todos deteriorar el control de la 

motricidad fina. La dificultad para hablar, comer y escribir en personas con 

mal de Parkinson se debe a la pérdida del control de la motricidad fina. 
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El nivel de control de la motricidad fina en los niños se utiliza para determinar 

su edad de desarrollo. Los niños desarrollan destrezas de motricidad fina 

con el tiempo, al practicar y al enseñarles. Para tener control de la motricidad 

fina, los niños necesitan: 

 Conocimiento y planeación. 

 Coordinación. 

 Fuerza muscular. 

 Sensibilidad normal. 

Las siguientes tareas pueden ocurrir sólo si el sistema nervioso madura en la 

forma correcta: 

 Recortar formas con tijeras. 

 Dibujar líneas o círculos. 

 Doblar ropa. 

 Sostener y escribir con un lápiz. 

 Apilar bloques. 

 Pegar una cremallera. 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002364.htm 

 

 

 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002364.htm
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MÉTODOS 

 

CIENTÍFICO.- Es un proceso destinado a explicar fenómenos, establecer 

relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los fenómenos 

físicos del mundo y permitan obtener, con estos conocimientos, aplicaciones 

útiles al hombre, permitió organizar los recursos disponibles, con los cuales 

se alcanzó los objetivos que se planteó. 

 

Este  método se aplicó en todo el proceso investigativo,  guió y sustentó de 

manera lógica el desarrollo de los aspectos y fundamentos teóricos frente a 

la realidad actual en base y aplicación de los métodos auxiliares, técnicas y 

procedimientos. 

 

INDUCTIVO.- La inducción va de lo particular a lo general.  Empleamos el 

método inductivo cuando de la observación de los hechos particulares 

obtenemos proposiciones generales, o sea, es aquél que establece un 

principio general una vez realizado el estudio y análisis de hechos y 

fenómenos en particular. 

 

El método Inductivo permitió la delimitación, planteamiento de soluciones, es 

decir para generalizar todos aquellos conocimientos particulares. 
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DEDUCTIVO.- La deducción va de lo general a lo particular.  El método 

deductivo es aquél que parte los datos generales aceptados como 

verdaderos, para deducir por medio del razonamiento lógico, varias 

suposiciones, es decir; parte de verdades previamente establecidas como 

principios generales, fue aplicado en casos individuales y comprobar así su 

validez. 

 

En la presente investigación el método sirvió para partir de una teoría 

general acerca de la Estimulación Temprana y su incidencia en el  Desarrollo  

de la Motricidad Fina. 

 

DESCRIPTIVO.- Consiste en describir y evaluar ciertas características de 

una situación particular en uno o más puntos del 'tiempo'. En la investigación 

descriptiva se analizan los datos reunidos para descubrir así, cuáles 

variables están relacionadas entre sí. 

 

 

En la presente investigación guió  la identificación de fenómenos que se 

susciten en la realidad del hecho investigado; la formulación de objetivos, la 

recolección de datos, posibilitó la interpretación y análisis racional y objetivo. 
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ANALÍTICO.- Se distinguen los elementos de un fenómeno y se procede a 

revisar ordenadamente cada uno de ellos por separado. 

 

Constató la situación actual del problema se pudo analizar y se encontró la 

solución. 

 

SINTÉTICO.- Es 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. En 

otras palabras debemos decir que la síntesis es un procedimiento mental 

que tiene como meta la comprensión cabal de la esencia de lo que ya 

conocemos en todas sus partes y particularidades. Este método es 

importante porque facilitó el análisis y la síntesis de los resultados obtenidos 

y permitió llegar a conclusiones y formular recomendaciones. 

 

 

MODELO ESTADÍSTICO.- Es una expresión simbólica en forma de igualdad 

o ecuación que se emplea en todos los diseños experimentales y en la 

regresión para indicar los diferentes factores que modifican la variable de 

respuesta. 

 

Posibilitó la tabulación de los resultados de la encuesta  dirigida a las 

maestras; y la guía de portage, que se  aplicó a las niñas y niños 

investigados,  el procedimiento de los datos a través de cuadros y gráficos 



 
 

25 
 

estadísticos los cuales se elaboraron en base a los resultados obtenidos, lo 

que permitió realizar su interpretación. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

 ENCUESTA.- Aplicada a las maestras de la Unidad Educativa 

Fiscomisional “San Francisco de Asís”, para identificar las actividades 

de Estimulación Temprana que utilizan con  los niños y niñas. 

 

 GUÍA DE PORTAGE.- Aplicada a los niños y niños de la Unidad 

Educativa Fiscomisional “San Francisco de Asís” para evaluar el 

desarrollo de la Motricidad Fina.  

 

 

POBLACIÓN 

 

La población estuvo constituida por los niños y niñas que asisten al Primer 

Grado de Educación General Básica de la Unidad Educativa Fiscomisional 

“San Francisco de Asís” de la ciudad de Loja y las maestras que laboran en 

esta institución. 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL “SAN FRANCISCO DE ASIS” 

PRIMER AÑO NIÑOS NIÑAS TOTAL MAESTRAS 

“A” 15 15 30 1 

“E” 15 15 30 1 

TOTAL 30 30 60 2 

Fuente: Registro Matrículas Unidad Educativa “San Francisco de Asís”. 
Elaborado: Alexandra Jhulianna Ramírez Bravo 
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f. RESULTADOS 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LAS MAESTRAS DE 

PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA  UNIDAD 

EDUCATIVA FISCOMISIONAL “SAN FRANCISCO DE ASIS” DE LA 

CIUDAD DE LOJA PARA IDENTIFICAR LAS ACTIVIDADES DE 

ESTIMULACIÓN TEMPRANA QUE UTILIZAN CON  LOS NIÑOS Y NIÑAS. 

 

1. ¿Qué es para usted la Estimulación Temprana ? 

 

CUADRO No. 1 

 

  INDICADORES f % 

Es un conjunto de ejercicios, juegos 
y otras actividades que se brinda a 
los niños y niñas de manera 
repetitiva en sus primeros años de 
vida 

 

2 

 

100% 

Es el movimiento corporal de manos, 
piernas, brazos, etc. Así como 
diferentes músculos del cuerpo. 

 
0 

 
0% 

 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a las maestras de Primer Grado de Educación General Básica de la  Unidad Educativa   
“San Francisco de Asís” 
Investigadora: Alexandra Jhulianna Ramírez Bravo. 
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GRÁFICO No. 1 
 

 
 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de las maestras encuestadas responden que La Estimulación 

Temprana, es un conjunto de ejercicios y otras actividades que se brinda a 

los niños y niñas de manera repetitiva en sus primeros años. 

 

La Estimulación Temprana es una gran herramienta que se puede utilizar 

para estimular y fomentar el desarrollo físico, emocional y de la inteligencia 

de los niños. Se basa en que cuanto antes se estimulan las potencialidades 

más y mejor se podrá desarrollar un niño y más temprano. Esto favorece el 

desarrollo de la inteligencia, lo cual le dará ventajas en su desarrollo social y 

emocional. La Estimulación Temprana comprende tanto aspectos de la 

inteligencia, como aspectos emocionales y físicos. 
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2. ¿Realiza actividades de Estimulación Temprana en la jornada diaria 

de trabajo con los niños y niñas? 

 

CUADRO No. 2 

 

INDICADORES f % 

SI 2 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 2 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a las maestras de Primer Grado de Educación General Básica de la  Unidad 
Educativa   “San Francisco de Asís” 
Investigadora: Alexandra Jhulianna Ramírez Bravo 

 

GRÁFICO No 2 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de las maestras encuestadas realizan actividades de Estimulación 

Temprana en su jornada diaria de trabajo porque son importantes para que 
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el niño desarrolle sus capacidades y ciertas áreas. El trabajar con la con 

cada una de las áreas ayuda que cada niño desarrolle destreza y 

habilidades necesarias para su aprendizaje 

 

3. ¿Qué áreas desarrolla la Estimulación Temprana? 

 

CUADRO No. 3 

INDICADORES f % 

Área Motora 2 100% 

Área Perceptora- Cognitiva 0    0% 

Área Lenguaje 0    0% 

Área Afectivo-Social 0    0% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a las maestras de Primer Grado de Educación General Básica de la  Unidad 
Educativa   “San Francisco de Asís” 
Investigadora: Alexandra Jhulianna Ramírez Bravo. 

 

GRÁFICO No. 3 

 
0%

20%

40%

60%

80%

100%

100% 

0% 0% 0% 

Áreas de desarrollo de la Estimulación     Temprana 

Área Afectivo-Social

Área Lenguaje

Área Perceptora-
Cognitiva

Área Motora



 
 

31 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de las maestras encuestadas manifiestan que la Estimulación 

Temprana desarrolla el área motriz, porque ellas utilizan más lo que es 

motricidad fina en sus actividades tales como el trozado, picado, rasgado, 

punzado entre otros. 

 

Es importante desarrollar las cuatro áreas porque desarrolla la inteligencia, 

el cerebro necesita de información. 

 

1.Área Motora: los ejercicios van orientados a conseguir el control sobre su 

propio cuerpo: tono muscular, equilibrio, comprensión de las relaciones 

espacio-temporales. 

2. Área Perceptivo-Cognitiva: engloba todas las actividades que van a 

favorecer el desarrollo de las estructuras cognoscitivas.  

Todos los autores están de acuerdo en que la inteligencia está presente en 

el niño antes que el lenguaje. 

3. Área de Lenguaje: la estimulación en este apartado se encamina a 

conseguir desde las primeras manifestaciones del pre lenguaje hasta la 

completa comprensión por parte del niño del lenguaje. 

4. Área social: se orienta a proporcionar el mayor grado de autonomía e 

iniciativa posible en lo referente a los hábitos básicos de independencia 

personal, así como una conducta social normal. 
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4. ¿Por qué es importante la Estimulación Temprana? 

 

CUADRO No 4 

INDICADORES f % 

Favorece el desarrollo del 
cerebro 

1 50% 

Aprovecha la capacidad y 
plasticidad del cerebro 

0 0% 

Favorece en la educación 
preescolar comprende: sus 
sentimientos, cuerpo , etc. 

1 50% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a las maestras de Primer Grado de Educación General Básica de la  Unidad 
Educativa   “San Francisco de Asís” 
Investigadora: Alexandra Jhulianna Ramírez Bravo. 

 

GRÁFICO No 4 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
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tanto de la inteligencia en las niñas y niños; el 50% respondió que es 

importante  porque favorece en la educación preescolar comprende: sus 

sentimientos, cuerpo, emoción aprendizaje, entorno social, familia, 

intereses lúdicos, su integración, configura su salud y el crecimiento, es 

decir prepara a los niños y niñas para la vida. 

 

Las dificultades para movilizarse, para agarrar un lápiz en incluso para 

expresarse en las personas, puede ser producto de una inadecuada 

estimulación obtenida desde muy temprana edad, lo que es llamado falta 

de “Estimulación Temprana” en los niños. 

 

Es importante tener claro que estimular no es manipular ni acelerar, sino 

favorecer experiencias enriquecedoras para su sano y productivo 

desarrollo, convirtiéndose en un medio agradable de exploración, 

formación, prevención y adquisición de destrezas. 
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5. ¿Cuenta con recursos materiales necesarios para estimular a los 

niños y niñas? 

CUADRO No 5 

 

INDICADORES f % 

 
Si 
 

 
1 
 

 
50% 

 

No 1 50% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a las maestras de Primer Grado de Educación General Básica de la  Unidad 
Educativa   “San Francisco de Asís” 
Investigadora: Alexandra Jhulianna Ramírez Bravo  

 

GRAFICO No. 5 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 50% de maestras encuestadas cuenta con material para la Estimulación; 

el 50% no cuenta con material para Estimular. 

 

Los materiales para estimular representan un apoyo dentro del proceso 

educativo, puesto que permite que los estudiantes logren el dominio de sus 

conocimientos de una manera eficaz obteniendo un buen desarrollo 

cognitivo, Psicomotor, Socioemocional, Auditivo y del lenguaje que faciliten 

su aprendizaje. 

 

6. ¿Qué se estimula en un niño y niña? 

 

CUADRO No. 6 

INDICADORES f % 

Movimiento 1 50% 

Coordinación 1 50% 

Lenguaje 1 50% 

Socialización 1 50% 

Afectividad 1 50% 

Interacción 0 0% 

Fuente: Encuesta dirigida a las maestras de Primer Grado de Educación General Básica de la  Unidad 
Educativa   “San Francisco de Asís” 
Investigadora: Alexandra Jhulianna Ramírez Bravo  
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GRÁFICO No. 6 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 50% de las maestras encuestadas estimula la socialización, el 50% 

estimula la afectividad, el 50% estimulan el movimiento, el 50% la 

coordinación y el 50% estimula el lenguaje. 

 

Movimiento.- La niña o niño inicia su desarrollo con el movimiento. 

Desarrolla movimientos grandes como: gatear, ponerse de pie, caminar y 

correr. Desarrolla movimientos pequeños como: agarrar los objetos con los 

dedos, pintar, dibujar, tocar instrumentos musicales y otros. 

 

Coordinación.- Desde que la niña o niño nace, ve, oye y percibe las cosas y 

el medio que lo rodea. Esta área se relaciona con el desarrollo de los 
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sentidos y el pensamiento. Desarrolla el pensamiento, la capacidad de 

razonar, poner atención y seguir instrucciones. 

 

Lenguaje.- La función principal del lenguaje es la comunicación entre las 

personas. La niña o niño desarrolla las primeras formas de lenguaje 

(agu-agu, gritos, risas). Más adelante desarrollará en forma correcta el habla 

y la escritura. 

 

Socialización.- Esta área se relaciona con el desarrollo del afecto y las 

emociones. Permitirá que la niña o niño pueda establecer buenas relaciones 

con sus padres y las demás personas que lo rodean. Desarrolla la confianza 

y seguridad en sí mismo y ayuda a formar la personalidad. 

 

Afectividad.- Conjunto de reacciones psíquicas del individuo ante todo el 

mundo exterior, pudiendo ser conscientes o inconscientes. 
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7. ¿Ha recibido capacitación para aplicar Estimulación Temprana de 

los niños y niños? 

CUADRO No. 7 

INDICADORES f % 

 
Si 
 

 
1 
 

 
50% 

 

No 1 50% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a las maestras de Primer Grado de Educación General Básica de la  Unidad 
Educativa   “San Francisco de Asís” 
Investigadora: Alexandra Jhulianna Ramírez Bravo  

 

GRÁFICO No 7 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 50% de las maestras encuestadas han recibido capacitación; y el 50% no 

han recibido capacitación de Estimulación Temprana. 

La capacitación es  el conjunto de procesos organizados, relativos tanto a la 

educación no formal como a la informal de acuerdo con lo establecido por la 

ley general de educación, dirigidos a prolongar y a complementar la 

educación inicial mediante la generación de conocimientos, el desarrollo de 

habilidades y el cambio de actitudes, con el fin de incrementar la capacidad 

individual y colectiva para contribuir al cumplimiento de la misión 

institucional, a la mejor prestación de servicios a la comunidad, al eficaz 

desempeño del cargo y al desarrollo personal integral. Esta definición 

comprende los procesos de formación, entendidos como aquellos que tienen 

por objeto específico desarrollar y fortalecer una ética del servicio público 

basada en los principios que rigen la función administrativa”.  

 

8. ¿Qué actividades de Estimulación Temprana aplica con los niños y 

niñas? 

CUADRO No. 8 

INDICADORES f % 

Juego 2 100% 

Arte 1 50% 

Lectura Infantil 1 50% 

Pictogramas 2 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a las maestras de Primer Grado de Educación General Básica de la  Unidad 
Educativa   “San Francisco de Asís” 
Investigadora: Alexandra Jhulianna Ramírez Bravo  
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GRÁFICO No. 8 

 

 

 

ANÁLISIS E INTEPRETACIÓN  

 

El 100% de las maestras encuestadas aplican como actividades de 

Estimulación Temprana: el juego y pictogramas; el 50% utiliza arte y lectura 

infantil.  

 

 El Juego. La actividad física ocupa un gran lugar en la diversión, sus juegos 

se enfocan en correr, saltar y explorar. 

 

El Arte. Es la utilización creativa de las diferentes formas de representación y 

comunicación, para evocar y representar situaciones, acciones, 

conocimientos, deseos y sentimientos sean estos reales o imaginarios. La 
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educación por medio del arte potencia el desarrollo de la creatividad, la 

inteligencia simbólica y la intuición. 

Lectura Infantil. La herramienta principal para el éxito académico es la 

lectura, Son todas aquellas producciones literarias orales y escritas 

compuestas para desarrollar la fantasía, imaginación, creatividad, 

sensibilidad, conocimiento y adquisición de la lengua de infantil y primeros 

cursos de primaria. 

 

Pictogramas. Es un diagrama que utiliza imágenes o símbolos para mostrar 

datos para una rápida comprensión. En un pictograma, se utiliza una imagen 

o un símbolo para representar una cantidad específica. 

 

9. Considera que la Estimulación Temprana favorece el desarrollo de 

la Motricidad Fina de los niños. 

 

CUADRO No. 9 

INDICADORES f % 

 
Si 
 

 
2 
 

 
100% 

 

No 0 0% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a las maestras de Primer Grado de Educación General Básica de la  Unidad 
Educativa   “San Francisco de Asís” 
Investigadora: Alexandra Jhulianna Ramírez Bravo 
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GRÁFICO No 9 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

El 100% de las maestras encuestadas manifiestan que la  Estimulación 

Temprana favorece el desarrollo de la Motricidad Fina de los niños. Las  

habilidades consisten en el uso perfeccionado de la mano, el pulgar y los 

dedos opuestos.  El desarrollo de variadas habilidades en que participan las 

manos comprende una serie de procesos superpuestos que comienzan 

después del nacimiento. Cuando los niños adquieren habilidades motoras 

finas se vuelven cada vez más competentes para cuidar de ellos mismos. 
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10. Conoce usted. ¿Cuáles son los aspectos de la Motricidad Fina? 

 

CUADRO No 10 

 

INDICADORES f % 

Coordinación Viso- 
Manual 

1 75% 

Coordinación Gestual 0 25% 

Coordinación Fonética 0 0% 

Coordinación Facial 1 0% 

Coordinación Dinámica 0 0% 

TOTAL 2 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a las maestras de Primer Grado de Educación General Básica de la  Unidad 
Educativa   “San Francisco de Asís” 
Investigadora: Alexandra Jhulianna Ramírez Bravo  

  

GRÁFICO No. 10 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 75% de las maestras encuestadas conoce de la Coordinación Viso- 

Manual; y, el 25% conoce de la Coordinación Gestual. 

 

Coordinación Viso-Manual. Llevará a dominar su mano. Los elementos más 

afectados, que intervienen directamente en este proceso son la mano, la 

muñeca, el brazo y el antebrazo. Es muy importante tenerlo en cuenta ya 

que antes de que el niño pueda controlar sus movimientos en un espacio 

reducido como es un papel, será necesario que pueda trabajar y dominar 

este gesto más ampliamente en el suelo, pizarra y con elementos de poca 

precisión. 

 

Coordinación Gestual. El conocimiento de cada uno de los dedos 

individualmente y en conjunto para el dominio de las tareas, aunque no será 

hasta los 10 años cuando se asegurará su dominio. Hasta esa edad, las 

manos se ayudan (en la etapa pre-escolar) una a la otra en algunas tareas 

de precisión y será el progreso escolar a partir de los 5 años el que le llevará 

a la precisión y control individual de sus manos y dedos, se da una relación 

sensoriomotriz y vasomotora 
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RESULTADOS DE LA GUÍA DE PORTAGE APLICADA A LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL “SAN FRANCISCO 

DE ASÍS” PARA EVALUAR EL DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD 

FINA. 

CUADRO No. 11 

INDICADORES DE 

EVALUACION 

CALI F % CALI F % 

LOGRO 
  NO 

LOGRO 

  

¿Ejecuta pinza (rasgado trozado? LOGRO 59 98% 
NO 

LOGRO 
1 2% 

¿Agarra objetos pequeños con índice pulgar)? LOGRO 60 100% 
NO 

LOGRO 
0 0% 

¿Garabatea libremente? LOGRO 57 95% 
NO 

LOGRO 
3 5% 

¿Pinta adecuadamente utilizando sus dedos, 

pincel? 
LOGRO 60 100% 

NO 

LOGRO 
0 0% 

¿Pega adecuadamente por la silueta de una 
figura geométrica? 

LOGRO 60 100% 
NO 

LOGRO  
0 0% 

¿Le da forma determinada a la plastilina? LOGRO 60 100% 
NO 

LOGRO 
0 0% 

¿Ensarta cuentas de  una a tres? LOGRO 60 100% 
NO 

LOGRO 
0 0% 

¿Puede enhebrar? LOGRO 60 100% 
NO 

LOGRO 
0 0% 

¿Desabotona su camisa? LOGRO 58 97% 
NO 

LOGRO 
2 3% 

¿Abre y cierra frascos, puertas? LOGRO 60 100% 
     NO 

LOGRO 
0 0% 

¿Ejecuta el perforado, picado? LOGRO 53 88% 
NO 

LOGRO 
7 12% 

¿Pasa páginas de un cuento, revistas? LOGRO 60 100% 
NO  

LOGRO 
0 0% 

¿Utiliza la pega adecuadamente? LOGRO 60 100% 
NO 

LOGRO 
0 0% 

¿Recorta libremente? LOGRO 58 97% 
NO 

LOGRO 
2 3% 

¿Introduce porotos en una botella utilizando el 
índice, pulgar? 

LOGRO 60 100% 
NO 

LOGRO 
0 0% 

¿Rellena una superficie pegando trozos de 
papel? 

LOGRO 60 100% 
NO 

LOGRO  
0 0% 

Escribe su nombre con letra imprenta  usando 

las líneas 
LOGRO 55 92% 

NO 

LOGRO 
5 8% 

TOTAL 
  98%  

 2% 
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 GRÁFICO No. 11 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 98% de los niños y niñas evaluados mediante la Guia de Portage el 

lograron realizar las actividades de  motricidad fina; y,  el 2% no lograron 

realizar ciertas actividades.  

