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de la Ciudad de Loja, Durante el Periodo 2014- 2015 
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b. RESUMEN ( castellano y traducido al ingles) SUMARY 

 

El presente trabajo de investigación comprende un estudio sobre la Estimulación 

Temprana  para el Desarrollo de la   Psicomotricidad  Fina de las niñas y niños de 

0- 2 años de edad en el Centro de Desarrollo Infantil Universitario de la Ciudad de 

Loja, durante el periodo 2014- 2015.  Para realizar la presente investigación se  

planteó, el siguiente objetivo  general: Contribuir en el desarrollo de la 

psicomotricidad fina a través de la estimulación temprana. Los métodos utilizados 

en el  presente  trabajo de Investigación fueron: el método científico,  analítico-

sintético, hermenéutico, estadístico. El  Instrumento  que se aplicó para recoger la 

información fue el Test de Escala Abreviada  de Desarrollo  el  cual  permitió 

detectar los casos en los cuales los niños no han desarrollado la psicomotricidad 

fina. La población investigada consta de  14 niños que representa el 36% les falta 

desarrollar la psicomotricidad fina, 36% están siendo estimulados de manera 

correcta, 29%  no tuvieron ningún problema en realizar el taller. La aplicación del 

pos-test fue de mucha importancia, ya que  permitió observar y analizar los avances 

que se dieron en la psicomotricidad fina de las niñas y niños en el Centro de 

Desarrollo Infantil Universitario, luego de haber aplicado el taller planificado. Se 

concluyó que falta estimulación  en el  desarrollo de las habilidades psicomotrices 

finas de los niños. 
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SUMMARY 

This  research includes a study on Early Learning Development of fine motor skills 

of children 0- 2 years old at the University Child Development Center of the City of 

Loja, during the period 2014- 2015 . For this investigation was raised, the following 

objective: to contribute to the development of fine motor skills through early 

stimulation. The methods used in this research were: scientific, analytical and 

synthetic, hermeneutical, statistical method. The instrument that was used to collect 

information was the Test Development Abbreviated Scale which allowed detect 

cases in which children have not developed the fine motor skills. The research 

population consists of 14 children representing 36% lack them develop fine motor 

skills, 36% are being stimulated properly, 29% had no problem in making the 

workshop. The application of the posttest was very important as it allowed to 

observe and analyze the developments that occurred in the fine motor skills of 

children in the University Child Development Center, after applying the planned 

workshop. It was concluded that lack stimulation in the development of fine 

psychomotor skills of children.  
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La estimulación temprana y la psicomotricidad fina en los primeros esquemas 

mentales se forjan a partir del movimiento, especialmente en los primeros seis años 

de vida, se debe aprovechar la plasticidad del cerebro y estimar a que se generen 

mayor cantidad de conexiones neuronales. 

 

En los últimos años la ONU, la Convención de los Derechos del Niño y la Cumbre a 

favor de la infancia, han encauzado sus esfuerzos a convocar a cada uno de los 

países al desarrollo de programas a la protección de la niñez y la calidad de vida 

integral. En los países subdesarrollados se aborda con gran fuerza la estimulación 

temprana y la psicomotricidad  dirigida a los grupos de niños que por las 

condiciones de vida desfavorables  

 

En la ciudad de Loja, existen pocos centros de Atención Temprana gratuitos,  tal es 

el caso del Centro de Desarrollo Infantil Universitario anexo a la Universidad 

Nacional de Loja, es así que en el preámbulo de la investigación se pudo evidenciar 

que los niños tenían ciertas falencias en la psicomotricidad fina, sobre todo en los 

niños de edades tempranas, dejando en tela de duda que las docentes no ejecutan 

técnicas en el desarrollo de las destrezas y capacidades motrices finas.  Bajo esta 

problemática se planteó el siguiente tema de investigación: La Estimulación 

Temprana para el Desarrollo de la Psicomotricidad Fina de las niñas y niños de 

0- 2 años de edad en el Centro de Desarrollo Infantil Universitario de la Ciudad 

de Loja, Durante el periodo 2014- 2015. 
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Los objetivos específicos planteados fueron: contextualizar los referentes teóricos 

acerca de la estimulación temprana y el desarrollo de la psicomotricidad fina, 

diagnosticar el nivel de  desarrollo psicomotriz de las niñas y niños de 0 a 2 años 

mediante el test de la escala abreviada de desarrollo  (EAD-1), diseñar un taller de 

juegos motrices que propicie la  estimulación de  la psicomotricidad fina, aplicar un 

taller de actividades motrices que permitan el desarrollo de la psicomotricidad fina, 

validar los resultados del test de la escala abreviada de desarrollo (EAD) para 

desarrollar la psicomotricidad fina. 

 

Es así que la presente investigación se estructura tomando en cuenta las dos 

variables, en la primera se hace referencia a la estimulación temprana y la segunda 

detalla la psicomotricidad fina, corroborando con autores y análisis de la 

investigadora, desglosado en los principales contenidos teóricos:  

 

Primera variable: Estimulación Temprana, concepto, el rol familiar, la iniciación de 

la estimulación desde el nacimiento a los 18 meses, la asimilación, el bebé y sus 

necesidades, estimular la familia, cariño y diversión, la estimulación sensorial (de 0 

a 2 años), umbrales de estímulo, desarrollo cerebral, capacidades sensoriales, los 

principales sentidos: el tacto, la visión, el oído, el olfato y el gusto, la estimulación 

temprana como un facilitador del desarrollo en diferentes áreas, , los estímulos y el 

desarrollo de la inteligencia en los periodos sensitivos. 