 

La Guía Portage de Educación Preescolar ha sido elaborada para evaluar el 

comportamiento de un niño y planear un programa de estudios (currículum) 

con metas realistas que conduzcan a la adquisición de destrezas 

adicionales.  
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Esta prueba mide cinco áreas del desarrollo infantil (socialización, lenguaje, 

autoayuda, cognición y desarrollo motriz).  

Contenido.- La Guía Portage contiene 578 fichas relativas a cinco áreas del 

desarrollo más una sección sobre cómo estimular al bebé.  

Cada ficha indica el área de desarrollo que evalúa, la edad de aplicación, el 

objetivo a conseguir y la descripción detallada de las actividades a realizar 

para conseguir dicho objetivo dentro del proceso de intervención.  

1. Cómo estimular al bebe. 

Proporciona actividades diseñadas para obtener respuestas apropiadas del 

niño. No se requiere una respuesta del niño. Por ejemplo, una actividad 

podría ser: Nombrar al niño actividades comunes que ocurren en el hogar.  

Describir a lo largo del día lo que la persona mayor está haciendo: 

“comiendo, barriendo, peinándose, meciéndose, saltando, corriendo,...”.  

2. Socialización. 

Las destrezas de socialización son los comportamientos apropiados que se 

refieren a la vida e interacción con otras personas. Una actividad que 

propone la guía para desarrollar el proceso de socialización para niños de 

uno o dos años es: “Proporcionar oportunidades para que el niño esté con 

otros niños, organice juegos simples en su grupo,...”.  

3. Lenguaje. 

Las sugerencias de esta área proporcionan pautas para establecer un 

ambiente conducente al aprendizaje de la lengua, así como métodos de 

enseñanza directos que ayudarán al niño a adquirir el lenguaje.  
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Pauta (para niños de 2 – 3 años): “Practique la primera y segunda persona 

de verbos haciéndole preguntas al niño, por ejemplo: ¿Dónde estás?, 

¿Quién eres? 

4. Autoayuda. 

Esta área se ocupa de aquellos objetivos que le permiten al niño hacer por sí 

mismo las tareas de alimentarse, vestirse, lavarse,... Una de las pautas 

proporcionadas en el fichero es: “Muéstrele al niño, paso a paso, cómo 

poner el botón a través del ojal y ayúdele a que le imite. Elogie al niño a 

medida que aprende” (3 – 4 años).  

5. Cognición. 

Para desarrollar la capacidad de pensar, recordar, ver u oír semejanzas y 

diferencias y establecer relaciones entre ideas y cosas. Abarca actividades o 

pautas que incluyen desde empezar a tomar conciencia de sí mismo y del 

ambiente inmediato hasta el conocimiento de conceptos de números, 

repetición de cuentos y realización de comparaciones.  

Por ejemplo: “Haga que el niño coloque en secuencia tres ilustraciones y que 

las nombre como primera, segunda y tercera”. Para niños de 5 – 6 años.  

6. Desarrollo motriz. 

Abarca actividades motrices gruesas (sentarse, gatear, caminar, arrojar la 

pelota,...) y actividades motrices finas (movimientos coordinados de la mano 

y los dedos).  
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Descriptores Básicos.- Escala de desarrollo, desarrollo cognitivo, desarrollo 

motriz (motricidad fina y gruesa), socialización, autonomía, autoestima, 

desarrollo del lenguaje (expresión y comprensión).  
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g. DISCUSIÓN 

 

Con el objeto de verificar el primer objetivo específico: Identificar las 

actividades de Estimulación Temprana que realizan con  los niños y niñas de 

primer grado de educación general básica de la Unidad Educativa 

Fiscomisional “San Francisco de Asís” de la ciudad de Loja;  se aplicó una 

encuesta a las maestras de la Unidad Educativa Fiscomisional “San 

Francisco de Asís”, tomando como referencia la pregunta 8. ¿Qué 

actividades de Estimulación Temprana aplica con los niños y niñas?  El 

100% de las maestras encuestadas aplican como actividades de 

Estimulación Temprana: el juego y pictogramas; el 50% utiliza arte y lectura 

infantil.  

 

Para comprobar el segundo objetivo específico: Evaluar el desarrollo de la 

Motricidad Fina de los niños y niñas de primer grado de educación general 

básica de la Unidad Educativa Fiscomisional “San Francisco de Asís”. De la 

ciudad de Loja; se aplicó la Guía de Portage aplicado a los niños y niñas, 

obteniendo los siguientes resultados: El 98% de los niños y niñas lograron 

realizar las actividades de  Motricidad Fina; el 2% no lograron realizar ciertas 

actividades. 

 Al concluir la presente investigación y considerando los resultados 

obtenidos, la información procesada, analizada e interpretada  se concluye  

que la Estimulación Temprana  se relaciona significativamente con  en el 
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Desarrollo de la Motricidad Fina de los niños y niñas de Primer Grado de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa Fiscomisional “San 

Francisco de Asís” de la ciudad de Loja, ya que existe un porcentaje minimo 

de niños y niñas  que presentan un Desarrollo de la Motricidad Fina  Bajo. 

Con esto queda comprobado el objetivo general que es: Dar a conocer la 

importancia de la Estimulación Temprana y su relación con el Desarrollo de 

la Motricidad Fina de los niños y niñas de Primer Grado de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa Fiscomisional “San Francisco de 

Asís” de la ciudad de Loja,  periodo lectivo 2013-2014. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 El 100% de las maestras encuestadas utiliza el juego y los pictogramas 

como actividades de Estimulación Temprana en su Jornada Diaria de 

Trabajo; el 50% utiliza el arte y la lectura infantil. Las maestras al utilizar 

estas actividades, están ayudando a  alcanzar un grado de madurez 

mayor, su motricidad está bastante desarrollada, lo cual le permite al niño 

desarrollar bien su aprendizaje. 

 

 El 98% de los niños y niñas evaluados mediante la Guia de Portage 

lograron realizar las actividades de Motricidad Fina; el 2% no lograron 

realizar ciertas actividades. Se llega a la conclusión que si existe un buen 

porcentaje de niños y niñas con un buen Desarrollo de Motricidad Fina. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 A las maestras de que sigan estimulando a los niños y niñas de manera 

integral potenciando al máximo sus habilidades y destrezas utilizando las 

cuatro áreas de la Estimulación Temprana Como son: cognitiva, motriz, 

lenguaje y afectivo social; de manera apropiada para que los niños y 

niñas respondan de la mejor manera. Ya que les permitirá un buen 

desarrollo en su personalidad 

 

 A las maestras para que sigan promoviendo el desarrollo de la Motricidad 

Fina en los niños y niñas, especialmente con los que presentan cierto tipo 

de dificultades; ya que uno de los objetivos en la práctica profesional sea 

fortalecer el Desarrollo de la Motricidad Fina. Tomando en cuenta que la 

gran mayoría de las actividades diarias que se realice con los niños y 

niñas serán el resultado de la destreza motora lo cual lograrán 

aprendizajes significativos. 
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1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 

Título: Guía de Estimulación Temprana para el Docente 

Área temática: Estimulación Temprana  

Nombre del Facilitador: Alexandra Jhulianna Ramírez Bravo 

Dirección: Cdla. La Inmaculada. Francisco Lecaro y Ana Icaza 

Teléfono: 0990028057 

Dirección electrónica: alexandramirez18@yahoo.es 

Duración  de la propuesta: 1 semana 

 

2. OBJETIVO GENERAL 

 

Brindar a las docentes información básica de las actividades de Estimulación 

Temprana, con el fin de que todos los niños y niñas tengan igualdad de 

oportunidades y puedan desarrollar todo su potencial. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Conocer actividades de Estimulación Temprana apropiadas para 

los niños y niñas de 5 a 6 años.  

 Explicar cada uno de los contenidos de la guía de Estimulación 

Temprana y la aplicación de las diferentes actividades propuestas. 

 Socializar la Guía de Estimulación Temprana para niños y niñas 

de 5-6 años. 

 

mailto:alexandramirez18@yahoo.es
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3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El ser humano, desde su nacimiento, cuenta con una serie de posibilidades 

de desarrollo integral, que podrá lograr en la medida que reciba la 

estimulación necesaria de su familia, su comunidad y la sociedad en general. 

Los efectos positivos de la Estimulación Temprana en el desarrollo infantil 

son indiscutibles, una persona que está bien desarrollada física, mental, 

social y emocionalmente tendrá mejores oportunidades que una persona que 

no fue estimulada. 

 

La falta de estimulación y de cuidados por parte de la familia a temprana 

edad, tiene efectos devastadores e irreversibles en el desarrollo, el cual se 

va expresado posteriormente a través de un coeficiente intelectual bajo, con 

las respectivas consecuencias en el rendimiento escolar. Por el contrario, las 

experiencias ricas y positivas, durante la primera infancia, pueden tener 

efectos favorables, ayudando a los niños y niñas en la adquisición del 

lenguaje, el desarrollo de destrezas para la resolución de problemas y en la 

formación de relaciones saludables con niñas y niños de su misma edad y 

adultos. 

Si las niñas y niños en sus primeros años de vida no cuentan con 

comunidades y familias informadas, resulta complejo pensar cómo se podría 

potenciar el desarrollo y aprendizaje infantil; por ello resulta fundamental 
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considerar la capacitación de la familia y del agente comunitario de salud en 

el proceso de estimulación temprana, a fin de mejorar la calidad de vida de 

las niñas y niños en nuestro país. 

 

LA GUÌA SE DESARROLLARÁN EN 4 PASOS:  

 

 

 

C 

O 

L 

H 

X 

I. LA ESTIMULACIÓN TEMNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANIMACIÒN REFLEXION 

1 2 

En este paso se realiza una 
dinámica de motivación e 
integración, generalmente, a 
través de canciones o 
actividades acompañadas de 
sonidos que inicien la  
interacción entre las maestras 
y sus niñas o niños. Este tipo 
de actividades tienden a  
estimular las áreas de  
lenguaje y socialización en los 
menores. 

En este paso se formulan 

preguntas a las maestras 

acerca de las actividades que 

normalmente realizan las niñas 

o niños de 5 a 6 años de  

edad. Esto nos permitirá 

conocer las pautas de 

desarrollo normal y  sospechar 

de ciertos retrasos o riesgo de 

retraso en el desarrollo de la 

niña o niño.  

DEMOSTRACIÓN EVALUACIÓN 
Es el paso de mayor duración, 
pues las maestras pondrán en 
práctica cada una de las 
actividades de la sesión de  
estimulación con sus propias 
niñas o niños. Las áreas que 
más se desarrollan en este paso 
son el área motora y de  
coordinación, pues  
generalmente son las áreas 
menos estimuladas en el hogar. 

Este paso me permitirá 
verificar si las maestras 
aprendieron la forma correcta 
de aplicación de las 
actividades o ejercicios 
reforzando el desarrollo de las 
áreas de lenguaje y social 
principalmente. 

4 3 
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DINÀMICA: 

“Recordando los juegos y juguetes favoritos de la niñez”.  

OBJETIVO:  

Movilizar en las  maestras los recuerdos positivos durante su infancia, el 

gozo y placer que sentían al realizar algunas actividades. 

DESARROLLO: 

Las maestras deberán sentarse o acostarse en el piso formando un círculo 

entre ellos y con los ojos cerrados. Si es posible colocar música ambiental 

de fondo. Indicar a los participantes que relajen su cuerpo lentamente en el 

siguiente orden: pies, piernas, barriga, brazos, pecho, espalda, cuello, cara y 

cabeza. Luego, indicarles que empiecen a recordar cuando tenían tres o 

cuatro años, sus juegos y juguetes o algún color, olor, persona u objeto que 

los hacía felices. Pedir a cada participante que abra los ojos y motivarlos a 

que comenten lo que recordaron. 

REFLEXIÒN 

 

Se realizará un cartel sobre la Estimulación Temprana, para ello se 

entregarán tarjetas de cartulina a las maestras, indicándoles que respondan 

a las siguientes preguntas: 

¿Qué entiende por  “Estimulación Temprana”? 

¿Por qué cree que es importante la Estimulación Temprana? 

 Se pedirá dar lectura a las tarjetas  

 

 



 
 

59 
 

DEMOSTRACIÒN 

 

Se desarrollará los temas con ayuda de la “Guía de Estimulación Temprana“, 

según se detalla a continuación: 

 

LÁMINAS TEMA 

 

¿QUÉ ES LA ESTIMULACIÓN 
TEMPRANA? 

¿Qué es la Estimulación Temprana? 

 

IMPORTANTANCIA DE LA 
ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

 
¿QUÉ ES UNA SESIÓN DE 
ESTIMULACIÓN 
TEMPRANA? 

 

¿Qué vamos a estimular en una niña 
o niño? 
 

  

  

 
 
 
 
 
¿QUÉ SE ESTIMULA EN UNA NIÑA O 
NIÑO? 
 
 

 

CONSIDERACIONES: ANTES Y 
DURANTE 
LA SESIÓN DE ESTIMULACIÓN 
TEMPRANA. 
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LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

 

Los estímulos son todas las cosas que nos rodean; como por ejemplo: un 

sonido, un juguete, una caricia, una voz, una planta, un olor, el sol, la luz y 

muchas cosas más. Y se le llama “Temprana” porque los estímulos son 

brindados a los niños o niñas desde recién nacidos hasta los 5 primeros 

años de vida. Por lo tanto la “Estimulación Temprana” es un conjunto de 

ejercicios, juegos y otras actividades que se les brinda a los niños y niñas de 

manera repetitiva en sus primeros años de vida, con el objetivo de 

desarrollar al máximo sus capacidades físicas, emocionales, sociales y de 

aprendizaje. 

 

La “Estimulación Temprana” es un conjunto de acciones que proporcionan al 

niño sano, en sus primeros años de vida, las experiencias que necesita para 

el desarrollo máximo de sus potencialidades físicas, mentales, emocionales 

y sociales, permitiendo de este modo prevenir el retardo o riesgo a retardo 

en el desarrollo psicomotor. Su práctica en aquellos niños que presentan 

algún déficit de desarrollo, permite en la mayoría de los casos, llevarlos al 

nivel correspondiente para su edad cronológica. Las actividades de 

estimulación tienen su base en el conocimiento de las pautas de desarrollo 

que siguen los niños; por ello, deben ser aplicados de acuerdo a la edad en 

meses del niño y a su grado de desarrollo, ya que no se pretende forzarlo a 

lograr metas que no está preparado para cumplir.  
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IMPORTANCIA DE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

 

Favorece el desarrollo del cerebro y por lo tanto de la inteligencia en las 

niñas y niños. El desarrollo de la inteligencia comienza desde el primer día 

de vida, y es necesario alimentarla con estimulación a diario desde ese 

mismo momento. Toda la estimulación que reciba la niña y niño en los 

primeros años de vida le servirá de base para más adelante. La infancia se 

considera como el momento del desarrollo más significativo en la formación 

de las personas; en ella se establecen las bases fisiológicas de las funciones 

cerebrales que determinarán su capacidad de aprendizaje. El cerebro se 

triplica en tamaño en los dos primeros años de vida y en este período 

alcanza el 80% del peso de adulto. El sistema nervioso central del niño o 

niña, que es muy inmaduro al nacer, alcanza casi su plena madurez entre 

los 5 a 7 años de edad. Las posibilidades de desarrollo de potencialidades a 

partir de los 7 años son muy escasas, a los 18 meses son mayores y en el 

menor de 6 meses son ilimitadas, por lo tanto, una persona a los 15 o a los 

20 años, aprende nuevas cosas, nuevas habilidades, pero las aprende 

utilizando conexiones que ya fueron establecidas. Y esto es importante, 

porque aquello que no se ha constituido en los primeros años de vida ya no 

se va a constituir, va a ser muchísimo más difícil de lograr, por no decir 

imposible. El desarrollo del cerebro se asocia comúnmente al desarrollo de 

la inteligencia; que se define como la capacidad de resolver problemas, por 

lo tanto se puede asegurar que la estimulación temprana favorecerá que el 
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niño o niña sea más inteligente, pues su capacidad de aprendizaje y análisis 

será mayor. 

 

SESIÓN DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

 

Se llama Sesión de Estimulación Temprana a una secuencia de ejercicios o 

actividades previamente elaboradas para estimular todas las áreas de 

desarrollo de la niña o niño. La sesión de estimulación se realiza con un 

grupo de niñas o niños de edades similares y con la participación de sus 

padres, que son dirigidos por un guía capacitado en estimulación temprana. 

Su duración varía según la edad de la niña o niño y no debe ser mayor de 

dos horas. 

 

¿QUÉ SE  ESTIMULA EN UN NIÑO? 

 

Se ha distinguido dentro del proceso de desarrollo psicomotor cuatro áreas 

que sirven de base para realizar la estimulación: 

 

ÁREA MOTORA 

El inicio del desarrollo en la niña o niño se haya 

dominado por la motricidad y su avance ocurre en 

sentido céfalo-caudal y próximo-distal. Las actividades en  esta área tienen 

el propósito de contribuir al establecimiento del tono muscular adecuado y 

reacciones equilibratorias que le permitirá a la niña o niño conseguir el 
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control sobre su cuerpo, ubicarse en el espacio y el tiempo y relacionarse 

con el medio que lo rodea al moverse libremente (gatear, ponerse de pie, 

caminar y correr).  

En el control motor grueso los logros fundamentales para descartar algún 

retraso por daño cerebral son: la postura sentada sin apoyo (sedestación), 

que se logra entre los 6 y 8 meses y la marcha, que se logra a los 12 meses. 

Para que esto suceda, no sólo deben ocurrir cambios en el tono muscular y 

desaparecer los reflejos arcaicos (Ej. reflejo de prensión plantar), sino que 

además deben adquirirse reflejos de madurez (Ej. Reflejo de paracaídas). 

 

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. 
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ÁREA DE LENGUAJE 

 

La estimulación en el área de lenguaje le permitirá a la 

niña o niño comunicarse con otras personas de su entorno. 

Su desarrollo abarca tres aspectos: la capacidad 

comprensiva, expresiva y gestual. La capacidad 

comprensiva se desarrolla desde que la niña o niño nace, ya que podrá 

entender ciertas palabras mucho antes de que pueda pronunciarlas; por esta 

razón es importante hablarle constantemente, relacionándolo con cada 

objeto que manipule o actividad que realice. 

Las primeras manifestaciones son el pre-lenguaje (chupeteos, balbuceos, 

sonidos guturales, emisiones vocálicas, risas, gritos), hasta la comprensión 

del lenguaje oral y escrito. 

La adquisición del lenguaje (oral, corporal, escrito) es un factor esencial en el 

aprendizaje; una niña o niño que no cuenta con los medios para 

comunicarse, no comprende claramente lo que ocurre a su alrededor, por lo 

que puede llegar a presentar serias dificultades en su desenvolvimiento 

social. 

 

ÁREA SOCIAL 

Esta área incluye las experiencias afectivas y la 

socialización de la niña o niño, que le permitirá sentirse 

querido y seguro, capaz de relacionarse con otros de 

acuerdo a normas. 
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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. Los valores de la familia, el afecto y las reglas de la sociedad le 

permitirán a la niña o niño, poco a poco, dominar su propia conducta, 

expresar sus sentimientos y ser una persona independiente y autónoma. 

Para estimular esta área se realizarán actividades que permitan satisfacer su 

iniciativa, curiosidad y su necesidad de obtener un mayor grado de 

autonomía en lo que se refiere a los hábitos de independencia personal 

(alimentación, vestido, aseo, etc.) 

 

CONSIDERACIONES PARA LA SESIÓN DE ESTIMULACIÓNTEMPRANA 

 

ANTES 

 

 Estimule a la niña o niño a realizar las actividades, festeje sus logros y 

hágalo sentir importante. 

 Acompañe el desarrollo de las sesiones con rimas, cantos, juegos o 

música. 

 Se sugiere que la sesión se realice una vez por semana y que sea 

practicada en el hogar por lo menos tres veces por semana. 
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DESPUÉS 

 

 Si la niña o niño se opone a realizar la actividad, no forzarlo y buscar 

hacerlo en otro momento. 

 Cuando el ejercicio se realice por primera vez, no debemos esperar 

que se haga bien, la niña o niño con la práctica poco a poco se irá 

perfeccionando. 

 No establezca comparaciones entre las niñas o niños para la 

realización de las actividades, ya que cada uno tiene su propio ritmo 

de desarrollo. 

 

EVALUACIÓN 

 

 Realizar preguntas a las maestras respecto al tema. 

 Motivar a las maestras a asumir compromisos para poner en práctica 

la Estimulación Temprana en sus hogares. 
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PLAN DE TRABAJO 

FECHA HORA ACTIVIDAD METODOLOGÍA TIEMPO RECURSOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10-06-2014 

 
14H00 

 
Saludo 

 
Motivación inicial  

 
2 min  

 Facilitadora  

 Maestras 
 

 
14H05 

 
Animación  
 

 
“Recordando los juegos y 
juguetes favoritos de la 
niñez”.  
 

 
7min 

 Maestras 

 Facilitadora  
 

 
14H12 

 
Reflexión 

 
Preguntas sobre la 
Estimulación Temprana 

 
 18 min  

 Cartulina 

 Lápiz 
 

 
14H30 

 
Demostración de 
las actividades de 
Estimulación 
Temprana 

 
Presentación de la Guía 
de Estimulación 
Temprana 

45 min   Facilitadora  

 Maestras  
 

 
15H15 

 
Evaluación  

 
Activa – participativa 

 
15 min  

 Cartulina 

 Guía de Estimulación 
Temprana 

15H30 Cierre y 
conclusiones  

Activa - Participativa  5 min   Facilitadora  

 Maestras 
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GUÍA DE ACTIVIDADES 
DE ESTIMULACIÓN 
TEMPRANA PARA EL 
DOCENTE 
Por: Alexandra  Jhulianna Ramírez Bravo  

La Guía de actividades de Estimulación Temprana son pautas detalladas para la 

realización de actividades acordes  a la edad de los niños y sirven para: Orientar al 

docente para su aplicación adecuada 
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EDITORIAL 

 

Con la Estimulación no se persigue la creación de genios, sino de 

niños más completos, más seguros de sí mismos y más felices. 

Porque somos felices cuando podemos disfrutar de la vida… 

Cuantos más conocimientos e intereses tienen una persona, más 

disfruta la adquisición de nuevos conocimientos y más fácil resulta 

adquirirlos. 
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Esquema  

 

 

INTRODUCCIÓN 

DEFINICIÓN DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

IMPORTANCIA DE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

ÁREAS DE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 
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 ÁREA MOTORA 
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INTRODUCCIÓN 

 

El ser humano, desde su nacimiento, cuenta con una serie de posibilidades 

de desarrollo integral, que podrá lograr en la medida que reciba la 

estimulación necesaria de su familia, su comunidad y la sociedad en general. 

Los efectos positivos de la Estimulación Temprana en el desarrollo infantil 

son indiscutibles, una persona que está bien desarrollada física, mental, 

social y emocionalmente tendrá mejores oportunidades que una persona que 

no fue estimulada. 

 

La falta de estimulación y de cuidados por parte de la familia a temprana 

edad, tiene efectos devastadores e irreversibles en el desarrollo, el cual se 

va expresado posteriormente a través de un coeficiente intelectual bajo, con 

las respectivas consecuencias en el rendimiento escolar. Por el contrario, las 

experiencias ricas y positivas, durante la primera infancia, pueden tener 

efectos favorables, ayudando a los niños y niñas en la adquisición del 

lenguaje, el desarrollo de destrezas para la resolución de problemas y en la 

formación de relaciones saludables con niñas y niños de su misma edad y 

adultos. 

Si las niñas y niños en sus primeros años de vida no cuentan con 

comunidades y familias informadas, resulta complejo pensar cómo se podría 

potenciar el desarrollo y aprendizaje infantil; por ello resulta fundamental 

considerar la capacitación de la familia y del agente comunitario de salud en 
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el proceso de estimulación temprana, a fin de mejorar la calidad de vida de 

las niñas y niños en nuestro país. 

 

LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

 

Los estímulos son todas las cosas que nos rodean; como por ejemplo: un 

sonido, un juguete, una caricia, una voz, una planta, un olor, el sol, la luz y 

muchas cosas más. Y se le llama “Temprana” porque los estímulos son 

brindados a los niños o niñas desde recién nacidos hasta los 5 primeros 

años de vida. Por lo tanto la “Estimulación Temprana” es un conjunto de 

ejercicios, juegos y otras actividades que se les brinda a los niños y niñas de 

manera repetitiva en sus primeros años de vida, con el objetivo de 

desarrollar al máximo sus capacidades físicas, emocionales, sociales y de 

aprendizaje. 

La “Estimulación Temprana” es un conjunto de acciones que proporcionan al 

niño sano, en sus primeros años de vida, las experiencias que necesita para 

el desarrollo máximo de sus potencialidades físicas, mentales, emocionales 

y sociales, permitiendo de este modo prevenir el retardo o riesgo a retardo 

en el desarrollo psicomotor. Su práctica en aquellos niños que presentan 

algún déficit de desarrollo, permite en la mayoría de los casos, llevarlos al 

nivel correspondiente para su edad cronológica. Las actividades de 

estimulación tienen su base en el conocimiento de las pautas de desarrollo 

que siguen los niños; por ello, deben ser aplicados de acuerdo a la edad en 
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meses del niño y a su grado de desarrollo, ya que no se pretende forzarlo a 

lograr metas que no está preparado para cumplir.  

 

IMPORTANCIA DE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

 

Favorece el desarrollo del cerebro y por lo tanto de la inteligencia en las 

niñas y niños. El desarrollo de la inteligencia comienza desde el primer día 

de vida, y es necesario alimentarla con estimulación a diario desde ese 

mismo momento. Toda la estimulación que reciba la niña y niño en los 

primeros años de vida le servirá de base para más adelante. La infancia se 

considera como el momento del desarrollo más significativo en la formación 

de las personas; en ella se establecen las bases fisiológicas de las funciones 

cerebrales que determinarán su capacidad de aprendizaje. El cerebro se 

triplica en tamaño en los dos primeros años de vida y en este período 

alcanza el 80% del peso de adulto. El sistema nervioso central del niño o 

niña, que es muy inmaduro al nacer, alcanza casi su plena madurez entre 

los 5 a 7 años de edad. Las posibilidades de desarrollo de potencialidades a 

partir de los 7 años son muy escasas, a los 18 meses son mayores y en el 

menor de 6 meses son ilimitadas, por lo tanto, una persona a los 15 o a los 

20 años, aprende nuevas cosas, nuevas habilidades, pero las aprende 

utilizando conexiones que ya fueron establecidas. Y esto es importante, 

porque aquello que no se ha constituido en los primeros años de vida ya no 

se va a constituir, va a ser muchísimo más difícil de lograr, por no decir 

imposible. El desarrollo del cerebro se asocia comúnmente al desarrollo de 
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la inteligencia; que se define como la capacidad de resolver problemas, por 

lo tanto se puede asegurar que la estimulación temprana favorecerá que el 

niño o niña sea más inteligente, pues su capacidad de aprendizaje y análisis 

será mayor. 

 

ÁREAS DE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

 

ÁREA MOTORA 

El inicio del desarrollo en la niña o niño 

se haya dominado por la motricidad y su 

avance ocurre en sentido céfalo-caudal 

y próximo-distal. Las actividades en  

esta área tienen el propósito de 

contribuir al establecimiento del tono 

muscular adecuado y reacciones 

equilibratorias que le permitirá a la niña o niño conseguir el control sobre su 

cuerpo, ubicarse en el espacio y el tiempo y relacionarse con el medio que lo 

rodea al moverse libremente (gatear, ponerse de pie, caminar y correr).  

En el control motor grueso los logros fundamentales para descartar algún 

retraso por daño cerebral son: la postura sentada sin apoyo (sedestación), 

que se logra entre los 6 y 8 meses y la marcha, que se logra a los 12 meses. 

Para que esto suceda, no sólo deben ocurrir cambios en el tono muscular y 
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desaparecer los reflejos arcaicos (Ej. reflejo de prensión plantar), sino que 

además deben adquirirse reflejos de madurez (Ej. Reflejo de paracaídas). 

 

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 DE LENGUAJE 

 

La estimulación en el área de lenguaje le 

permitirá a la niña o niño comunicarse con 

otras personas de su entorno. 

Su desarrollo abarca tres aspectos: la 

capacidad comprensiva, expresiva y gestual. 

La capacidad comprensiva se desarrolla 

desde que la niña o niño nace, ya que podrá 

entender ciertas palabras mucho antes de que pueda pronunciarlas; por esta 
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razón es importante hablarle constantemente, relacionándolo con cada 

objeto que manipule o actividad que realice. 

Las primeras manifestaciones son el pre-lenguaje (chupeteos, balbuceos, 

sonidos guturales, emisiones vocálicas, risas, gritos), hasta la comprensión 

del lenguaje oral y escrito. 

La adquisición del lenguaje (oral, corporal, escrito) es un factor esencial en el 

aprendizaje; una niña o niño que no cuenta con los medios para 

comunicarse, no comprende claramente lo que ocurre a su alrededor, por lo 

que puede llegar a presentar serias dificultades en su desenvolvimiento 

social. 

 

ÁREA SOCIAL 

Esta área incluye las experiencias afectivas y 

la socialización de la niña o niño, que le 

permitirá sentirse querido y seguro, capaz de 

relacionarse con otros de acuerdo a normas. 

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. Los valores de la familia, el afecto y las reglas de la sociedad le 

permitirán a la niña o niño, poco a poco, dominar su propia conducta, 

expresar sus sentimientos y ser una persona independiente y autónoma. 
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Para estimular esta área se realizarán actividades que permitan satisfacer su 

iniciativa, curiosidad y su necesidad de obtener un mayor grado de 

autonomía en lo que se refiere a los hábitos de independencia personal 

(alimentación, vestido, aseo, etc.) 
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 ÁREA MOTRIZ. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 Desarrollar el equilibrio, la agilidad y la destreza en los 

movimientos. 

 

ACTIVIDAD: 

“EL GRAN ESCAPE” 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 Desarrollar la carrera en línea recta con velocidad y 

movimiento coordinados de brazos y piernas 

 

RECURSOS: 

 Pañuelos de dos colores (para formar dos equipos) 

 Cal, o tiza para marcar un cuadro sobre el terreno y un 

testigo( De los utilizados para postas) 

 

 

 DESCRIPCIÓN: 

 

 Explique a los niños que van a jugar. 

 Dibuje con cal o con tiza una pista de 10 x 10 metros. 

Marque el cuadrado interior que debe estar a un metro 

de distancia con respecto al exterior. Finalmente dibuje 

las cuatro bases en cada una de las esquinas. 

 

 

 

 

 

 Indique que este juego participan ocho jugadores, 

cuatro por cada equipo. Los capitanes de equipos 

deberán sortear a quien toca el turno de este primero 

dentro de la pista. 

           PISTA 

1 

B3 

B4 

B2 

B1 

3 

4

1 

2 
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 El equipo que está dentro 

coloca inicialmente sus 

jugadores en las bases 1, 2, 3, 

4 y el que está afuera, en B1, 

B2, B3 y B4. 

 El jugador 1 sale 

corriendo con el testigo y se 

dirige hacia su compañero 2, para entregárselo. El 

jugador B1 debe perseguirlo para intentar tocar su 

hombro, y si lo hace antes que entregue el testigo, el 

equipo B ganará el turno de ubicarse dentro del 

cuaderno.  

 La maestra debe dar la señal de partida para que 

ambos jugadores empiecen a correr al mismo tiempo. 

 El equipo que logre dar una vuelta completa ganará un 

punto. 

 

 

 

 ÁREA COGNITIVA 

OBJETIVO GENERAL: 

 Experimentar  con objetos del entorno 

 

ACTIVIDAD: 

 

“LAS PROPIEDADES DEL AIRE” 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 Experimentar con el aire 

 

RECURSOS: 

 

 Dos lavacaras grandes, una manguera angosta y de un 

metro de longitud, un vaso plástico transparente, 

servilletas de papel, una funda plástica pequeña, un 

globo pequeño 
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DESCRIPCIÓN:  

 

 Explique a los niños que van a realizar tres 

experimentos para conocer el comportamiento del aire. 

 Forme grupos de trabajo para realizar las experiencias. 

 Entregue a cada grupo una caja completa de 

materiales y modele cada uno de los pasos de los 

experimentos. Tómese el tiempo necesario para que 

los niños hagan preguntas, repitan la experiencia y 

formulen suposiciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ÁREA  DE LENGUAJE. 

 

   OBJETIVO GENERAL: 

 Inventar. Rimas, canciones, juegos verbales y 

adivinanzas 

 

ACTIVIDAD: 

“RIMAS CON LAS HORAS DEL DÍA” 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 Desarrollar la imaginación y la expresión oral.  

 

RECURSOS: 

 Cartulina blanca y roja, 24 tarjetas de cartulina de 25 x 

30 centímetros, rotuladores. 

 

DESCRIPCIÓN: 

 Construya un reloj de cartulina, con un 

círculo blanco como fondo y unas manijas 

EXPERIMENTO: 

Arrugar un pañuelo y ponerlo en el fondo del vaso. Introducir 

el vaso en el agua de lavacara, verticalmente y con la boca 

hacia abajo. Saque el vaso del agua y verificar que la 

servilleta esté seca 

Realice la misma experiencia, pero esta vez introduciendo el 

vaso de manera horizontal, dejando que el aire escape del 

envase. Saque el vaso del agua y verifique que la servilleta 

esté mojada. ¿A qué se debe que la servilleta esté mojada? 
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rojas capaces de rotar para dar la hora. En otro cartel 

escriba las rimas ilustradas. 

 Pida a los niños que observen el reloj y sus manecillas 

que marcan la hora y los minutos. Invítelos a ubicar 

diferentes posiciones para aprender a ver la hora. 

 Converse con ellos sobre las actividades que se 

realizan en cada momento del día. 

 Lea junto con los niños el cartel con la rima de las 

horas señalando cada palabra que pronuncia. 

 Escriba en los rótulos de cartulina el inicio de cada 

verso, para que los niños lo completen tal como lo han 

escuchado o inventen una nueva rima. Por ejemplo: 

<<A la una…>>. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la una sale la luna. 
A las dos suena el reloj. 
A las tres cojito es. 
A las cuatro doy un salto. 
A las cinco doy un brinco. 
A las seis ponte jersey. 
A las siete, anda vete. 
A las ocho ten bizcocho. 
A las nueve toma nieve. 
Y a las diez, otra vez. 

 
 
 

 
 

 

Cuando da la 
una, 

Sales de la cuna; 
Cuando dan las 

dos, 
Rezas a Dios 

Cuando dan las 
tres, 

Te mojas los 
pies; 

Cuando dan las 
cuatro, 

Te vas al teatro. 
Cuando dan las 

cinco, 
Pegan un brinco 
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 ÁREA  SOCIAL 

 

   OBJETIVO GENERAL: 

 Desarrollar identidad personal, social y cultural. 

 

ACTIVIDAD: 

“ÀRBOL FAMILIAR” 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 Sentirse parte de su grupo 

familiar.  

 

 

RECURSOS: 

 Fotos de padres, abuelos, tíos, abuelos, hermanos y 

primos, de distintos años: goma, lápices, marcadores, 

hojas blancas, cartulinas y un pliego grande de papel 

periódico.   

 

DESCRIPCIÓN: 

 Pregunte a los niños sobre sus apellidos. Explíqueles 

que el nombre identifica a la persona y el apellido al 

grupo familiar. 

 Presente el cartel con el árbol familiar. Explíqueles que 

este árbol tiene un tronco y ramas y que las ramas 

representan a los hijos. 

 Proponga a los niños elaborar su árbol familiar con las 

fotografías de los miembros de sus familias. 

Entrégueles a cada uno una hoja con el árbol familiar 

para que la lleven a sus casas y trabajen con sus 

padres. 

Pida que compartan sus árboles familiares con sus 

compañeros y que cuenten el nombre y parentesco con 

quienes aparecen en las fotos. 
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http://www.proyectoespiga.com/pictogramas.php
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a. TEMA. 

 

“LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA Y SU RELACIÓN CON EL 

DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD FINA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE  

PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA “UNIDAD 

EDUCATIVA FISCOMISIONAL SAN FRANCISCO DE ASIS” DE LA 

CIUDAD DE LOJA, PERIODO LECTIVO 2013-2014”. LINEAMIENTOS 

PROPOSITIVOS 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

La Estimulación Temprana tiene un efecto más profundo en el desarrollo del 

cerebro si se le proporciona durante el periodo de arranque, los meses antes 

del nacimiento y el primer año de vida. Se dice que es cuando los niños 

tienen una necesidad biológica de aprender, la Estimulación Temprana no 

consiste en acelerar un proceso sino en aprovechar todo el potencial infantil 

desde su nacimiento, el desarrollo adecuado de las potencialidades en el 

tiempo adecuado es de fundamental importancia para su desarrollo. Cada 

etapa de desarrollo necesita de diferentes estímulos que se relacionan 

directamente con el desarrollo individual de cada niño, no se trata de forzar 

al niño a lograr metas que no están preparados para cumplir. La 

estimulación temprana es una manera de potenciar el desarrollo motriz, 

cognitivo, social y emocional de los niños y niñas. 

 

La Motricidad Fina, consiste en todas aquellas actividades que requieren de 

una precisión y coordinación de los músculos cortos de las manos y dedos, 

la misma que debe ser potenciada para conseguir la madurez de la mano, 

ojo y postura para poder ejercer las coordinaciones necesarias para el 

aprendizaje de la escritura. La coordinación viso motriz es parte de la 

motricidad fina, en ella se considera habilidades como dirección, puntería y 

precisión. La actividad motriz de la pinza y manos forma parte de la 

educación psicomotriz del escolar, la finalidad es de adquirir destrezas y 
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habilidades en los movimientos de las manos y dedos, la motricidad fina en 

un principio es más bien lento y cuesta distinguirlo. 

Tras las evidencias de los resultados del sistema educativo ecuatoriano, se 

observa la importancia de responder a las diferentes necesidades 

individuales que permitan desde el nivel pre-primario a prevenir futuros 

fracasos escolares. Durante el proceso de enseñanza y aprendizaje las 

maestras evidencian que no todos los alumnos alcanzan un nivel de 

aprendizaje requerido. La Estimulación Temprana ayuda a desarrollar con 

mejores resultados una serie de habilidades, las experiencias en la vida de 

un niño permanecen para siempre ya sean de manera consciente o 

inconsciente desde ahí se verán reflejados  por el resto de nuestras vidas. 

 

De acuerdo al folleto Líneas de articulación entre educación inicial y 

educación básica “El nivel de educación inicial y los primeros grados de 

educación general básica construyen las bases formativas para los procesos 

de aprendizaje que desarrollarán los niños y niñas en  los siguientes años de 

educación básica; por lo tanto los y las docentes debemos promover el 

desarrollo de capacidades de expresión, de exploración del mundo y de 

interacción tanto con el entorno social como en el entorno natural; debemos 

brindar herramientas básicas para que los niños y niñas resuelvan 

problemas en su vida cotidiana y para que desarrollen nuevas formas de 

aprender, de relacionarse con otros niños y con adultos diferentes a los 

miembros de su entorno familiar, y puedan desenvolverse con cierta 

independencia en el ambiente escolar. 
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Por ello es importante que para tener un buen desarrollo de la Motricidad 

Fina, como docentes debemos practicar constantemente una serie de 

actividades que necesitan de una precisión y un elevado nivel de 

coordinación. La inteligencia se constituye a partir de la actividad motriz de 

los niños y niñas, siendo decisivo para la habilidad de experimentación y 

aprendizaje sobre su entorno jugando un papel central en el aumento de 

inteligencia. 

 

En la escuela San Francisco de Asís de la ciudad de Loja  se evidencia un 

problema muy relevante de Motricidad Fina lo cual es muy preocupante para 

las docentes, como es; el no agarrar bien la tijera, rasgar adecuadamente 

papel, coger bien el lápiz o pintura, muchos padres desconocen que la 

Estimulación Temprana es muy importante para un buen desarrollo del niño 

ya que con ella se estimula diferentes áreas.  

 

Por lo expuesto es pertinente investigar: ¿CÓMO LA ESTIMULACIÓN 

TEMPRANA SE RELACIONA CON EL DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD 

FINA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE  PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL SAN 

FRANCISCO DE ASIS DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO LECTIVO 

2013-2014? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

  

La presente investigación tiene como fin dar a conocer la importancia que 

tiene la Estimulación Temprana en un niño ya que los niños y niñas 

necesitan ser estimulados de manera constante, especialmente por sus 

padres. El movimiento es una de las herramientas que los seres humanos 

tienen para relacionarse con el medio que les rodea. Es importante que 

todos tomemos en cuenta que el Desarrollo de la Motricidad Fina no 

empieza, desde los 3 años, sino desde su nacimiento. Los preescolares 

usan las habilidades motrices finas y gruesas para cumplir muchas de sus 

tareas y actividades diarias, incluyendo el uso de los utensilios para comer. 

Hoy en día ocupa un lugar muy importante en la educación infantil, sobre 

todo en los primeros años de vida; porque creo que la Estimulación 

Temprana y la Motricidad Fina es una de las etapas más importantes para el 

desarrollo de la inteligencia de los niños y niñas. 

Se espera que este trabajo de investigación contribuya y sirva de guía a 

padres de familia, maestras y estudiantes de la carrera; para que se oriente 

a los niños y niñas en nuevos aprendizajes. 

Se cuenta con los recursos bibliográficos, humanos y económicos, para 

solventar los egresos que se derivan de la misma. Además la positiva 

aceptación y apertura del rector, maestras, niños y niñas de la Unidad  

Educativa Fiscomisional “SAN FRANCISCO DE ASIS”, de la ciudad de Loja. 

Se  justifica también por ser un requisito para optar por el título de 

Licenciada en Psicología Infantil y Educación Parvularia. 
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e. OBJETIVOS 

 

 

Objetivo General. 

 

 Dar a conocer la importancia de la Estimulación Temprana y su 

relación con el Desarrollo de la Motricidad Fina de los niños y 

niñas de Primer Grado de Educación General Básica de la 

Unidad Educativa Fiscomisional “San Francisco de Asís” de la 

ciudad de Loja,  periodo lectivo 2013-2014. 

 

Objetivos Específicos. 

 

1. Identificar las actividades de Estimulación Temprana que 

realizan con  los niños y niñas de primer grado de educación 

general básica de la Unidad Educativa Fiscomisional “San 

Francisco de Asís” de la ciudad de Loja,  periodo lectivo 2013-

2014. 

 

2. Evaluar el desarrollo de la motricidad fina de los niños y niñas 

de primer grado de educación general básica de la Unidad 

Educativa Fiscomisional “San Francisco de Asís”. de la ciudad 

de Loja,  periodo lectivo 2013-2014. 

 

3. Proponer Lineamientos Propositivos. 

4. Socializar los Lineamientos propositivos. 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO.  

 

CAPITULO I 

 

 ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

 

 Introducción 

 Definición 

 Importancia de la Estimulación Temprana. 

 Beneficios de la Estimulación Temprana. 

 Desarrollo. 

 Etapas del desarrollo del niño. 

 Áreas de la Estimulación Temprana. 

 Perfil del niño de 5 años según cada área. 

 Importancia de las Áreas del Desarrollo en la Educación Preescolar. 

 Principios básicos de la Estimulación Temprana. 

 Modelos de Estimulación Temprana. 

 La Zona de Desarrollo Próximo y el andamiaje: conceptos claves para 

estimular. 

 Los recursos materiales en la Estimulación. 

 EL docente como agente de Estimulación. 

 Ejercicios de Estimulación Temprana en el niño de 0 a 5 años. 

 Actividades para la realización de la Matrogimnasia. 

 Juegos para la Estimulación Temprana. 

 Consejo para los padres al aplicar Estimulación Temprana. 
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CAPITULO II 

 

DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD FINA 

 

 Introducción 

 Concepto de motricidad fina según tres autores 

 Importancia de la Motricidad Fina 

 Motricidad Fina en los niños. 

 Control de la Motricidad Fina. 

 Desarrollo de la Motricidad Fina. 

Infancia de (0 a 12 meses) 

Gateo (1 a 3 años) 

Preescolar (3 a 4 años) 

Edad Escolar (5 años) 

 Aspectos  de la Motricidad Fina 

Coordinación Viso-Manual 

Coordinación facial. 

Coordinación fonética. 

Coordinación gestual. 

 Etapas de las técnicas grafo-plásticas en los niños y niñas. 

 Técnicas Grafo plásticas para el desarrollo de la motricidad fina 

 Destreza de la Motricidad Fina. 
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d. MARCO TEÓRICO. 

 

ESTIMULACIÓN TEMPRANA. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Los estímulos son todas las cosas que nos rodean; como por ejemplo: un 

sonido, un juguete, una caricia, una voz, una planta, un olor, el sol, la luz y 

muchas cosas más. 

 

Y se le llama “Temprana” por qué los estímulos son brindados a los niños o 

niñas desde recién nacidos hasta los 5 primeros años de vida. 

Por lo tanto la “Estimulación Temprana” es un conjunto de ejercicios, juegos 

y otras actividades que se les brinda a los niños y niñas de manera repetitiva 

en sus primeros años de vida, con el objetivo de desarrollar al máximo sus 

capacidades físicas, emocionales, sociales y de aprendizaje. 

 

DEFINICIÓN  

 

La “Estimulación Temprana” es un conjunto de acciones que proporciona al 

niño sano, en sus primeros años de vida, las experiencias que necesita para 

el desarrollo máximo de sus potencialidades físicas, mentales, emocionales 

y sociales, permitiendo de este modo prevenir el retardo o riesgo a retardo 

en el desarrollo psicomotor. Su práctica en aquellos niños que presentan 
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algún déficit de desarrollo, permite en la mayoría de los casos, llevarlos al 

nivel correspondiente para su edad cronológica. Las actividades de 

estimulación tiene su base en el conocimiento de las pautas de desarrollo 

que siguen los niños; por ello, deben ser aplicados de acuerdo a la edad en 

meses del niño y su grado de desarrollo, ya que no se presenta forzando a 

lograr metas que no está preparado para cumplir. (GUÍA ESTIMULACIÓN 

TEMPRANA, 2009) 

 

La inteligencia depende de dos factores: la herencia y la riqueza 

estimuladora del ambiente en el que el niño, se desenvuelven, que incide en 

la madurez orgánica. Simplificado esta idea podría decir que: 

Inteligencia= herencia x estímulos. 

 

Si no se da la madurez orgánica suficiente- fundamentalmente neural-, no es 

capaz de asimilar ningún tipo de aprendizaje: lo posibilita la maduración. A 

su vez, el aprendizaje acelera y enriquece los procesos madurativos, de 

modo que se sitúa,  en disposición de adquirir otros nuevos. 

 

La educación o estimulación temprana tiene su principal fundamento en esta 

relación entre maduración del sistema nervioso central, y el aprendizaje 

adquirido. Aprovechar los primeros momentos que ofrece la maduración 

para posibilitar la adquisición de unos aprendizajes, tiene un efecto 

acelerador, tanto para la dicha maduración como para abrir nuevos campos 

en el aprendizaje. (BRAVO & PONS, 2009) 
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IMPORTANCIA DE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA. 

 

Durante esta etapa se perfecciona la actividad de todos los órganos de los 

sentidos. Toda actividad que se forme durante esta etapa constituye 

habilidades que resultaran importantes para la vida posterior; se busca 

estimular al niño de una manera oportuna no con el objetivo de hacer niños 

precoces, sino para ofrecer una gama de experiencias que le permita formar 

bases para aprendizajes posteriores.  

 

También favorece el desarrollo del cerebro y por lo tanto de la inteligencia en 

los niños y niñas. El dela inteligencia en comienza desde el primer día de 

vida, es necesario alimentarla con estimulación a diario desde ese momento.  

 

Toda estimulación que reciba el niño y niña en los primeros años de vida le 

servirá de base para más adelante, la infancia se considera el momento del 

desarrollo más significativo en la formación de las personas; en ella se 

establecen las bases fisiológicas de las funciones cerebrales que 

determinarán su capacidad de aprendizaje. El cerebro se triplica en tamaño 

en los dos primeros años de vida y en este período alcanza el 80% del peso 

de adulto. El sistema nervioso central del niño  niña, ya que es  muy 

inmaduro al nacer, alcanza casi su plena madurez entre los 5 a 7 años de 

edad. 
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Las posibilidades de desarrollo de potencialidades a partir de los 7 años son 

muy escasas, a los 18 meses son mayores y en el menor de 6 meses son 

ilimitadas, por lo tanto, una persona a los 15 o 20 años, aprende nuevas 

cosas, nuevas habilidades, pero las aprende utilizando conexiones que ya 

fueron establecidas. Y esto es importante, porque aquello que no se ha 

constituido en los primeros años de vida ya no se va a constituir, va a ser 

muchísimo más difícil de lograr, por no decir imposible. 

 

El desarrollo del cerebro se asocia comúnmente al resolver problemas, por 

lo tanto se puede asegurar que la estimulación temprana favorecerá que el 

niño o niña sea más inteligente, pues su capacidad de aprendizaje y análisis 

será mayor. 

 

BENEFICO DE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

  

Beneficios de la estimulación temprana en niños; La estimulación temprana 

o atención temprana infantil se basa sobre todo en la repetición, a la que los 

expertos denominan unidades de información o bits. Del mismo modo que 

aprendemos a decir mamá o papá, repitiendo lo que nos repiten una y otra 

vez, podemos también aprender a leer, a lograr un pensamiento matemático, 

e incluso a desarrollar aspectos físicos, sensoriales y sociales. La repetición 

sistemática y secuencial de estímulos o ejercicios, y de actividades con base 

científica, refuerzan las áreas neuronales de los bebés. Durante la 

estimulación, no solo se potenciará adecuadamente el desarrollo motriz, 

cognitivo, social y emocional del bebé, como también se respetará su 
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desarrollo individual, sus capacidades, su predisposición, y su ritmo. Cada 

niño es único y diferente, y los padres lo deben tener muy en cuenta a la 

hora de estimularle. El bebé deberá vivir libremente esta experiencia y no 

como una obligación. Jamás se deberá forzar al niño a que haga alguna 

actividad para la que él no esté preparado ni suficientemente estimulado. El 

bebé debe sentirse libre y motivado para mantener siempre una buena 

autoestima durante todo el proceso de aprendizaje. Por esta razón los 

padres deben respetar su desarrollo individual, evitando comparaciones y 

presiones sobre su hijo. Los padres también aprenderán y crecerán en su 

tarea de padres durante la estimulación de su hijo. Antes de empezar con la 

estimulación del bebé es importante que ellos conozcan las etapas de 

desarrollo de un bebé para que puedan presentarle los estímulos y las 

actividades adecuados a su edad y capacidad 

 

Beneficios del Juego 

 

 Satisface las necesidades básicas del ejercicio físico. 

 Vía excelente para expresar y realizar deseos. 

 La imaginación del juego facilita la posición moral y maduración de las 

ideas. 

 Canal de expresión y descarga de sentimientos positivos y negativos, 

ayudando al equilibrio emocional. 

 Con los juegos de imitación está ensayándose para la vida de adulto. 

http://es.scribd.com/doc/50766548/Beneficios-de-la-estimulacion-

temprana-en-ninos. 

http://es.scribd.com/doc/50766548/Beneficios-de-la-estimulacion-temprana-en-ninos
http://es.scribd.com/doc/50766548/Beneficios-de-la-estimulacion-temprana-en-ninos
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DESARROLLO. 

 

La verdadera estimulación temprana se realiza al bebé recién nacido a los 3 

meses de vida que es el período de tiempo en el que hay mayor plasticidad 

cerebral. Los primeros seis años de vida que es el periodo de tiempo ene l 

que hay mayor plasticidad cerebral. Según (SANTOYO VELASCO, C. 1991)  

 

Los primeros seis años se caracterizan por un alto grado de plasticidad 

neuronal, que permite la adquisición de fuentes básicas como el control 

postural, la marcha o el lenguaje. La consecución progresiva de hitos en este 

desarrollo va permitiendo la aparición y mejora de nuevas habilidades (por 

ejemplo, es necesario que el niño aprende a sujetar la cabeza, controlando 

la musculatura del cuello, para que pueda dirigir la vista, lo que refuerza la 

motivación para la marcha o el contacto visual como elemento socializador. 

 

Este desarrollo surge de la interacción entre los genes y el ambiente. Los 

primeros son inmodificables, y establecen la base de capacidades propias 

de cada individuo. 

 

Los factores ambientales, sobre los que intervienen los programas de 

estimulación precoz, modulan e incluso inhiben o estimular, la expresión de 

diversas características genéticas. 
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Dentro de los factores ambientales se incluyen los puramente biológicos 

(estado de salud, nutrición…) y otros de índole psicológica, social y cultural: 

sus vínculos afectivos iniciales, el nivel de atención que recibe, el grado de 

interacción del ambiente con el niño (personas que le rodean, objetos, luz, 

sonidos...). Estos factores son fundamentales en la maduración de 

conductas de adaptación al entorno, de la comunicación o del desarrollo 

emocional. 

 

Evaluación de desarrollo 

 

Se debe consideras la edad cronológica y la edad corregida. En el caso de 

niños recién nacidos de término, se tiene en cuenta la edad cronológica para 

evaluar un niño a distintas edades. En el caso de niños prematuros hay que 

restar a la edad cronológica las semanas de gestación que completó. 

  

Estado de Salud. 

 

Es sabio que cualquier enfermedad puede afectar el examen de desarrollo 

de un niño. Para tener una información fidedigna es necesario esperar hasta 

que el niño esté sano. 

Analizar todas las áreas. 

El examen del área motriz, de los reflejos arcaicos en general no se omite. 

Debe recordarse a otras áreas de importancia: audiciones, visión, área 

social, áreas afectivas del lenguaje. 
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Interacción entre diferentes áreas de desarrollo. 

A modo de ejemplo, se recomienda estudiar la coordinación ojo-mano; 

ubicación de sonido y uso de la mano; exploración de la marcha y avances 

cognitivos, etc. 

Condiciones niño-ambiente-examinado. 

Para poder darle valor a un examen de desarrollo hay que tener en cuenta la 

influencia positiva o negativa del lugar físico donde se realiza el examen 

(calor, frío, miedo, número de personas, etc.) De gran valor es el estado en 

que se encuentra el niño en relación a: horas de alimentación, sueño, grado 

de alerta, etc. También el estado del examinador debe considerarse: su 

experiencia en evaluación; la relación con el niño, el tiempo de que dispone, 

etc.  

Análisis global de las amnesias y del examen de desarrollo. 

Es posible que existan discrepancias entre lo que dicen los padres acerca 

del desarrollo de su hijo y lo que se encuentra en el examen. Un diagnóstico 

de desarrollo resultará del análisis cuidadoso de ambas informaciones.  

Esta etapa temprana de la vida se caracteriza por una mayor susceptibilidad 

a condiciones ambientales inadecuadas que puedan retrasar o bloquear la 

adquisición de algunas habilidades, aunque la capacidad adaptiva del 

sistema nervioso central en cualquier niño sin problemas de desarrollo 

permite una reorganización funcional de la que comenzamos a carecer a 
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partir de los seis años de vida. De ahí la importancia de iniciar lo más 

precozmente posible los programas de intervención, especialmente en niños 

con alteraciones del desarrollo o con alto riesgo de padecerlos. (LEWIS, 

1980). 

ETAPAS DEL DESARROLLO DEL NIÑO. 

Desarrollo Psicosocial. 

Se trata del momento en el que el ser humano comienza con un proceso de 

adaptación psicológica y una interacción constante con su medio ambiente, 

para el bebé desde la etapa de la vida intrauterina el cerebro comienza con 

un proceso de maduración para después del nacimiento ser capaz de 

desarrollar sus funciones elementales, con la estimulación del cerebro del 

niño se puede lograr el desarrollo y maduración de sistema nervioso central, 

y se lleva a cabo una interacción con las personas que lo rodean de manera 

activa y pasiva, en relación al bebé. 

De tal manera que en esta etapa de cambios morfológicos y estructurales, y 

la interacción con su medio y lo que genéticamente trae consigo, interactúan 

para lograr el aprendizaje de sus funciones motoras, cognitivas y sensitivas, 

para obtener un aprendizaje y la maduración de sus sistema nervioso 

central. 
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Desarrollo Emocional 

Es el desarrollo de conducta que marca el temperamento del niño, por medio 

del cual se establecen patrones de conducta que el niño sigue como modelo 

de su aprendizaje. (GRACE Y BAUCUM, 2009) mencionan tres categorías 

que los describen: Fáciles: niños de buen humor y predecibles Difíciles: 

Frecuentemente irritables e impredecibles Lentos para responder: 

malhumorados y poco sensibles a la atención. 

La primera relación que tiene el niño en relación a esas conductas es el 

apego con su madre. Por medio de la relación con la madre y el niño 

obtienen una experiencia satisfactoria y benéfica, es así como el desarrollo 

del niño se va dando de manera experimental y gradual con ayuda del medio 

que le rodea y en el que se desenvuelve. 

Desarrollo Intelectual o Cognitivo:  

Tiene como objetivo las distintas estructuras del conocimiento en cada etapa 

del desarrollo personal, especificando como las percibe y las utiliza para 

relacionarse con otras y adaptarse al medio ambiente. Jean Piaget plantea 

que tales estructuras no son fijas sino que se van enriqueciendo y haciendo 

cada vez más complejas en distintas etapas de nuestra vida, desde la 

infancia hasta la edad adulta. A cada etapa de nuestro desarrollo, según la 

edad, corresponden ciertas estructuras cognoscitivas: 
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 Periodo sensorio motor (1 a 2 años de edad): se percibe el mundo 

con bases en sensaciones y sus movimientos. 

 Periodo pre operacional (2 a 7 años de edad): puede fijar ideas sobre 

una experiencia. 

 Periodo de operaciones concretas (7 a 11 años de edad): puede fijar 

ideas sobre una experiencia. 

 Periodo de operaciones formales (11 años en adelante): realiza 

operaciones formales y tiene entonces de generalización y 

abstracción. 

 

Desarrollo Social: 

 

El desarrollo social del niño también se encuentra influenciado por su 

entorno  en el cual desenvuelve, y de las personas que se encuentran a su 

alrededor o se encuentra a cargo de él, el niño al relacionarse con los 

adultos es capaz de aprender de ellos y así poder desarrollarse fuera del 

hogar, y dentro de él, los padres o cuidadores tienen un comportamiento 

propio reflejaran en el cuidado que se le brinde a los niños. 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. Para estimular esta área se realizarán 

actividades que permitan satisfacer su iniciativa, curiosidad y su necesidad 

de obtener un mayor grado de autonomía en lo que se refiere a los hábitos 

de independencia persona (alimentación, vestido, aseo, etc.) 
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ÁREAS DE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA. 

Motora 

Es importante destacar que el movimiento es el principal generador de 

cualquier dinámica que experimenta el ser humano, el inicio del desarrollo en 

el niño se halla dominado por la motricidad este adquiere el conocimiento y 

lo enriquece a partir de la movilidad física que realiza. 

 

El inicio del desarrollo en la niña o niño se haya dominado por la motricidad y 

su avance ocurre en sentido céfalo-caudal y próximo-distal. Las actividades 

en esta área tienen el propósito de contribuir al establecimiento del tono 

muscular adecuado y reacciones equilibratorias que le permitirá a la niña o 

niño conseguir el control sobre su cuerpo, ubicarse en el espacio y el tiempo 

y relacionarse con el medio que lo rodea al moverse libremente (gatear, 

ponerse de pie, caminar y correr). 

 

En el control motor grueso los logros fundamentales para descartar algún 

retraso por daño cerebral son: la postura sentada sin apoyo (sedestación), 

que se logra entre los 6 y 8 meses y la marcha, que se logra a los12 meses. 

Para que esto suceda, no sólo deben ocurrir cambios en el tono muscular y 

desaparecer los reflejos arcaicos (Ej. reflejo de prensión plantar), sino que 

además deben adquirirse reflejos de madurez (Ej. Reflejo de paracaídas). 
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Perceptivo-Cognitivo: 

La inteligencia del niño está presente y se manifiesta en forma práctica antes 

que el lenguaje. Desde que nace ve, oye y percibe un sin número de 

estímulos que le permiten estar alerta y listo para ir conociendo el medio que 

le rodea; va construyendo su pensamiento a partir de las experiencias con 

los objetos y el entorno, posibilitando crear mentalmente relaciones y 

comparaciones entre ellos, así como establecer semejanzas y diferencias de 

sus características. Las actividades contempladas en este apartado tienden 

a favorecer el desarrollo paulatino del pensamiento, desde los más simples 

hasta los más complicados. 

 

Lenguaje. 

El lenguaje, y el humano en particular, surgieron como extensión de las 

condiciones pre-motoras tales como la creciente complejidad de la 

internacionalidad concomitante y el enriquecimiento del pensamiento 

abstracto. (LLINAS, R. 2003). 

El manejo del lenguaje no es sólo una cuestión de aprendizaje, sino que se 

relaciona con la maduración. La capacidad de hablar de un modo claro y 

comprensible constituye un requisito fundamental para la integración del 

individuo a la sociedad, cualquier problema que impida esta posibilidad 

acarrea consecuencias negativas en la vida de la persona. El lenguaje se 

desarrolla de forma natural y espontánea y respeta leyes semejantes en 

todos los niños. 
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Existe un período básico para la iniciación del habla pre-lingüístico y que 

empieza con el llanto como primera forma de comunicación. En la medida en 

que éste muestre diferentes intensidades, patrones y tonos, expresará 

necesidades de diferente índole. Existe también sonidos bucales y guturales 

diversos que se producen al principio espontáneamente y en forma aislada 

que después se tornan repetidos (balbuceo). De los siete a los doce meses 

imitan “accidentalmente” sonidos producidos por ellos mismos u otras 

personas; cerca de los nueve meses imitan sonidos deliberadamente 

aunque no los entiendan y llegan a la pronunciación de sílabas y emisión de 

las palabras al final del primer año de vida. 

Una vez que los bebés tienen un repertorio primario de sonidos, los une de 

manera que suenan a lenguaje pero sin significado. Aunque este discurso 

pre lingüístico no representa conceptos específicos, por lo que carece de 

importancia semántica, es significativo por expresar una amplia gama de 

emociones a través de diferentes entonaciones emocionales. La producción 

de sonidos requiere del uso de ciertos órganos: nariz, garganta, control de 

músculos de la lengua y las mejillas. Con la primera  palabra se inicia el 

discurso  lingüístico. Al final del primer año de vida, el niño entiende gran 

parte de lo que se le dice, aun cuando su capacidad de expresión verbal es 

considerablemente menor. 

Después de tener una visión del desarrollo del niño en el primer año de vida, 

es importante conocer algunas pautas generales de estimulación; 
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recuérdese, no obstante, que la creatividad es el mejor de los recursos. 

(ÁLVAREZ & HEREDIA, 2009) 

Afectivo-Social. 

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. 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 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. 

Para estimular esta área se realizarán actividades que permitan satisfacer su 

iniciativa, curiosidad y su necesidad de obtener un mayor grado de 

autonomía en lo que se refiere a los hábitos de independencia personal 

(alimentación, vestido, aseo, etc.)  

ACTIVIDADES PARA LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

Juego    

El juego en estimulación temprana ha sido olvidado muchas veces en aras 

de una hipotética necesidad de trabajar porque el tiempo es breve, las 

necesidades son muchas en niños discapacitados y los niños crecen.  
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El juego en situaciones lúdicas de juego, no como situación didáctica que es 

como normalmente se realiza cuando se programa.  

Aprender y jugar con lo aprendido.  

La diferencia entre jugar con lo aprendido y utilizar el juego como método 

educativo. Por ejemplo, si un niño está adquiriendo y aprendiendo la 

coordinación visomotora, y le cuesta porque tiene dificultades motrices, ya 

sea en motricidad gruesa o fina, podemos poner juguetes y materiales que le 

motiven: Jugar a pescar peces con una caña imantada. 

Pero si tiene muchas dificultades para pescar, tendremos que cambiar ese 

juguete de pescar, ya que es un material que no ayuda a ese niño en 

concreto. Si tiene muchas dificultades entonces no le favorece el aprendizaje 

visomotor porque tiene un nivel de dificultad para ese niño que no le permite 

tener éxito nunca o casi nunca. Es imposible que podamos considerar un 

juego esa tarea y ese juguete si no le permite tener éxito jugando, más bien 

el niño se pone furioso porque no consigue pescar ningún pez.  

Es más probable que si le atamos un imán a la mano y juega a atrapar 

objetos de metal que hemos esparcido por la superficie de la mesa, y 

consigue atrapar varios y fácilmente y se divierte, entonces si es un juego, 

un juego que pone en acción la motricidad y el control visual: visomotricidad 

y cognición, que es lo que en ese momento hemos programado commo 

objetivo educativo: afianzar la coordinación visomotora jugando. 

Se trata por lo tanto de poner actividades y ejercicios lúdicos para que 

adquiera y aprenda los objetivos que hemos propuesto en estimulación 

temprana y una vez ha iniciado la adquisición de esos objetivos operativos 
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en ese momento proponemos juegos para que haga funcional y lúdico el uso 

de lo aprendido. Ese tipo de propuestas de juego una vez han aprendido y 

adquirido habilidades y destrezas es muy motivante para los niños, 

especialmente para los niños que tienen discapacidad y dificultades para 

aprender. 

A diferencia de la educación infantil en estimulación no se ha promocionado 

tanto el juego, se utiliza una metodología generalmente lúdica pero el 

formato y el encuadre suele ser más estricto y exigente por el objetivo 

prioritario de la estimulación: hacer aparecer el desarrollo y las habilidades 

que favorecen el aprendizaje en niños con discapacidad.  

Mientras que en educación infantil se ha promocionado mucho más el juego 

como método de trabajo, quizá olvidando en ocasiones que el juego no es 

trabajo es diversión, y que los niños deben aprender desde la infancia la 

seriedad y disciplina que implica el trabajo escolar, las tareas infantiles frente 

a la diversión propia del juego, para que vayan aprendiendo que existen 

espacios para jugar y espacios serios de aprendizaje en la escuela. Cuando 

damos una ficha para pintar un círculo y la profesora ha dicho sin salirse: 

Instrucción - Pintar sin salirse del círculo, podemos tomarlo como juego, lo 

podemos presentar de forma lúdica, pero debemos seguir la instrucción y no 

debemos salirnos ya que de lo contrario no habremos hecho bien la tarea, y 

nos la van a evaluar como mal hecha. Es una tarea escolar, no es un juego 

aunque digamos que vamos a jugar a pintar.  
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En educación infantil se presentan muchas veces en exceso las actividades 

como juego, a diferencia de la estimulación temprana que normalmente se 

presentan como trabajo y hay que lograrlo dentro y fuera de las sesiones. 

 

Las actividades pueden ser agradables, y realizarse en un ambiente 

distendido pero sin olvidar que están aprendiendo, y les estamos evaluando 

para ayudarles a aprender, no están jugando, están trabajando con sus 

tareas escolares. 

Y es importante esta separación, que como señala Herzog, transcurre en 

una línea que va del trabajo al juego: del esfuerzo a la diversión.  

 

Somos partidarios de una secuencia de actividades y ejercicios que vayan 

del trabajo al juego y por eso proponemos que las sesiones de estimulación 

sean con métodos lúdicos pero sabiendo que están trabajando, es un 

momento de actividad seria y especialmente cuando van creciendo y poco a 

poco y en ese mismo espacio de la sesión de estimulación, vamos 

avanzando hacia un espacio lúdico de juego sin presión exterior, sin 

objetivos, sin metas, con el único objetivo de divertirse con lo aprendido 

(VIDAL, 2005). 

 

Cuando recomendamos a la familia de un niño que juegue a llenar un cubo 

de arena y después vaciarlo, lo hacemos con un objetivo educativo y de 

aprendizaje, que es afianzar y entrenar los movimientos de precisión del 

brazo y mano, la puntería, el control visomotor, o simulación del control de 
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esfínteres, etc., si un niño no tiene esas habilidades desarrolladas no podrá 

hacerlo, o le costará mucho esfuerzo, y por lo tanto es una actividad que no 

podremos ofrecer como juego a la familia si aún no tiene adquiridas esas 

destrezas motoras. 

Cuando asesoramos en juego infantil debemos conocer el desarrollo 

evolutivo y las habilidades de los niños para poder orientar adecuadamente 

sobre los juegos que estimulan y afianzan lo aprendido en cada niño: llenar 

un cubo de arena o a hacer castillos puede ser un juego o un tormento si no 

puede hacerlo. 

 

Muchos niños de 3 a 6 años tienen rabietas mientras juegan porque se 

enfrentan a situaciones que no pueden realizarlas de forma lúdica, ya que 

implica un esfuerzo superior al que pueden realizar y son situaciones 

frustrantes. 

 

En estimulación temprana es importantísimo programar el juego y de forma 

individual para que puedan divertirse afianzando lo aprendido. 

 

El juego lo programamos partiendo de la programación individual de cada 

niño, programamos las adquisiciones y aprendizajes y posteriormente el 

juego. Tal como hemos señalado en el artículo de Estimulación temprana: 

Programa individual, con el ejemplo de los colores, a medida que adquiere 

los colores le proponemos juegos con los colores: si acaba de aprender el 

color rojo, por ejemplo le proponemos juegos de coger el pañuelo rojo y 
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rapidez mental y motriz, no se lo proponemos a un niño con dificultades 

motrices ya que no podría jugar con placer sino con dificultad, a ese niño por 

ejemplo le proponemos mirar la luz que encendemos con dos linternas: si 

mira la roja gana, si mira la luz amarilla pierde. 

 

Aprender y jugar es una propuesta que creemos muy positiva para todos los 

niños y especialmente para los niños discapacitados y en el área cognitiva - 

emocional donde el juego es una parte importante de lo afectivo positivo 

individual y de relación con otros. 

 

Aprender para jugar, aprender para conocer, aprender para adaptarse a la 

vida, etc., aprender para jugar con lo aprendido produce la satisfacción 

personal de aplicar y divertirse con el aprendizaje. La satisfacción de jugar y 

la satisfacción de aprender para ser más independiente y para jugar. 

 

Arte 

 

El arte como medio generador de gozo y asombro permite al niño “vivir 

naturalmente en el espacio ilimitado de una dimensión mágica sin tiempo, en 

donde todo es posible ya que no diferencia realidad, sueño y fantasía”. El 

dibujo, la música, la danza y otras expresiones artísticas ofrecen ese espacio 

mágico donde el niño es capaz de descubrir el mundo interior de sus 

emociones. 

 



 

114 
 

Tips. 

 

Estudios demuestran que escuchar música clásica ayuda a desarrollar la 

inteligencia. La estimulación a través del arte se puede iniciar desde muy 

pequeños. 

La inteligencia musical, espacial y corporal cinestésica destacan entre las 

inteligencias múltiples asociadas a las bellas artes. La finalidad de la 

expresión por el arte 

 

La educación por el arte apunta, además de la formación en sensibilidad 

estética, al desarrollo de la inteligencia, la creatividad, la afectividad y la 

moral. 

La estimulación Artística no intenta formar pequeños Da Vinci, Rafael, 

Botero, Rembrandt, Kalo, Bach, Gardel o Parra. Más bien, pone énfasis en 

los procesos de expresión artística como espacios para: 

• Explorar, conocer y experimentar. 

• Integrar lo consciente y lo inconsciente. 

• Combinar el proyecto y la intuición. 

• Despertar la capacidad de asombro, de gozo, de percepción y expresión de 

lo bello. 

 

En una experiencia artística el niño construye un nuevo significado a partir 

de sensaciones, percepciones y emociones inicialmente dispersas. El 

resultado final es más que un paso de ballet bien ejecutado, una melodía 



 

115 
 

armónicamente entonada o una combinación adecuada de colores, es, 

además de lo anterior, una experiencia interna que se consigue vivir y 

transmitir. 

 

En la expresión artística y la percepción estética prima lo personal, la 

capacidad de preguntar y hallar respuestas propias, de experimentar, de 

reconstruir y encontrar nuevas relaciones y de vivir a través de experiencias 

sensoriales. 

 

La música y la estimulación temprana 

 

Hay que partir del hecho de que a los niños les gusta la música: cantar, oír, 

hablar, seguir el ritmo y dar vueltas al son de una ronda. La sensibilización 

musical debe hacerse de manera paulatina: 

 

Empleando inicialmente fragmentos musicales cortos y sencillos de 

memorizar y seguir. 

 

Educando el oído por medio de ejercicios de diferenciación y reconocimiento 

de tonos y apreciación de la propiedad del canto. Haciendo que el niño 

reconozca la diversidad de sonidos que puede emitir: como su voz, el canto; 

y que puede recibir: como los sonidos de la naturaleza. 
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En la música infantil juega un papel fundamental el ritmo. De preferencia las 

canciones deben tener un ritmo marcado, como ocurre con las rondas, las 

que pueden ser entonadas, seguidas con las palmas y ser objeto de juego.  

 

Los instrumentos musicales pueden ser de gran ayuda, especialmente los de 

percusión, como los tambores, maracas, triángulos y xilófonos. Pero el niño 

de cuatro años también puede experimentar con la flauta. 

 

En años recientes se ha estudiado el impacto que la música clásica tiene en 

el desempeño cognitivo. Estos estudios demuestran que el simple hecho de 

escucharla o aprender a tocar un instrumento musical, favorece el nivel de 

funcionamiento intelectual. 

 

El Efecto Mozart 

 

La música, especialmente la clásica, tiene un gran impacto en los seres 

humanos: 

 

• Crea una atmósfera que favorece el psiquismo y la experiencia emocional. 

• Favorece el desarrollo cerebral y las capacidades matemáticas y 

espaciales-temporales. 

• Aumenta la memoria y concentración. 

• Durante la infancia, ayuda a la adquisición del lenguaje.  

http://www.de-padres.com/articulos/240/la-estimulacion-artistica 

http://www.de-padres.com/articulos/240/la-estimulacion-artistica
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Lectura Infantil   

 

La herramienta principal para el éxito académico es la lectura. Es natural que 

surjan tantas dudas sobre la misma. El índice de fracaso en este ámbito en 

nuestro país es muy elevado y va siendo hora de que algunos conceptos se 

aclaren para que dejemos de discutir entre los profesionales de la educación 

sobre conceptos muy básicos. Conceptos que confunden no sólo a 

profesionales, sino también a los padres… 

 

Existe mucha confusión en cuanto al método utilizado para la enseñanza de 

la lectura y cuándo deben empezar con ella los niños. Unos defendemos la 

lectura desde bebés, otros aseguran que es muy inconveniente empezar 

antes de los 6 años. 

 

Estamos hablando de DOS cosas diferentes. Por esta razón, tanto los que 

defendemos la lectura antes de los seis años como los que aseguran que es 

contraproducente, tenemos razón... Lo que debemos hacer es saber que 

estamos hablando de dos planteamientos y dos actividades DIFERENTES. 

 

Hay dos métodos de lectura, uno de ellos es el “silábico” o “fonológico”, en el 

que los niños aprenden a identificar letras con su sonido correspondiente, 

combinándolas de izquierda a derecha, para componer una palabra. Éste es 

el método tradicional que requiere de una organización espacial (el niño 

debe tener muy claros los conceptos de izquierda y derecha por ejemplo), 
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entre otras funciones varias, que el niño puede no haber adquirido hasta la 

edad de 6 ó 7 años. 

 

Teniendo esto en cuenta, es cierto que los niños no deberían empezar la 

lectoescritura, tal como se plantea en los colegios, hasta los 6 ó 7 años.  

 

Existe una tendencia errónea a presionar a los niños de Educación Infantil 

con la lectura y la escritura en nuestro país. Cosa que no ocurre en otros 

países donde la lectura alcanza niveles superiores y el fracaso escolar es 

mucho menor. 

 

Sin embargo, en la estimulación temprana enseñamos a los niños a leer 

desde que son bebés. Y esto no es una contradicción con lo afirmado 

anteriormente. Lo que hacemos es ofrecer información escrita al niño, al 

igual que se la damos oral. Es lo que se llama "lectura global", y en ésta se 

muestra al niño una palabra entera mientras se lee la palabra al mismo 

tiempo. Son estímulos visuales (la palabra escrita) acompañados de 

estímulos auditivos (la palabra pronunciada a la vez). Los niños pequeños, 

menores de 6 años, tienden a ver la palabra como un todo, como una 

imagen. No se fijan en las letras que se combinan dentro de la misma como 

lo harían los niños de primaria. 

 

En los programas de lectura dentro de la Estimulación Temprana nunca se le 

pide al niño nada, no se le examina ni presiona. 
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Si a un bebé se le enseñara la palabra “mesa” por ejemplo, tantas veces 

como la oye a la vez que se le muestra lo que es una mesa, la recordaría 

mucho antes en su formato escrito puesto que nuestra memoria visual es 

normalmente mejor que la auditiva. 

 

De esta forma, el niño va familiarizándose con la palabra escrita, 

reconociendo palabras al igual que lo hace en el lenguaje hablado (el niño al 

escuchar las palabras no es consciente de que estén formadas por 

diferentes fonemas, sino que oye una sola cosa, al igual que cuando ve una 

palabra escrita ve una sola cosa). Con el tiempo puede estar leyendo sin 

realmente ser consciente de haber "aprendido" a leer, tal como ocurre con el 

lenguaje hablado. En realidad no aprendemos el lenguaje escrito con la 

misma facilidad y al mismo tiempo que el hablado por la simple razón de que 

no tenemos las mismas oportunidades de ver las palabras escritas como de 

escucharlas. 

 

Es muy importante tener en cuenta que en la Estimulación Temprana jamás 

se pone a los niños a escribir. Esto no debería ocurrir hasta que el niño esté 

preparado para ello (6 ó 7 años). En esto la Estimulación Temprana es muy 

respetuosa, no debe pretenderse nada en el niño antes del momento 

adecuado y de que éste esté plenamente preparado para ello. 

 

Todo esto tiene una explicación científica… 
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El cerebro del niño pequeño, menor de 5 ó 6 años, cuando aún no está 

organizado en sus funciones hemisféricas (el niño aún no se ha lateralizado, 

no es áun diestro o zurdo), domina el hemisferio derecho en los aprendizajes 

y en la percepción de lo que le rodea. El hemisferio derecho ve más el 

conjunto de las cosas, sin llegar a ver cada parte que las compone pues es 

menos analítico que el hemisferio izquierdo. Por eso el niño pequeño ve una 

palabra como un todo, igual que cuando la oye. Por esto les enseñamos a 

leer con la lectura global (les enseñamos palabras enteras, no la "m" con la 

"e" es "me" y la “s” con la “a” es “sa”): 

 

Al cumplir los seis años más o menos, el niño ya está lateralizado, distingue 

izquierda y derecha y puede leer en una sola dirección y escribir en la misma 

también. Es el momento de aprender a leer y escribir de la forma tradicional 

(la "m" con la "a" es "ma"). 

 

A partir de los seis años ya no aprende igual de forma global pues nuestro 

hemisferio izquierdo domina en su afán por analizar toda la información, el 

niño ya no verá una palabra, sino un conjunto de letras sucesivas. Aquí es 

cuando comienza el silabeo. Éste es necesario al aprender a leer de forma 

tradicional y al ver y leer por primera vez palabras desconocidas. Pero si el 

niño tiene facilidad para la lectura y está familiarizado con ella, pasará por la 

etapa del silabeo con facilidad y rapidez. 

 



 

121 
 

Cuando ambos hemisferios colaboran en el trabajo de la lectura es cuando 

además de ver cada letra que compone la palabra, vemos la palabra en sí 

como una unidad, y podemos leerla con seguridad y la velocidad necesaria, 

sin silabear.  

 

“El acto de leer cuando se ejecuta con el hemisferio derecho está basado en 

técnicas visio-espacioales y holísticas, por ejemplo palabras enteras o el 

método “ver-decir”. 

La lectura desde el hemisferio izquierdo implica decodificar símbolos 

individuales, construir palabras a partir de letras y estructuras basadas en la 

fonética. (GODDARD, 2005) 

 

Pictogramas 

 

Hablamos de una de las primeras formas de comunicación que el hombre 

descubrió desde tiempos inmemoriales para comunicarse con sus 

semejantes. Al principio lo hizo a través de pictogramas o dibujos, que 

reflejaban sus acciones, su historia. En el caso que nos ocupa, asociamos 

los pictogramas con el hemisferio cerebral derecho, ya que en éste se 

procesa la creatividad, el dibujo y el color, entre otras funciones.  

 

La palabra Pictograma proviene del latín pictus, pintando y gramma, letra. 

También se conoce como el gráfico que representa un objeto o un concepto, 

el signo o conjunto de signos, dibujos o escenas gráficas, que sustituyen 
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algunas palabras en una narración. Por lo general se trata de sustantivos, 

aunque en ocasiones se sustituye un adjetivo, epíteto, calificación, cualidad, 

acción o hecho. Podemos entonces, decir, que un pictograma consiste en el 

dibujo de formas, seres u objetos que organizados, sustituyendo una frase, 

oración o párrafo, explican un hecho, historia, cuento, evento, fábula, o  

cualquier otra forma de comunicación escrita. 

 

A continuación, presento un ejemplo de pictogramas para colorear 

(hemisferio derecho) y leer (hemisferio izquierdo), propiciando la integración 

de los hemisferios cerebrales: 

 

 

http://www.proyectoespiga.com/pictogramas.php 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.proyectoespiga.com/pictogramas.php
javascript:muestra_imagen4('images/pictograma.jpg',500,364)
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PERFIL DEL NIÑO DE 5 AÑOS SEGÚN CADA ÁREA 

 

MOTORA 

 

Recorta con tijera. Por su madurez emocional, puede permanecer más 

tiempo sentado aunque sigue necesitando movimiento. Representación 

figurativa: figura humana 

 

PERCEPTIVO COGNITIVO 

 

Gran fantasía e imaginación. Agrupar y clasificar materiales concretos o 

imágenes por: su uso, color, medida... Comenzar a diferenciar elementos, 

personajes y secuencias simples de un cuento. JUEGOS: Los logros más 

importante en éste período son la adquisición y la consolidación de la 

dominancia lateral, las cuales posibilitan la orientación espacial y consolidan 

la estructuración del esquema corporal, la motricidad fina adquiere un gran 

desarrollo. 

 

LENGUAJE 

 

Comienza a aparecer las oraciones subordinadas causales y consecutivas, 

comienza a comprender algunas frases pasivas con verbos de acción 

(aunque en la mayoría de los casos supone una gran dificultad hasta edades 

más avanzadas, por la necesidad de considerar una acción desde dos 
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puntos de vista y codificar sintácticamente de modo diferente una de ellas). 

Puede corregir la forma de una emisión aunque el significado sea correcto. 

 

AFECTIVO-SOCIAL 

 

Más independencia y con seguridad en sí mismo. Pasa más tiempo con su 

grupo de juego. A partir de los 6 y 7 años el estado de ánimo del niño suele 

sufrir cambios bruscos y pasa rápidamente de la risa al llanto o de la alegría 

a la tristeza ya que sus emociones son muy intensas. El interés por reunirse 

con amigos de su edad es cada vez mayor. 

http://www.slideshare.net/kat89187/trabajo-de-estimulacin-temprana-4-a-6-

aos 

 

LA ZONA DE DESARROLLO PRÓXIMO Y EL ANDAMIAJE: CONCEPTOS 

CLAVE PARA ESTIMULAR. 

 

Uno de los puntos clave para que el mediador encare el auto estimulación de 

un pequeño es la consideración del concepto vigostkiano de Zona de 

Desarrollo Próximo (ZDP). 

 

Este espacio se ubica entre lo que el niño ya ha aprendido o pueda abordar 

por sí solo y aquellos aprendizajes que podrán llevarse a cabo en el futuro. 

En esta zona intermedia, un niño puede aprender a través del estímulo y de 

las propuestas apropiadas del adulto o de otro niño mayor o más desarrollo. 

http://www.slideshare.net/kat89187/trabajo-de-estimulacin-temprana-4-a-6-aos
http://www.slideshare.net/kat89187/trabajo-de-estimulacin-temprana-4-a-6-aos


 

125 
 

Para actuar sobre la Zona del Desarrollo Próximo del niño, es preciso 

reconocer cuándo puede actuar por sí solo y cuándo es necesaria la 

intervención del mediador, lo que implica cierto conocimiento del curso 

evolutivo infantil para determinar cuándo la acción conjunta con el pequeño 

ha de promover realmente su desarrollo. 

 

Precisamente, para rescatar la importancia de este tipo de ayuda –por parte 

del agente estimulador-, Bruner crea el concepto de andamiaje, ligado al 

concepto vigostkiano de Zona de Desarrollo Próximo. 

 

El andamiaje se refiere a la acción que puede llevar a cabo el adulto para 

que el niño avance de su nivel de conocimientos actuales a un nivel mayor o 

más elevado. Es decir que el rol del mediador durante la estimulación  se 

centra en la cooperación y en la ayuda sostenida. 

 

No obstante, es esperable que paulatinamente se vaya retirando este 

soporte a medida que el pequeño comience a realizar determinadas 

actividades en forma independiente. En líneas generales, a la hora de 

abocarnos a la estimulación de un niño pequeño, resulta fundamental 

establecer qué objetivos se persiguen y cómo se encararán las acciones de 

estimulación. Pero también debemos conectarnos afectivamente con 

nuestras motivaciones personales, sobre todo teniendo en cuenta que se 

pretende establecer un vínculo de apoyo y contención. Por eso, debemos 

considerar que, para que nuestra intervención sea fructífera y propulsara de 
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la autonomía del infante, el soporte que brindemos debe ir disminuyendo en 

forma gradual. 

 

Al intervenir tempranamente, deberemos considerar tanto las limitaciones 

generales como las potencialidades particulares de cada pequeño, sin 

olvidar que todos los niños guardan en sí mismos posibilidades 

insospechadas, aun en los casos más extremos. 

 

LOS RECURSOS MATERIALES EN LA ESTIMULACIÓN 

 

Los recursos materiales necesarios no tienen por qué ser artículos 

comprobados en el mercado del juguete. Tampoco dependen del 

presupuesto económico de la familia, ya que pueden obtenerse 

considerando los distintos objetos o materiales con los que se cuenta. 

 

De los agentes de estimulación depende que la gama de elementos 

ofrecidos sea rica o pobre. Y esto se relaciona más con la creatividad que 

con los medios económicos. 

 

Los juguetes u objetos para estimulación que se compran suelen ser pobres 

y triste (pobres, porque no activan la imaginación o no propician la diversidad 

de usos; tristes, porque son tan frágiles que no soportan el manipuleo ávido 

de un niño). Así, una caja puede arrastrarse en un cordel, en la cuna de un 

muñeco, etc. 
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La selección de los recursos tiene que contemplar la edad del niño, sus 

características personales y sus intereses. Los elementos  deben ser 

resistentes al manipuleo, sobre todo se serán usados por niños pequeños. 

 

También debemos considerar la seguridad del niño. Los elementos no deben 

ser tóxicos o de poco tamaño, pues el bebé suele llevar todos los objetos a 

su boca. Los objetos aceptables deben ser como mínimo similares al tamaño 

del puño del pequeño. A su vez, es preciso que los objetos carezcan de 

puntas y bordes afiliados, a fin de evitar que el niño pueda dañarse con ellos. 

 

Algunos ejemplos de materiales para estimular pueden ser  cajas de música, 

pequeñas linternas, pelotas, telas, masas, pinturas, agua, envases, cajas, 

sonajeros, encastres, rompecabezas, libros de tela o cartón, cubos, aros, 

bloques de construcción, móviles, muñecos de tela, mantas, instrumentos 

musicales, etcétera. 

 

Es aconsejable armar una caja de materiales para la estimulación. Esta 

podrá ser renovada permanentemente, o bien podrá recibir la incorporación 

de nuevos objetos. Sin embargo, no recomendamos una renovación 

drástica. No conviene que el niño pierda contacto con los “viejos” elementos, 

pues ellos le permiten volver a experiencias previas y afianzar lograr, ex-

plorar nuevas posibilidades de uso, conectarse con la confianza en sí mismo 

que brinda el interactuar con objetos conocidos y, a partir de allí, atreverse a 

emprender nuevas conquistas. 
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EL DOCENTE COMO AGENTE DE ESTIMULACIÓN. 

 

A lo largo de la historia de la educación inicial, el rol del educador ha sido 

definido de diferentes formas que han sido definido de diferentes formas que 

han tenido en cuenta variables sociales, culturales, económicas, etc. En la 

actualidad, las nuevas exigencias educativas requieren del docente una 

sólida formación teórico-práctica que le posibilite mucho más que planificar, 

implementar y evaluar una propuesta educativa. 

Hoy en día, es preciso que todo maestro jardinero conozca: 

 Las características psicológicas y biológicas de las distintas etapas 

evolutivas por las que atraviesa un niño. 

 Cuestiones que hacen a la dinámica familia en la que se halla inserto el 

pequeño. 

 Estrategias útiles para interrelacionarse con los padres y orientarlos en la 

crianza de sus hijos. 

 Variables sociales y culturales de la comunidad para la que trabaja, de 

modo que puedo interpretar su influencia en el niño cuya educación tiene 

a cargo. 

 

Todos estos conocimientos posibilitan que los educadores, más allá de la 

enseñanza impartida a su grupo de alumnos, puedan considerar las 

particularidades individuales de cada uno de ellos. Así se entrega a la 

función pedagógica la posibilidad de estimular el desarrollo integral de los 

pequeños. 



 

129 
 

Uno de los primeros aspectos a tener en cuenta, a la hora de entender al 

docente como un agente de estimulación, es la construcción de un clima 

afectivo sobre el cual se apoye su quehacer cotidiano. Cada niño 

experimentará un sentimiento de confianza, contención y aceptación por 

parte de su maestro. Tales vivencias lo impulsaran a avanzar en su 

desarrollo y a superar sus dificultades. 

 

En tal sentido, es importante tomar conciencia de que el docente, con su 

actitud y con sus propuestas, determinará el clima que prevalecerá en los 

espacios y en los tiempos que comparta con sus alumnos. Podrías decir que 

forma parte de sus responsabilidades el crear una atmósfera que contemple 

la necesidad de afecto y los aprendizajes y para el desarrollo de los niños. 

(LEGARDA Y TINAJERO). 

 

ACTIVIDADES PARA LA REALIZACIÓN DE LA MATROGIMNASIA 

 

Recomendaciones 

 Es importante que para llevar a cabo las actividades se dedique un 

tiempo entre 20 a 30 minutos. 

 Qué se realice en un área al aire libre, en un lugar donde haya pasto y 

sea amplio. 
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 Se debe hacer una planeación donde se especifique lo que se va 

obtener y lo que van a realizar los padres con los niños por estrato de 

edad. 

 Si es posible, implementar un día al mes, para realizar la 

matrogimnasia, junto con madres y padres de familia. 

 

Preparar con anticipación los materiales a utilizar: 

 Costalito, es una bolsita de tela rellena de semillas, puede ser maíz, 

fríjol, etc. 

 Aros de manguera grandes y pequeños. Suficientes según lo requiera 

la actividad. 

 Pelotas 

 Palos de escoba. 

 Cajas de cartón decoradas 

 Botes con un palo fijo donde los niños puedan ensartar. 

 Colchonetas 

 Música rítmica y suave según lo requiera la actividad. 

 Los participantes deben vestir ropa cómoda que les permita participar 

libremente. 
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Estas actividades pueden utilizarse en la sesión, de acuerdo a las 

necesidades formativas que se estén trabajando en ese momento con los 

adultos. 

 

EJERCICIOS PARA EDAD DE 2 A 4 AÑOS 

 

A través de estas actividades el niño, va adquiriendo la capacidad de 

relacionarse con niños, adultos y entorno natural, estableciendo una relación 

afectiva para ser cada vez más independiente, a la vez que adquiere control 

en sus movimientos corporales. 

1. El niño imita a la mamá, mientras ella camina o corre con la bolsita en 

el hombro, en el codo o con las manos extendidas en las palmas. Se 

sugiere sacar el tapete didáctico (si se tiene) al patio, donde puedan 

trabajar sobre él, pueden trabajar en el área del espiral, etc. 

 

2. Tomados de las manos mamá e hijo caminan y transportan sobre la 

cabeza la bolsita sin que esta se caiga. 
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4. Transporta la bolsita en distintas partes del cuerpo, hombros, cabeza, 

codo, etc. Cuando la mamá lo indica, el niño deja caer la bolsita al 

suelo y se para en equilibrio con ella. 

 

5. Mamá e hijo caminan gateando sobre una línea con la bolsita sobre la 

espalda, sin que esta se caiga. 

 

6. Mamá e hijo sentados de frente, levantan con la planta de los pies la 

bolsita y la dejan caer. 
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7. Caminando y sosteniendo la bolsita en equilibrio sobre la nuca, 

flexionar hacia delante y seguir caminado, tocar el suelo con las 

manos y seguir caminando. 

 

8. Ambos con la bolsita sobre la cabeza, caminar, sentarse y volver a 

pararse sin que se caiga, lo mismo pero acostarse y pararse. 

 

9. Colocados los niños por parejas sostienen la bolsita, sin usar las 

manos, con diferentes partes del cuerpo: hombro con hombro, 

espalda con espalda, cabeza con cabeza, barriga con barriga, etc. Sin 

que se caiga. 
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10. Llevar un bastón bajo la axila, bajo el mentón, sobre el hombro o 

hombros o cuello. 

 

11. Mamá e hijo ruedan el bastón sobre una línea. 

12. Mamá e hijo corren libremente pasándose el aro alrededor del cuerpo. 

 

13. Mamá trata de ensartar al hijo con el aro. 

 

14. Mamá e hijo van brincando el aro colocándolo en el piso, conforme 

vayan avanzando. 
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15. Mamá e hijo colocan una pelota entre las piernas y tratan de llegar a 

una meta. 

16. Llevar la pelota entre el hombro y el cuello. 

 

17. Mamá e hijo formados van pasándose la pelota por en medio de las 

piernas, corriéndose hasta llegar a la meta. 

 

18. Mamá e hijo rodarán la pelota siguiendo una línea. 
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19. Mamá lanza la bolsita mientras el niño la recibe. 

 

20. Madre e hijo saltan sosteniendo la bolsita con las piernas. 

21. Sentados, pasan la bolsita por debajo y por arriba de las piernas, sin 

que estas toquen el suelo. 

 

22. Mamá e hijo se desplazan con el aro tomado por los extremos y 

agachados 
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23. Mamá sostiene el aro en posición vertical, el niño pasa gateando y 

hacía atrás. 

 

24. Mamá sostiene un bastón el niño lo toma con las dos manos y 

sosteniéndolo en el aire llevarlo de un lugar a otro 

 

25. Mientras mamá sostienen el bastón de un extremo cerca del suelo, el 

niño salta el bastón, corre alrededor de mamá y vuelve a saltar. 

 

26. Rebotar una pelota mientras caminan 
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27. Imitar sonidos y movimientos de animales 

28. Formar un túnel con aros, y pasar a través de él con mamá 

29. Formar un túnel con cajas de cartón, pasar a través de él 

 

31. Saltar con un pie una cuerda 

 

32. Dos mamás sostienen una cuerda a determinada altura para que sus 

hijos la salten 
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33. Mamá sostiene un aro a determinada altura para que su hijo ensarte 

la pelota. 

 

34. Caminar, correr, saltar las latas sin tocarlas. 

35. Caminar primero con los ojos abiertos siguiendo una línea, volverla a 

recorrer con los ojos serrados 

 

36. Rebotar una pelota unto con mamá rápido u y despacio según se 

indique. 

36. Lanzar la pelota y tratar de llegar corriendo antes que ella 
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38. Mamá e hijo levantan la bolsita con los pies y pasarlas a las manos 

extendidas 

 

39. Mamá e hijo sentados tiran la bolsita lo más alto posible y la recogen 

parados 

 

40. Mamá e hijo ruedan el aro y lo siguen hasta que lo detengan 

 

41. Con los aros en el piso, los niños saltan fuera y dentro del aro según 

lo indique mamá 
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42. Iniciar pidiendo al niño que pase por debajo y por arriba de mamá que 

estará en forma de gateo, ir avanzando 

 

43. Mamá tomará al niño por las manos haciéndolo girar hasta llegar a la 

meta. 

44. Jugar carreritas con el niño montado en la espalda de mamá. 

45. Jugar carretillas con los niños, cada mamá agarrará a su hijo por los 

pies hasta llegar a una meta 

46. Acostados en el pasto mamá con su hijo rodarán hasta llegar a una 

meta. 
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47. Acostadas las mamás boca arriba cargarán a su hijo con pies y 

manos, sosteniéndolos a ver quién tarda más 

http://educacion-inicial.tripod.com/estimulacin_temprana.html 

 

JUEGOS PARA LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

 

  Garabatos. 

 (Enseña esencia corporal) 

 Realice este juego en cualquier momento, en cualquier parte. 

 Separe a los niños en parejas. 

 Nombre una parte del cuerpo. 

 Los niños en cada pareja deben tocarse dicha parte. Por ejemplo, si la 

parte del cuerpo “dedos de los pies” cada pareja pone junto a los del 

otro niño, para que los toquen. 

 Después de nombrar unas pocas partes del cuerpo diga “garabatos” y 

que todos cambien de compañero. 

 

Mira mi Mano 

  (Desarrolla habilidades visuales) 

 Hablen de todos los movimientos distintos que se pueden hacer la 

mano. 

 Puede aplaudir, tronar los dedos y unir sus puños. 

 Pida a los niños que observen y copien lo que hace con sus manos. 

http://educacion-inicial.tripod.com/estimulacin_temprana.html
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 Aplauda varias veces, cambie a otro movimiento. 

 Haga el mismo juego con el movimiento de los pies y la boca. 

 Una vez que los niños hayan aprendido el juego, deje que uno de 

ellos lo dirija. 

 

Uno, Dos, Tres, Forma 

  (Educa el pensamiento) 

 Este excelente juego de movimientos requiere de mucho 

pensamiento. 

 Hable con los niños en forma de un círculo. 

 ¿Cómo se podrá formar un círculo con el cuerpo? 

 Si los niños no ofrecen ideas, muéstreles como acurrucarse formando 

una pelota, una manera de formar un círculo. 

 Ahora hable sobre la forma de n triángulo. 

 Acuéstese en el piso con las manos a sus lados y las piernas 

abiertas. 

 Repita con otras formas. 

 Practique el juego de uno, dos, tres y nombra una forma. Los niños 

intentaran hacer la forma mencionada con sus cuerpos. (SILBERG, 

2003) 
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Consejo para los padres al aplicar Estimulación Temprana 

 

1. Respeta el tiempo de respuesta de tu hijo. Elige un momento tranquilo 

para jugar con él. Evitar jugar con tu hijo cuando notes que él está 

cansado y sobrecargarlo de tareas y de estímulos. 

2. Elige objetos agradables al tacto, al oído, al paladar, y que sean, 

claro, seguros. 

3. Los juegos deben ir acompañados por canciones, palabras y sonrisas. 

4. El juego tiene que ser algo placentero, para los dos. 

5. Aprovecha el momento del baño para dar un masaje a tu hijo. 

6. Usa la música mientras llevas a tu hijo en el coche o en casa. 

7. Enseña libros a tus hijos. Si es un bebé, hay libros de tela, de plástico, 

con olores y distintas texturas. 

8. Cuenta cuentos a tu hijo antes de dormir. (RAMOS, M. L. 1994). 
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CAPITULO II 

 

DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD FINA 

  

INTRODUCCIÓN. 

 

La motricidad fina comprende todas aquellas actividades del niño que 

necesitan de una precisión y un elevado nivel de coordinación. 

 

Esta motricidad se refiere a los movimientos realizados por una o varias 

partes del cuerpo, que no tienen una amplitud sino que son movimientos de 

más precisión. 

 

Se cree que la motricidad fina se inicia hacia el año y medio, cuando el niño, 

sin ningún aprendizaje, empieza a emborronar y pone bolas o cualquier 

objeto pequeño en algún bote, botella o agujero. 

 

La motricidad fina implica un nivel elevado de maduración y un aprendizaje 

largo para la adquisición plena de cada uno de sus aspectos, ya que hay 

diferentes niveles de dificultad y precisión. 

 

Para conseguirlo se ha de seguir un proceso cíclico: iniciar el trabajo desde 

que el niño es capaz, partiendo de un nivel muy simple y continuar a lo largo 
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de los años con metas más complejas y bien delimitadas en las que se 

exigirán diferentes objetivos según las edades. 

 

CONCEPTO DE MOTRICIDAD FINA SEGÚN TRES AUTORES 

 

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 óculo manual constituyen uno de los objetivos principales para 

la adquisición de habilidades de la motricidad fina. (DA FONSECA, 1988). 

 

Motricidad fina: 

  

Es la acción de pequeños grupos musculares de la cara y los pies. 

Movimientos precisos de las manos, cara y los pies. (PENTÓN 

HERNÁNDEZ, 1998). 
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Motricidad fina 

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 ológrafos 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 

desconocimiento. El control requiere conocimiento y planificación para la 

ejecución de una tarea, al igual que equilibrio en las fuerzas musculares, 

coordinación y sensibilidad natural. (AGUIRRE, 1998) 

 

LOS ASPECTOS DE LA MOTRICIDAD FINA. 

 

Los aspectos de la motricidad fina que se puede trabajar más tanto a nivel 

escolar como educativo en general, son: 

 Coordinación viso-manual. 

 Motricidad facial. 
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 Motricidad Fonética. 

 Motricidad gestual. 

 

 Coordinación viso-manual 

 

La coordinación manual llevará a dominar su mano. Los elementos 

más afectados, que intervienen directamente en este proceso son la 

mano, la muñeca, el brazo y el antebrazo. Es muy importante tenerlo 

en cuenta ya que antes de que el niño pueda controlar sus 

movimientos en un espacio reducido como es un papel, será 

necesario que pueda trabajar y dominar este gesto más ampliamente 

en el suelo, pizarra y con elementos de poca precisión. Las 

actividades que ayudan a desarrollo la coordinación viso-manual son: 

 Pintar 

  Punzar 

  Enhebrar 

  Recortar 

  Moldear 

  Dibujar 

  Colorear. 

 Laberintos copias en forma 
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 Coordinación Facial 

 

Este es un aspecto de suma importancia ya que tiene dos 

componentes: 

 El dominio muscular.  

 La posibilidad de comunicación y relación que tenemos con la 

gente que nos rodea a través de nuestro cuerpo y 

especialmente de nuestros gestos voluntarios e involuntarios 

de la cara. Es parte importante en la comunicación del niño y 

se debe facilitar que controle y domine muscularmente su 

cara. Su importancia se debe a que permitirá exteriorizar 

emociones, sentimientos y le ayudará a relacionarse, pues su 

cara dirá con gestos lo que no sepa o pueda explicar con 

palabras. 

 

 Coordinación fonética. 

 

Se hace necesario su seguimiento y estimulación, pues el niño deberá 

emitir a lo largo de su madurez, la emisión sistemática de cualquier 

sonido. Hay que estimular su desarrollo hablando, jugando e incitando 

al niño a relacionar objetos, personas, animales con sonidos, 

nombres, etc... Con ello ejercitaremos su parte fonética y a la vez, su 

memoria. La imitación es un buen método de aprendizaje. Hacia el 
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año y medio el niño puede tener la madurez para iniciar un lenguaje 

pero no contendrá demasiadas palabras y las frases serán simples. 

Estos juegos motrices tendrán que continuar sobre todo para que el 

niño vaya adquiriendo un nivel de conciencia más elevado. Entre los 

2-3 años el niño tiene posibilidades para sistematizar su lenguaje, 

para perfeccionar la emisión de sonidos y para concienciar la 

estructuración de las frases y hacerlas cada vez más complejas. Al 

final del tercer año quedarán algunos sonidos para perfeccionar y 

unas irregularidades gramaticales y sintácticas a consolidar. Entre  los 

3 y 4 años, consolidará y dominará el aparato fonador, hablará con 

total consciencia y coherencia y será en la escuela donde madurará 

lingüísticamente finalizando este proceso tan importante para la 

comunicación. 

 

 Coordinación Gestual. 

 

Se hace necesario el conocimiento de cada uno de los dedos 

individualmente y en conjunto para el dominio de las tareas, aunque 

no será hasta los 10 años cuando se asegurará su dominio. Hasta esa 

edad, las manos se ayudan (en la etapa pre-escolar) una a la otra en 

algunas tareas de precisión y será el progreso escolar a partir de los 5 

años el que le llevará a la precisión y control individual de sus manos 

y dedos, se da una relación sensoriomotriz y vasomotora 
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Importancia de la Motricidad Fina 

 

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

pequeños y muy precisos. Se ubica en la Tercera Unidad funcional del 

cerebro, donde se interpretan emociones y sentimientos (unidad efectora por 

excelencia, siendo la unidad de programación, regulación y verificación de la 

actividad mental) localizada en el lóbulo frontal y en la región pre-central. 

 

 Es compleja y exige la participación de muchas áreas corticales, hace 

referencia a la coordinación de las funciones neurológicas, esqueléticas y 

musculares utilizadas para producir movimientos precisos. El desarrollo del 

control de la motricidad fina es el proceso de refinamiento del control de la 

motricidad gruesa y se desarrolla a medida que el sistema neurológico 

madura. 

 

 La motricidad fina, implica precisión, eficacia, economía, armonía y acción, 

lo que podemos llamar movimientos dotados de sentido útil, y es lo que hace 

la gran diferencia entre el hombre y los animales. También puede definirse 

como las acciones del ser humano en cuya realización se relaciona la 

intervención del ojo, la mano, los dedos en interacción con el medio, aunque 

no es exclusiva de la mano, donde además se incluyen los pies y los dedos, 

la cara con referencia a la lengua y los labios. 
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La motricidad refleja todos los movimiento del ser humanos. Estos 

movimientos determinan el comportamiento motor de los niños/as de 0 a 6 

años que se manifiesta por medio de habilidades motrices básicas, que 

expresan a su vez los movimientos naturaleza del hombre. (GONZÁLEZ 

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. 

 

Es el desarrollo de la motricidad fina, es el resultado de los logros 

alcanzados por el niño en el dominio de los movimientos finos de la mano, 

de los pies, la coordinación óculo-manual, óculo pedal, la orientación 

espacial y la lateralidad, bajo la influencia del adulto, quien de manera 

intencionada o no, le va mostrando los modos de conducta motriz 

socialmente establecidos, que le permiten al niño desarrollar su 

independencia, realizar acciones cada vez más complejas y perfeccionarlas. 

 

Se consideran la edad preescolar el momento en el cual la estimulación 

constituye un determinante del desarrollo por una serie de factores que lo 

proporcionan: el acelerado crecimiento, el desarrollo de los sistemas 
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sensoriales, del sistema osteomioarticular (la flexibilidad de los músculos y 

tendones, calcificación de los huesos, presentándose en la mano, en el pie, 

en la musculatura de la cara diferentes etapas de maduración), la facultad de 

establecer innumerables conexiones nerviosas temporales, así como el 

proceso de mielogénesis, que constituyen la base fisiológica que permiten 

configurar las condiciones para el aprendizaje de las diferentes acciones.  

 

Asociados a estos están los períodos críticos o sensitivos del desarrollo, la 

infinita capacidad de asimilar la experiencia social trasmitida por el adulto y 

no menos importante es la propia experiencia individual del niño. Como parte 

del perfeccionamiento del Currículo del Preescolar Cubano en la Dimensión 

del Desarrollo de la Motricidad, se incluyen contenidos relacionados con el 

desarrollo de la motricidad fina la cual está dirigida a la necesaria 

ejercitación y desarrollo de los pequeños grupos musculares de la cara las 

manos dedos y los pies-dedos, ya que generalmente no reciben la intención 

directa cuando se realizan el resto de los ejercicios relacionados con la 

motricidad gruesa, considerando importante el trabajo de los mismos como 

parte del desarrollo integral del niño en esta etapa, lo cual contribuirá a la 

realización de movimientos cada vez más precisos, en su evolución futura. 

 

Los contenidos relacionados con la motricidad fina comienzan a realizarse a 

partir del tercer mes de nacido teniendo en cuenta el desarrollo y evolución 
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de estos movimientos descritos anteriormente. Estos contenidos se pueden 

realizar en los horarios de vigilia en el primer año de vida por indicación del 

adulto o de ser necesario recurrir a la imitación como procedimiento eficaz 

para lograr el propósito deseado. 

 

Se consideran estas edades el momento en el cual la estimulación 

constituye un determinante del desarrollo por una serie de factores que lo 

proporcionan: el acelerado crecimiento, el desarrollo de los sistemas 

sensoriales, del sistema osteomioarticular (la flexibilidad de los músculos y 

tendones, calcificación de los huesos, presentándose en la mano, en el pie, 

en la musculatura de la cara diferentes etapas de maduración), la facultad de 

establecer innumerables conexiones nerviosas temporales, así como el 

proceso de mielogénesis, que constituyen la base fisiológica que permiten 

configurar las condiciones para el aprendizaje de las diferentes acciones. 

 

Asociados a estos están los períodos críticos o sensitivos del desarrollo, la 

infinita capacidad de asimilar la experiencia social trasmitida por el adulto y 

no menos importante es la propia experiencia individual del niño. Como parte 

del Perfeccionamiento del Currículo del Preescolar Cubano en la Dimensión 

del Desarrollo de la Motricidad, se incluyen contenidos relacionados con el 

desarrollo de la Motricidad Fina la cual está dirigida a la necesaria 

ejercitación y desarrollo de los pequeños grupos musculares de la cara las 



 

155 
 

manos dedos y los pies-dedos, ya que generalmente no reciben la intención 

directa cuando se realizan el resto de los ejercicios relacionados con la 

motricidad gruesa, considerando importante el trabajo de los mismos como 

parte del desarrollo integral del niño en esta etapa, lo cual contribuirá a la 

realización de movimientos cada vez más precisos, en su evolución futura. 

 

Los contenidos relacionados con la motricidad fina comienzan a realizarse a 

partir del tercer mes de nacido teniendo en cuenta el desarrollo y evolución 

de estos movimientos descritos anteriormente. Estos contenidos se pueden 

realizar en los horarios de vigilia en el primer año de vida por indicación del 

adulto o de ser necesario recurrir a la imitación como procedimiento eficaz 

para lograr el propósito deseado. Estos ejercicios en el resto de los grupos 

se ejecutarán no sólo como parte de los ejercicios de desarrollo físico 

general, sino en cada momento que se posibilite realizar los mismos, como 

por ejemplo: ante y durante el baño, en el horario dedicado al juego, los 

paseos y formas motivacionales que favorezcan la concentración de la 

atención, la relajación y la recuperación activa durante las actividades que se 

programen sin olvidar lo que aportan al desarrollo de la corporeidad, la 

flexibilidad y para que aprendan a conocer su cuerpo, sus posibilidades y las 

relaciones con su entorno.   
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El desarrollo de la motricidad fina en los niños y niñas de 3 a 6 años es una 

de las de mayor importancia dentro del esquema educativo   e influye de 

manera directa en el desarrollo integral de los niños y niñas en la educación 

inicial. 

 

Preescolar 

La motricidad fina es fundamental en el desarrollo de las habilidades por lo 

tanto es importante estimular dicho desarrollo debido a que este se 

encuentra presente durante toda su formación académica y en su vida diaria. 

 

Este desarrollo contribuirá en todas las destrezas que tengan el niño o niña 

para realizar los movimientos y habilidades que vayan surgiendo a medida 

del tiempo en su entorno por lo tanto la importancia de la motricidad fina es 

el desarrollo de los pequeños músculos y en la etapa de la Educación Inicial 

es la edad adecuada para desarrollarlos.  

 

La edad preescolar presenta características propias y están vinculadas al 

desarrollo ulterior de los niños/as. 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 
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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 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. 

 

Motricidad Fina en los niños. 

 

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

pequeños y muy precisos. Se ubica en la Tercera Unidad funcional del 

cerebro, donde se interpretan emociones y sentimientos (unidad efectora por 

excelencia, siendo la unidad de programación, regulación y verificación de la 

actividad mental) localizada en el lóbulo frontal y en la región pre-central. 

 

 Es compleja y exige la participación de muchas áreas corticales, hace 

referencia a la coordinación de las funciones neurológicas, esqueléticas y 

musculares utilizadas para producir movimientos precisos. El desarrollo del 

control de la motricidad fina es el proceso de refinamiento del control de la 
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motricidad gruesa y se desarrolla a medida que el sistema neurológico 

madura. 

 

La motricidad fina, implica precisión, eficacia, economía, armonía y acción, lo 

que podemos llamar movimientos dotados de sentido útil, y es lo que hace la 

gran diferencia entre el hombre y los animales. También puede definirse 

como las acciones del ser humano en cuya realización se relaciona la 

intervención del ojo, la mano, los dedos en interacción con el medio, aunque 

no es exclusiva de la mano, donde además se incluyen los pies y los dedos, 

la cara con referencia a la lengua y los labios. 

 

La motricidad refleja todos los movimiento del ser humanos. Estos 

movimientos determinan el comportamiento motor de los niños/as de 0 a 6 

años que se manifiesta por medio de habilidades motrices básicas, que 

expresan a su vez los movimientos naturaleza del hombre.  

 

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.• Es el desarrollo de la 

motricidad fina, es el resultado de los logros alcanzados por el niño en el 

dominio de los movimientos finos de la mano, de los pies, la coordinación 

óculo-manual, óculo pedal, la orientación espacial y la lateralidad, bajo la 

influencia del adulto, quien de manera intencionada o no, le va mostrando 
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los modos de conducta motriz socialmente establecidos, que le permiten al 

niño desarrollar su independencia, realizar acciones cada vez más 

complejas y perfeccionarlas.  

 

Se consideran la edad preescolar el momento en el cual la estimulación 

constituye un determinante del desarrollo por una serie de factores que lo 

proporcionan: el acelerado crecimiento, el desarrollo de los sistemas 

sensoriales, del sistema osteomioarticular (la flexibilidad de los músculos y 

tendones, calcificación de los huesos, presentándose en la mano, en el pie, 

en la musculatura de la cara diferentes etapas de maduración).La facultad 

de establecer innumerables conexiones nerviosas temporales, así como el 

proceso de mielogénesis, que constituyen la base fisiológica que permiten 

configurar las condiciones para el aprendizaje de las diferentes acciones.  

 

Control de la Motricidad Fina. 

 

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

nervios para producir movimientos pequeños y precisos. Un ejemplo de 

control de la motricidad fina es recoger un pequeño elemento con el dedo 

índice y el pulgar. 
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Lo opuesto a control de la motricidad fina es control de la motricidad gruesa 

(movimientos grandes y generales). Un ejemplo de control de la motricidad 

gruesa es agitar los brazos al saludar. 

 

Los problemas del cerebro, la médula espinal, los nervios periféricos, los 

músculos o las articulaciones pueden todos deteriorar el control de la 

motricidad fina. La dificultad para hablar, comer y escribir en personas con 

mal de Parkinson se debe a la pérdida del control de la motricidad fina. 

 

El nivel de control de la motricidad fina en los niños se utiliza para determinar 

su edad de desarrollo. Los niños desarrollan destrezas de motricidad fina 

con el tiempo, al practicar y al enseñarles. Para tener control de la motricidad 

fina, los niños necesitan: 

 Conocimiento y planeación. 

 Coordinación. 

 Fuerza muscular. 

 Sensibilidad normal. 

Las siguientes tareas pueden ocurrir sólo si el sistema nervioso madura en la 

forma correcta: 

 Recortar formas con tijeras. 
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 Dibujar líneas o círculos. 

 Doblar ropa. 

 Sostener y escribir con un lápiz. 

 Apilar bloques. 

 Pegar una cremallera. 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002364.htm 

 

Desarrollo de la Motricidad Fina.  

 

EI desarrollo de la motricidad fina es decisivo para la habilidad de 

experimentación y aprendizaje sobre su entorno, consecuentemente, juega 

un papel central en el aumento de la inteligencia. Así como la motricidad 

gruesa, las habilidades de motricidad fina se desarrollan en un orden 

progresivo, pero a un paso desigual que se caracteriza por progresos 

acelerados y en otras ocasiones, frustrantes retrasos que son inofensivos. 

 

 

 

 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002364.htm
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Infancia (0-12 meses) 

 

Las manos de un infante recién nacido están cerradas la mayor parte del 

tiempo y, como el resto de su cuerpo, tienen poco control sobre ellas. Si se 

toca su palma, cerrara su puño muy apretado, pero esto es una acción de 

reflejo inconsciente llamado el reflejo Darwinista, y desaparece en un plazo 

de dos a tres meses. Así mismo, el infante agarra un objeto puesto en su 

mano, pero sin ningún conocimiento de lo que está haciendo. 

 

Aproximadamente a las ocho semanas, comienzan a descubrir y jugar con 

sus manos, al principio solamente involucrando las sensaciones del tacto, 

pero después, cerca de los tres meses, involucran la vista también. 

La coordinación ojo-mano comienza a desarrollarse entre los 2 y 4 meses, 

comenzando así un periodo de práctica llamado ensayo y error al ver los 

objetos y tratar de tomarlos. 

 

A los cuatro o cinco meses, la mayoría de los infantes pueden tomar un 

objeto que este dentro de su alcance, mirando solamente el objeto y no sus 

manos. Llamado "máximo nivel de alcance.” Este logro se considera un 

importante cimiento en el desarrollo de la motricidad fina. 

A la edad de seis meses, los infantes pueden tomar un pequeño objeto con 

facilidad por un corto periodo, y muchos comienzan a golpear objetos. 
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Aunque su habilidad para sujetarlos sigue siendo torpe, adquieren 

fascinación por tomar objetos pequeños e intentar ponerlos en sus bocas. 

Durante la última mitad del primer año, comienzan a explorar y probar 

objetos antes de tomarlos, tocándolos con la mano entera y eventualmente, 

empujarlos con su dedo índice. 

 

Uno de los logros motrices finos más significativos es el tomar cosas usando 

los dedos como tenazas (pellizcado), lo cual aparece típicamente entre las 

edades de 12 y 15 meses. 

 

Gateo (1-3años) 

 

Desarrollan la capacidad de manipular objetos cada vez de manera más 

compleja, incluyendo la posibilidad de marcar el teléfono, tirar de cuerdas, 

empujar palancas, darle vuelta a las páginas de un libro, y utilizar crayones 

para hacer garabatos. 

 

En vez de hacer solo garabatos, sus dibujos incluyen patrones, tales como 

círculos. Su juego con los cubos es más elaborado y útil que el de los 

infantes, ya que pueden hacer torres de hasta 6 cubos. 
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Preescolar (3-4 años) 

 

Las tareas más delicadas que enfrentan los niños de preescolar, tales como 

el manejo de los cubiertos o atar las cintas de los zapatos, representan un 

mayor reto al que tienen con las actividades de motricidad gruesa 

aprendidas durante este periodo de desarrollo. 

 

Para cuando los niños tienen tres años, muchos ya tienen control sobre el 

lápiz. Pueden también dibujar un círculo, aunque al tratar de dibujar una 

persona sus trazos son aún muy simples. 

 

Es común que los niños de cuatro años puedan ya utilizar las tijeras, copiar 

formas geométricas y letras, abrocharse botones grandes, hacer objetos con 

plastilina de dos o tres partes. Algunos pueden escribir sus propios nombres 

utilizando las mayúsculas. 

 

Edad Escolar (5 años) 

 

Para la edad de cinco años, la mayoría de los niños han avanzado 

claramente más allá del desarrollo que lograron en la edad de preescolar en  

sus habilidades motoras finas. Además del dibujo, niños de cinco años 
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también pueden cortar, pegar, y trazar formas. Pueden abrochar botones 

visibles. 

 

ETAPAS DE LAS TÉCNICAS GRAFOPLÁSTICAS EN LOS NIÑOS Y 

NIÑAS. 

 

La evolución de la expresión plástica en los niños/as pasa por varias etapas: 

 

ETAPA DEL GARABATEO (2-4 años). 

 

El hecho de garabatear es un hecho a través del cual el niño produce unos 

rasgos gráficos, que podríamos llamarles dibujos. El niño en el momento de 

garabatear, produce, inventa, descubre, realiza, hace real algo, dejando una 

huellas permanentes a su alrededor, a través de la misma mano como 

instrumento natural o a través de otros instrumentos que son prolongación 

de la mano como son el lápiz, pincel, ceras. La mano es el primer 

instrumento natural que tiene el ser humano. Todos los niños garabatean, 

por eso se dice que es una actividad natural, la cual no se debe de prohibir. 
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GARABATEO EN  EL NIÑO 

 

Es una necesidad natural que tiene, la cual le permite satisfacer esas 

necesidades naturales como son expresarse. Necesidad innata de dominar 

el medio, de apropiarse del medio, una necesidad innata de satisfacer su 

animismo mágico. A través del garabateo busca su yo, buscando el soporte 

(el otro), se distingue del soporte. A la hora de garabatear un libro, o una 

pared no podemos decir que lo está deteriorando, porque lo que hace es 

satisfacer una necesidad natural, lo que hace es mantener una confianza 

con el soporte. Un simple garabato puede ser para el adulto algo para 

estudiar, algo en que nos podemos apoyar para estudiar la evolución del 

niño. Para el niño es alguien, el otro, el socio, el tú, con el cual el niño se 

relaciona. El hecho de que el niño garabatee de una manera consciente, 

voluntaria revela que el niño está relacionado con el medio, y esto significa 

que el niño se está descentrando, extendiendo, está saliendo de su mundo, 

es decir que está saliendo del egocentrismo, dominando el medio. El primer 

registro permanente de la expresión gráfica, por lo general, toma la forma de 

garabato alrededor de los 18 meses. El garabato no tiene intención 

representativa. Son estructuras lineales que muestran las variaciones de 

tensión muscular que está atravesando el niño y que no requiere control 

visual. Esa etapa del garabateo atraviesa los siguientes pasos: 
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 GARABATEO DESORDENADO.  

 

No tiene ninguna finalidad representativa. Son trazos largos, sin sentido ni 

orden, desarrollados a partir de movimientos kinestésicos, puramente 

gestuales, como juego, que generalmente dan lugar a dos tipos de 

garabatos: longitudinales y circulares. Aún no tiene el niño control visual. 

 

 GARABATO CONTROLADO 

 

Hacia los 6 meses de haber empezado a garabatear existe ya en el niño una 

coordinación viso-motora y goza practicándola. El niño no pretende dibujar 

nada concreto. Es capaz de copiar un círculo, pero no un cuadrado y se 

interesa por el uso de los colores. 

 

 GARABATO CON NOMBRE 

 

Hacia los 3-4 años empieza a conectar los movimientos que ejercitaba con el 

mundo que le rodea, le da nombre a los garabatos que dibuja, aunque en 

realidad la representación es irreconocible como tal. Esto supone que el niño 

transforma el pensamiento kinestésico anterior en un pensamiento de 

imágenes.  En esta etapa aumenta el tiempo que les dedica a sus dibujos y 
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es cuando más disfruta de los colores. Sus garabatos empiezan a 

evolucionar rápidamente. En poco tiempo los círculos y líneas comienzan a 

combinarse formando unos burdos (Tosco, basto, grosero) pero reconocibles 

esquemas de la figura humana. Puede resultar perjudicial que los adultos 

interpreten los garabatos o impulsen al niño a que le dé nombre o encuentre 

explicación a lo que ha dibujado, puesto que el garabato tiene más que ver 

con el desarrollo físico, motriz y psicológico del niño que con una motivación 

puramente artística. El maestro debe inculcar confianza y entusiasmo en 

esta etapa y abstenerse de hacer interpretaciones o de intentar enseñar a 

dibujar o a copiar al niño. 

 

ETAPA ESQUEMÁTICA. (4-6 AÑOS). 

 

La frontera entre el garabato y el esquematismo es la aparición de la 

intencionalidad, y empieza a elaborarse lo que se denomina vocabulario 

gráfico del niño, constituido por una serie de esquemas con valor 

representativo. Estos esquemas al principio son muy simples: líneas, 

círculos, curvas, etc. Se repite constantemente introduciendo pequeñas 

modificaciones que con frecuencia se incorporan al dibujo. En esta etapa los 

trazos y garabatos se van haciendo controlados y se refieren a objetos 

visuales. El niño trata de establecer una relación entre el dibujo y lo que 

intenta representar:  
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A los 4 años ejecuta formas reconocibles. A los 5 años pueden ser 

reconocibles personas. 

 

A los 6 años los dibujos se distinguen claramente. Las características del 

esquematismo gráfico que están relacionadas con el sincretismo del 

pensamiento pre-operacional son: Ejemplaridad, utiliza el mismo esquema 

para representar cosas distintas. Dificultad para coordinar los distintos 

subconjuntos del dibujo. Distintos puntos de vista coexistiendo.  

 

Transparencias: dibujos en rayos X.  Desproporciones: aumenta el tamaño 

del dibujo que para él es más llamativo. Entre los 5-6 años aparece la línea 

de tierra o línea base, sobre la que va a situar los elementos del dibujo.  

 

Cuando quiere representar cosas sucedidas en tiempos diferentes, las 

separa en escenas. Con respecto a la evolución del dibujo de la figura 

humana, la primera representación que el niño hace es lo que se conoce por 

renacuajo. Esta representación consiste en un círculo por cabeza y dos 

líneas verticales que representan las piernas. Con 5 años representan la 

figura humana con cabeza, ojos, nariz, boca, cuerpo, piernas, y las niñas 

además dibujan los brazos. 
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A los 6 años ya es capaz de lograr un dibujo bastante elaborado de la figura 

humana. En esta etapa existe poca relación entre el color elegido por el niño 

para pintar un objeto y el objeto representado. Siguiendo a Piaget, una vez 

finalizada la etapa del garabato, el niño pasa por los siguientes estadios: 

Imagen defectuosa: el niño no dibuja el objeto mismo, sino la representación 

que de él se ha hecho (renacuajo). 

 

Imagen intelectual: no dibuja el objeto como lo ve, sino que dibuja todo lo 

que sabe de él. El dibujo esquemático termina hacia los 6-7 años, cuando 

supera el tipo de pensamiento pre-operacional. Aparece entonces el 

realismo gráfico. 

 

ELEMENTOS BÁSICOS DEL LENGUAJE PLÁSTICO.  

Los elementos plásticos de las composiciones que realizan los niños son: el 

color, la línea, la forma y el volumen.  

 

EL COLOR. 

 

Durante la etapa del garabato el color carece de importancia para el niño. 

Aunque le gusta usar colores por ser atractivos, toda su actividad está 

centrada en su desarrollo motriz. Los colores le atraen en cuanto a estímulos 
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visuales. Los usa con gusto aunque indistintamente pues muchas veces los 

elige por el tamaño, la proximidad o simplemente porque los quiere su 

compañero. En esta etapa el que el niño use muchos colores en sus trazos 

tiene gran importancia a nivel perceptivo por el ejercicio de discriminación 

visual que supone. En la etapa esquemática comienza a despertarse el 

interés a través de la relación dibujo objeto, aunque el niño no establezca ni 

desee establecer una relación rígida de color, puesto que lo usa casi 

siempre a nivel emocional, eligiendo en función de sus sentimientos, del 

impacto visual que le produce un determinado momento y a veces 

simplemente por azar. Esta es la etapa en que el sol puede ser azul, rojo o 

igual que todo lo demás. En la etapa pre-esquemática además de ofrecer al 

niño una gama amplia de colores, debemos darle la oportunidad para que 

descubra las relaciones del color a través de la observación y la 

experimentación. No debemos criticar el uso subjetivo del color en sus 

trabajos recordando que uno de los objetivos de la expresión plástica es el 

desarrollo de la creatividad y libertad expresiva. En muchas ocasiones 

tratamos de explicar la elección de los colores que hace un niño desde 

nuestro punto de vista de adulto. Sin embargo hay que tener mucha 

prudencia a la hora de juzgar el color porque todavía sabemos muy poco 

acerca de él y los valores simbólicos que le otorgamos son muy variables y 

pueden cambiar de una situación a otra. Alrededor de los 5 años, trata de 

afianzar sus esquemas y comienza a distinguir los colores de las cosas 

como tales. Como ese descubrimiento del color está basado en una vivencia 

emocional, elige para cada objeto el que ha visto al experimentarlo y ese 
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será el color que utilice en adelante para contar esta emoción. Si cambia 

quiere decir que ha cambiado también su experiencia respecto a ese objeto. 

 

Es importante enseñarle la diferencia entre pintar y rellenar. Conviene que 

tomen conciencia de que al rellenar están aprendiendo a controlar el 

movimiento, mientras que al pintar, la línea apenas importa. Se van 

construyendo con los colores en una forma similar a como se construye al 

modelar, están aprendiendo a expresarse, sentir, a vivir el color. 

 

LA LÍNEA.  

 

La línea como lenguaje visual primario evoluciona en la representación 

gráfica de forma paralela al desarrollo cognitivo y motor del niño.<br />Para 

la adquisición de la coordinación motora y espacial se plantearán ejercicios 

que trabajen el músculo flexor y el pulgar para la destreza de aprehensión 

del elemento que sujeten. 

Las técnicas que utilicen y la progresión de las actividades permitirán un 

desarrollo paralelo a la libertad de expresión. Entre los ejercicios dirigidos a 

la adquisición de destrezas motoras podemos distinguir los ejercicios 

direccionales y los lineales. Los ejercicios direccionales son del tipo reseguir 

formas (rectas, círculos, cuadrados, triángulos) punzando y dibujando, o 
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llenado de superficie (pegado de bolas de papel de seda siguiendo una 

forma). Los ejercicios lineales se refieren a impresión de elementos que sólo 

marquen una línea o un contorno, observando así las formas reflejadas, con 

pintura de dedos, sobre arena o aserrín, con ceras. El estudio de la línea nos 

lleva a verlo no sólo como una destreza manual, sino como un mecanismo 

importante para la expresividad de la obra. El trazo nos da idea de 

movimiento, fuerza, dramatismo, dolor. Por tanto el valor del trazo como 

forma de expresividad evoluciona paralelamente a la coordinación mental y 

motora. El reconocimiento por el niño de su gesto gráfico le lleva a investigar 

nuevas formas de expresión y a utilizar estereotipos (Idea o imagen 

aceptada por la mayoría como patrón o modelo de cualidades o de 

conducta).  Desde la primera etapa del garabateo, el niño utiliza la línea 

como primera forma de expresión.  

DIBUJA LÍNEAS: 

Horizontales 

Generalmente no se usan solas, sino formando parte de un rectángulo o 

cuadrado(a partir de los 2 años). Las más características son las llamadas 

línea base y línea del cielo. 

Verticales 

Corresponden a los objetos que están en composición vertical. Marcan las 

divisiones en el papel del espacio en derecha e izquierda. 
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Diagonales 

Pueden crear un equilibrio de arriba-abajo y de derecha-izquierda. Se 

pueden utilizar solas o para crear diseños, formas tejados, velas, etc. 

Otras Líneas 

Curvas, zigzag, espirales. El estudio del trazo es interesante para conocer al 

niño: La fuerza de los brazos manifiestan la intensidad con que el niño 

oprime el lápiz. Cuando el trazo es fuerte, expresa audacia, violencia, 

intuición. El trazo flojo refleja timidez, suavidad, inhibición. La amplitud de las 

líneas indica extraversión, expansión vital, cuando los trazos son grandes, 

mientras que las líneas entrecortadas indican inhibición, tendencia a la 

introversión. 

 

LA FORMA 

 

El niño pequeño no tiene en cuenta al dibujar las proporciones reales de las 

cosas, sino el valor que para él tienen. Por ejemplo, en el dibujo de la familia 

tiende a hacer a la madre más grande que al resto de los personajes. Esto 

es importante porque el niño se sirve de su obra para darnos su mundo, su 

visión. Según la forma el niño diferencia espacios gráficos y representa 

elementos. Con la forma intenta decir algo. La conquista de la forma en el 

plano gráfico va ligada a la manifestación de competencias que ya son más 
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complejas que en el plano cognitivo. Resulta contraproducente contribuir en 

Educación Plástica a la formación de estereotipos, surgiendo formas 

convencionales de representación de algunos objetos. Tampoco debe 

intervenir metodológicamente el educador haciendo que los niños 

representen objetos recurriendo a configuraciones comunes, como por 

ejemplo la redondez del sol. 

 

El modo como el niño representa esa redondez, los colores que utiliza, su 

colocación en el espacio, etc., constituyen las interpretaciones personales, 

creativas, que deben ser potenciadas en la escuela. No se trata de que el 

niño sea realista y fiel en la reproducción de un objeto, lo importante es 

asegurarse que éste haya llevado a cabo muchas experiencias con los 

objetos, que haya podido observarlos desde diversos puntos de vista. 

 

EL VOLUMEN.  

 

El volumen puede expresarse mediante el dibujo o bien mediante plegados, 

modelados, collages. 

 

En los dibujos son característicos el uso de transparencias y perspectivas. 

En el modelado, a veces el niño empieza a construir figuras planas. Esto se 
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debe a que intenta representar las cosas como en el dibujo. Al intentar 

ponerlas de pie, se da cuenta de que se caen y, esto mismo, junto con la 

observación de la realidad, le lleva a dar corporeidad a los objetos. Se 

observan dos formas de trabajar el modelado: la de los niños que parten de 

todo y van dando forma mediante pellizcos, estirados, etc. Y la de aquellos 

que modelan los elementos y luego los unen. En todo caso, el niño, al 

modelar, va buscando la expresión de un concepto, de una realidad. Por eso 

sus representaciones, sus producciones, experimentan tantos cambios como 

vivencias vayan experimentando. La aprehensión y manipulación de 

materiales moldeables desarrollan diversos estímulos sensoriales, incluido el 

motriz. Esta actividad implica, además del factor lúdico, la coordinación 

muscular y el contacto del niño con un material con el que crea formas 

tridimensionales. 

La configuración de objetos exige la previa comprensión e interiorización de 

los mismos, para lo cual serán necesarios como ejercicios previos: la 

observación del natural, la percepción táctil y el diseño gráfico (dibujos, 

fotos) de diferentes posiciones del objeto que ayuden a la comprensión 

global. Este objetivo podemos concretarlo siguiendo la progresión evolutiva 

del niño: 

DE O A 3 AÑOS 

Desarrollar la relación entre el movimiento manual y el trazo. Pasar 

progresivamente del garabato incontrolado al control del movimiento y 

formas.  
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Iniciar la expresión con dibujo y color. Desarrollar la capacidad de 

representación de formas (abiertas y cerradas. 

 

DE 3 A 5 AÑOS 

 

Desarrollar la capacidad de representar las primeras nociones gráficas de 

espacio topológico: dentro, fuera, arriba, abajo. Desarrollar la capacidad de 

producir imágenes gráficas parecidas a un objeto que se quiere representar; 

Representarse a sí mismo y a los objetos. Desarrollar la capacidad de 

representar superficies y relaciones sobre ellas. Desarrollar la capacidad de 

diferenciar formas, tamaños y direcciones en el espacio. 

 

DE 5 A 6 AÑOS 

 

Desarrollar las relaciones entre los objetos y el espacio. Desarrollar las 

nociones de orientación espacial. Desarrollar los conceptos espaciales de 

verticalidad y horizontalidad. Desarrollar la representación de superficies y 

planos. 

http://es.scribd.com/doc/183353524/tecnicas-grafoplasticas#download 

 

http://es.scribd.com/doc/183353524/tecnicas-grafoplasticas#download
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TÉCNICAS GRAFO-PLASTICAS PARA EL DESARROLLO DE LA  

 

MOTRICIDAD FINA 

 

RASGADO 

 

 

 

 

En esta actividad se trata de introducir al niño en la utilización del papel 

como material de expresión plástica. Rasgar, cortar y doblar en una fase 

primaria. La utilización del papel como materia base en la iniciación de la 

educación plástica es muy recomendable, ya que las técnicas que aprende 

el niño trabajando con dicho material son posteriormente aplicables a otros 

materiales de manipulación más compleja. 

 

Realizar ejercicios de rasgado utilizando únicamente rasgado lineal. Una vez 

rasgado en varios trozos el papel, colocar estos un poco separados y 

observar el efecto plástico que producen. 
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DACTILOPINTURA  

 

 
 

 

 

Desde la más temprana edad se puede entretener y estimular la 

creatividad y la coordinación de los niños con la pintura dactilar o pintura con 

los dedos. Por lo general, de los 6 hasta los 24 meses, los bebés ya se 

encuentran preparados para disfrutar de esta divertida actividad. 

 

Pintar con los dedos, les divertirá y potenciará su sensibilidad táctil, su 

fantasía, y desarrollará su coordinación  

 

El niño quiere expresarse y uno de los medios empleados por él, es la 

pintura, en esta actividad el niño da riendas sueltas a su creatividad. Para la 

realización de la pintura dactilar es recomendable que el niño use toda la 

mano y la realización de diversos movimientos, mediante el uso de la pintura 

http://2.bp.blogspot.com/-qJxqhDRIjvQ/UINPntlOFZI/AAAAAAAAAC8/6X0EoCo6lzs/s1600/dactilopinturaanimales.jpg


 

180 
 

dactilar se logran muchas formas y líneas: Estampar toda la mano del niño 

mojada en tempera en hojas de papel.  

 

TÉCNICA DE RECORTADO  

 

 

 

Esta técnica la debe iniciar el niño cuando haya alcanzado cierto grado de 

madurez motriz y tenga establecido la coordinación viso-motora. 

 

Entre los 3 y los 4 años los niños empiezan a adquirir habilidades manuales 

cada vez más complejas, entre ellas, el uso de las tijeras. 

Aprender a recortar con tijeras es un paso más en su desarrollo, pero un 

paso de gigante, puesto que el uso de este instrumento requiere la máxima 

coordinación entre el cerebro y la mano. 
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Lograr dominarlas con cierta habilidad indica que el niño ha alcanzado un 

buen nivel de destreza manual. Pero como todo en el aprendizaje de los 

niños, el correcto uso de las tijeras es un proceso. 

 

Los niños pequeños todavía no tienen la motricidad necesaria para recortar 

con tijeras. Si le damos una tijera a un niño de dos años lo más probable es 

que no sepa qué hacer con ellas. 

 

El entrenamiento previo a recortar con tijeras es rasgar con los dedos trozos 

de papel grande e ir poco a poco haciéndolo con papeles cada vez más 

pequeños, así como separar con los dedos papeles troquelados. 

 

Hay tijeras especiales para los niños que se inician en su uso. Son tijeras 

plásticas sin filo, que sólo cortan papel y cartón fino, pero nada más. Es una 

buena forma de ejercitar el movimiento de la mano sin que pueda hacerse 

daño. 

 

Recortar figuras geométricas enteras de revistas, recortar figuras impresas, 

recortar formas naturales tomadas de revistas, componer y descomponer 

una figura, hacer una composición combinando formas naturales tomadas de 

revistas. Estas actividades se pueden completar con crayones de cera o 

marcadores. 
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Un buen ejercicio para perfeccionar el uso de las tijeras puede ser crear 

collages con formas recortadas por los niños, recortar revistas que ya no 

usemos, recortar hojas de foamy de colores para hacer manualidades o 

colorear dibujos y luego recortarlos. 

 

Hay tijeras para niños muy divertidas, con y sin filo según para qué edades, 

con formas de ondas, de picos… Es importante que sean de plástico y que 

su tamaño sea adecuado para sus pequeñas manos. 

 

Y ojo, mientras usen las tijeras tienen que estar siempre vigilados para que 

no se hagan daño y porque tienen una rapidez increíble para cortar la ropa y 

el pelo. 

 

Estampar las huellas digitales, estampar el dedo meñique, estampar 

rodando el pulgar, estampar el puño, estampar el lado de la mano. 

TÉCNICA DE ARRUGADO 
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Esta técnica es esencial para los niños porque permite abrir la mano y poder 

empezar con las demás actividades. Desarrolla la coordinación motora fina, 

por ello es un elemento necesario en la pre-escritura  inicial. También 

permite básicamente desarrollar la coordinación viso-motora fina, percepción 

táctil y destreza manual. 

 

Antes de arrugarse el papel debe realizarse ejercicios de expresión corporal 

y luego se realiza el trabajo con una mano y luego con las dos manos,  por 

último con el pulgar y el índice, haciendo la pinza digital, esto es cuando se 

trabaja con papeles pequeños 

OBJETIVOS 

 Favorecer la adquisición de aspectos relacionados con el volumen. 

 Proponer actividades como arrugar papel de distintos tamaños y 

texturas o intentando dar alguna forma determinada. 

PROCEDIMIENTO: 

Se realiza el trabajo con una mano y luego con las dos manos, por último 

con el pulgar y el índice haciendo la pinza digital, esto es cuando se trabaja 

con papeles pequeños. 

1. Arma rompecabezas de hasta 25 piezas. 

2. Utiliza la pinza motora para coger un lápiz de color. Sus trazos son 

fuertes y combinados y tienen una intensidad clara. 
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3. Traza líneas en el plano gráfico: horizontales, verticales, inclinadas, 

curvas, onduladas y en espiral. 

4. Perfecciona sus trazos circulares y dibuja una cruz imita el trazo de 

una escalera y el cuadrado, después de observar al adulto. 

5. Hace la figura humana con mayores detalles, incluyendo al menos 

unas ocho partes del cuerpo. 

6. Modela figuras de plastilina de dos a tres partes modela la arcilla. 

Emplea técnicas con el rasgado y trazado. Atornilla objetos con rosca. 

Cose con aguja gruesa de punta roma. 

7. Utiliza tijeras con gran destreza y recorta círculos. 

 

Modelado con Plastilina 

 

 

Una de las ventajas que ofrece la plastilina con los niños es que permite 

desarrollar la motricidad fina, pues al trabajar constantemente con las manos 

y los dedos, estos se ejercitan y luego, cuando llegue el momento de iniciar 
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los procesos de lecto-escritura, los niños van a tener mayor facilidad para 

manejar los lápices, hacer los trazos de las letras y concentrarse. 

 

Uno de los beneficios principales cuando se trabaja en grupo es que les 

brinda la oportunidad de socializar con otros niños, porque se ayudan 

mutuamente, se preguntan entre ellos cómo lograron elaborar una figura, 

comparten sus avances, aprenden a trabajar en grupo y tienen la posibilidad 

de ser escultores por momentos y de explorar sus capacidades artísticas. 

 

La plastilina es un material con el que los niños tienen contacto directo e 

inmediato; pues el hecho de que puedan moldearlo como quieran y de forma 

rápida hace que se desarrolle mejor su sistema senso-perceptivo, que es el 

que permite que la información que el niño recoge a través de su cuerpo, la 

pueda interiorizar y expresar. (KOHL, 2005). 
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f. METODOLOGÍA 

 

MÉTODOS 

 

CIENTÍFICO.- Es un proceso destinado a explicar fenómenos, establecer 

relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los fenómenos 

físicos del mundo y permitan obtener, con estos conocimientos, aplicaciones 

útiles al hombre, permitirá organizar los recursos disponibles, con los cuales 

se alcanzará los objetivos que se plantearan. 

 

Es de mucho apoyo ya que según las fases  es el más apropiado para el 

planteamiento del problema, la formulación tanto de objetivos generales 

como específicos y la investigación bibliográfica que será el sustento de la 

investigación.   

 

INDUCTIVO.- La inducción va de lo particular a lo general.  Empleamos el 

método inductivo cuando de la observación de los hechos particulares 

obtenemos proposiciones generales, ósea, es aquél que establece un 

principio general una vez realizado el estudio y análisis de hechos y 

fenómenos en particular. 

Este proceso parte del estudio de casos permitiéndonos conocer sus 

relaciones que existe entre la Estimulación Temprana y el Desarrollo de la 

Motricidad Fina. 
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DEDUCTIVO.- La deducción va de lo general a lo particular.  El método 

deductivo es aquél que parte los datos generales aceptados como 

verdaderos, para deducir por medio del razonamiento lógico, varias 

suposiciones, es decir; parte de verdades previamente establecidas como 

principios generales, para luego aplicarlo a casos individuales y comprobar 

así su validez. 

Se generalizará los principios que contienen las variables para ser aplicadas 

a la realidad investigativa. 

 

DESCRIPTIVO.- Consiste en describir y evaluar ciertas características de 

una situación particular en uno o más puntos del 'tiempo'. En la investigación 

descriptiva se analizan los datos reunidos para descubrir así, cuáles 

variables están relacionadas entre sí. 

 

Mediante la observación permitirá recoger información directa de la 

población investigada, para determinar el problema existente. 

 

ANALÍTICO.- Se distinguen los elementos de un fenómeno y se procede a 

revisar ordenadamente cada uno de ellos por separado. 

 

Constatará la situación actual del problema para poder analizarlo y encontrar 

la solución. 
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SINTÉTICO.- Es 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. En 

otras palabras debemos decir que la síntesis es un procedimiento mental 

que tiene como meta la comprensión cabal de la esencia de lo que ya 

conocemos en todas sus partes y particularidades. Este método es 

importante porque facilitará el análisis y la síntesis de los resultados 

obtenidos y permitirá llegar a conclusiones y formular recomendaciones. 

 

MODELO ESTADÍSTICO.-  Es una expresión simbólica en forma de 

igualdad o ecuación que se emplea en todos los diseños experimentales y 

en la regresión para indicar los diferentes factores que modifican la variable 

de respuesta. 

Posibilitará la tabulación de los resultados de la encuesta  dirigida a las 

maestras; y la guía de Portage,  aplicada a las niñas y niños investigados,  el 

procedimiento de los datos a través de cuadros y gráficos estadísticos los 

cuales se elaboraran en base a los resultados obtenidos, lo que permitirá 

realizar su interpretación. 

 

TECNICAS E INSTRUMENTOS. 

 

 Encuesta.- Aplicada a las maestras de la Unidad Educativa 

Fiscomisional “San Francisco de Asís”, para identificar las actividades 

de Estimulación Temprana que utilizan con  los niños y niñas. 
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 GUÍA DE PORTAGE.-  Aplicada a los niños y niños de la Unidad 

Educativa Fiscomisional “San Francisco de Asís “para evaluar el 

desarrollo de la Motricidad Fina.  

 

POBLACIÓN. 

 

La población estará constituida por los niños y niñas que asisten al Primer 

Grado de Educación General Básica de la Unidad Educativa Fiscomisional 

“San Francisco de Asís” de la ciudad de Loja y las maestras que laboran en 

esta institución. 

Unidad Educativa “San 

Francisco de Asís” 

NIÑOS NIÑAS TOTAL  MAESTRAS 

Paralelo “A” 15 15 30 1 

Paralelo “E” 15 15 30 1 

Total 30 30 60 2 

Fuente: Registro Matrículas Unidad Educativa “San Francisco de Asís. 
Elaborado: Alexandra Jhulianna Ramírez Bravo 
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g. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

                               Fecha 

Actividades 

AÑO 2013-2014 

Sept  Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agost Sept Octubre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del perfil del 

proyecto 
xxxx xxxx             

Revisión de proyecto   xxxx xxxx xxxx          

Aprobación del proyecto      xxxx         

Aplicación de los instrumentos de 

investigación  
      xxxx        

Tabulación de la información         xxxx       

Análisis y verificación de 

resultados 
        xxxx      

Contratación de variables          xxxx     

Redaccion del primer borrador           xxxx    

Revisión del borrador por el 

director  
           xxxx   

Presentación del informe final             xxxx xxxx 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

 

Recursos  Humanos 

Estudiantes:  Niños y niñas del Primer Grado  de 

Educación General Básica. 

Profesoras Unidad Educativa Fiscomisional “San 

Francisco de Asís” 

Investigadora: Alexandra Jhulianna Ramírez Bravo 

 

 

Recursos   Institucionales  

 

 Universidad Nacional de Loja 

 Unidad Educativa Fiscomisional “San Francisco de Asís” 

 

Recursos    Materiales 

 

 Textos de apoyo para la investigación. 

 Copias de documentos. 

 Servicio de computadora 

 Anillados 

 Materiales para Evaluar 

 Empastados 

 Hojas de papel bond 
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 Esferográficos 

 Servicio de internet 

 Transporte       

 

Recursos   Financieros  y  Económicos 

 

               GASTOS VALOR                                       

 Reproducción  de materiales 

bibliográficos 

150 

 

 Internet 125 

 Materiales para evaluar   60 

 Anillado y empastado   30 

 Procesamiento de datos 170 

 Reproducción de borradores 100 

 Papel bond 110 

 Transporte    50 

 Imprevistos   75 

   

TOTAL 870 
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j. Anexos. 

ANEXO 1 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

ENCUESTA  APLICADA A LAS MAESTRAS DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

SAN FRANCISCO DE ASÍS” PARA IDENTIFICAR LAS ACTIVIDADES DE 

ESTIMULACIÓN QUE UTILIZAN CON  LOS NIÑOS Y NIÑAS. 

 

 

Estimada Maestra: 

 

Como egresada de la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia e 

interesada en conocer como Estimulan a los niños y niñas en la Unidad 

Educativa Fiscomisional “San Francisco de Asís” sírvase contestar las 

siguientes preguntas. 

 

1. ¿Qué es para usted la Estimulación Temprana? 

 

 Es un conjunto de ejercicios, juegos y otras actividades que se 

brinda a los niños y niñas de manera repetitiva en sus primeros 

años de vida. ( ) 
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 Es el movimiento corporal de manos, piernas brazos etc. así 

como diferentes músculos del cuerpo. ( ) 

 

2. ¿Realiza actividades de Estimulación Temprana  en la jornada diaria 

de trabajo con los niños y niñas? 

SI      ( ) 

NO      ( ) 

 

3. ¿Qué áreas desarrolla  la Estimulación Temprana? 

 Área Motora     ( )  

 Área Perceptora –Cognitiva.  ( ) 

 Área Lenguaje.    ( ) 

 Área Afectivo-Social    ( )a 

 

4. ¿Por qué es importante la Estimulación Temprana? 

 Porque favorece el desarrollo del cerebro y por lo tanto de la 

inteligencia en las niñas y niños. 

( ) 

  Porque aprovecha la capacidad y plasticidad del cerebro en su 

beneficio para el desarrollo óptimo de las distintas áreas. 

( ) 

 Porque favorece en la Educación Preescolar comprende: sus 

sentimientos, cuerpo, emoción, aprendizaje, entorno social, 
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familia, intereses lúdicos, su integración, configura su salud y el 

crecimiento, es decir prepara a las niñas y niños para la vida. 

( ) 

 

5. ¿Cuenta con recursos materiales necesarios para estimular a los 

niños y niñas? 

Si ( ) 

No ( ) 

 

6. ¿Que se estimula en un niño y niña? 

 Movimiento.   ( ) 

 Coordinación.  ( ) 

 Lenguaje.   ( ) 

 Socialización   ( ) 

 Afectividad.   ( ) 

 Interacción   ( ) 

 

7. La Estimulación Temprana según su criterio debe estar basada en: 

Actividades        ( ) 

Experiencias        ( ) 

8. ¿Ha recibido capacitación para  aplica Estimulación Temprana de  los 

niños y niñas? 

Si   ( ) 

No   ( ) 
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9. ¿Qué actividades de Estimulación Temprana aplica con los niños y 

niñas? 

Juego    ( ) 

Arte    ( ) 

Lectura Infantil  ( ) 

Pictogramas   ( ) 

 

10. Considera que la Estimulación Temprana favorece al desarrollo de la 

Motricidad Fina  de los niños. 

SI   ( ) 

NO   ( ) 

 

11. Conoce Usted. ¿Cuáles son los aspectos de la Motricidad Fina? 

Coordinación Viso-manual.  ( ) 

Coordinación Facial.   ( ) 

Coordinación Fonética.   ( ) 

Coordinación Gestual.   ( ) 

Coordinación Dinámica   ( ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 2 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

REGISTRO DE EVALUACIÓN – GUIA DE PORTAGE 

Nombre………………………………………………………………Edad………………… 

Fecha de Evaluación……………………………………………………………………….. 

               

INDICADORES DE 

EVALUACION 

CALI F % CALI F % 

LOGRO 
  NO 

LOGRO 

  

¿Ejecuta pinza (rasgado trozado)    
 

  

¿Agarra objetos pequeños con índice pulgar?       

¿Garabatea libremente?       

¿Pinta adecuadamente utilizando sus dedos, pincel?       

¿Pega adecuadamente por la silueta de una figura 
geométrica? 

      

¿Le da forma determinada a la plastilina?       

¿Ensarta cuentas de  una a tres?       

¿Puede enhebrar?       

¿Desabotona su camisa?       

¿Abre y cierra frascos, puertas?            

¿Ejecuta el perforado, picado?       

¿Pasa páginas de un cuento, revistas?    
 

  

¿Utiliza la pega adecuadamente?       

¿Recorta libremente?       

¿Introduce porotos en una botella utilizando el índice, 
pulgar? 

      

¿Rellena una superficie pegando trozos de papel?    
 

  

Escribe su nombre con letra imprenta  usando las líneas       

TOTAL 
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