 

Segunda variable que se refiere a la Psicomotricidad Fina y que consta de: Qué es la 

psicomotricidad, contenidos la motricidad fina, la coordinación viso- manual, 

desarrollo motricidad fina (de 1 a 4 años), completo y equilibrio, desarrollo 
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muscular, motricidad gruesa (de 1 a 4 años), motricidad, lenguaje y cognición, 

desarrollo motor: motricidad gruesa y motricidad fina, motricidad fina, desarrollo de 

la motricidad fina, desarrollo de la orientación derecha- izquierda, el desarrollo de la 

motricidad fina, sostener la cabeza estando sentado, masajes con diferentes texturas: 

a gatear, a trepar, arrodillarse. 

 

Los métodos utilizados fueron: el método científico para obtener un conocimiento 

válido con una visión científica durante toda la investigación;  analítico sintético que 

permitió estudiar los hechos a partir de la descomposición de las variables, también 

presente al momento de establecer las conclusiones; hermenéutico relacionando 

entre un hecho y el contexto de la temática en estudio aplicado en la discusión de 

resultados; estadístico fue empleado al momento de tabular los datos de la 

investigación de campo.  

 

El instrumento de investigación fue el Test de Escala Abreviada de Desarrollo el 

cual se lo utilizó con toda la responsabilidad y prudencia ya que demanda de una 

valoración y diagnóstico de los niños que tienen deficiencias en el desarrollo de la 

psicomotricidad fina. La población investigada consto de 14 niños que corresponden 

4 niños de 0 a 19 meses y 10 niños de 19 meses a 2 años. De acuerdo con los 

resultados obtenidos del pos test se pudo observar que en las edades de 0 a 19 meses 

el 29%  obtuvieron  niveles medios, los cuales mejoraron con  las actividades 

aplicadas desarrollando una excelente motricidad fina, con actividades de 

ejercitación en su motricidad, siendo el eje central  la educadora, mientras que el 

grupo etario de 19 meses a 2 años, el 71% obtuvieron niveles medios, mejorando 

con el taller aplicado adquiriendo de esta manera las  destrezas motrices fina de 
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acuerdo a su edad. 

Finalmente se concluyó mediante el test de Escala Abreviada de Desarrollo aplicado 

a las niñas y niños del Centro de Desarrollo Infantil Universitario, en los niveles 

medio alto y alto, lo que se determinó que en cuanto a las habilidades motrices finas 

que porcentaje están desarrolladas Por tanto se recomienda  que las autoridades del 

Centro Infantil Universitario, gestionen capacitaciones constantes sobre terapia 

lúdica y se abastezcan de material necesario para el desarrollo de la misma, puesto 

que esto es primordial y necesario para el progreso de las habilidades y destrezas en 

la motricidad fina. 

 

El informe de la investigación se ha estructurado en coherencia al artículo 152 del 

Reglamento del Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja en 

vigencia contemplando: Título, resumen en castellano e inglés, introducción, 

revisión de literatura, materiales y métodos, resultados, discusión, conclusiones y 

recomendaciones, propuesta alternativa, bibliografía, anexos e índice. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

 “llamamos estimulación temprana a toda aquella actividad de contacto o juego con 

un bebe   niño que propicie, fortaleza  desarrolle adecuada y oportunamente sus 

potenciales humanos” ((Alcocer, 2006) (p. 32). 

Es el conjunto de cuidados y actividades personalizados brindado amorosamente 

para que el bebé crezca sano y feliz. La “cría” humana es la más indefensa y 

necesitada de prolongada protección. Eso mismo destaca el valor de la relación 

educativa entre padres e hijos, ya desde el comienzo de la vida. (Brites de Vila, 

2006) (p. 16). 

 

Comprende aquellas actividades de contacto o juego con un bebé que propicien y 

desarrollen adecuadamente sus potencialidades. Es una técnica orientada a 

aprovechar la capacidad de adaptabilidad y aprendizaje del cerebro humano. Este 

órgano, como todos los demás del cuerpo, necesita 13 ejercitarse para su correcto 

desarrollo. El desarrollo cerebral comienza poco después de la concepción y 

continúa durante el periodo prenatal, cuando se producen las neuronas y su 

interconexión. El máximo desarrollo neuronal ocurre desde el nacimiento hasta 

los tres años de edad; luego decrece y prácticamente se extingue a los seis años. 

(Álvarez, 2008) 

 

La estimulación temprana aprovecha esta plasticidad del cerebro para ayudar al 

niño a potenciar de manera integral todas sus capacidades: motoras, psíquicas, 

intelectuales, sociales y sensoriales. Este trabajo se lleva a cabo mediante 

ejercicios y juegos que proporcionan estímulos repetitivos útiles. Éstos pueden 

ser de índole diversa: visual, auditiva, táctil, y están encaminados a tratar distintas 

áreas del desarrollo: lenguaje, multisensorial, movimiento corporal, identidad y 

autonomía, social. (Álvarez, 2008) 

 

Basado en los autores se puede deducir que la estimulación temprana hace uso de 

experiencias significativas en las que intervienen los sentidos, la percepción y el 

gozo de la exploración, el descubrimiento, el autocontrol, el juego y la expresión 

artística. Su finalidad es desarrollar la inteligencia pero sin dejar de reconocer la 

importancia de unos vínculos afectivos sólidos y una personalidad segura un aspecto 

a destacar es que, al menos en la mayoría de las propuestas de estimulación 

temprana, el niño es quien genera, modifica, demanda, y construye su experiencias, 

de acuerdo con sus intereses y necesidades. 
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Objetivos de la estimulación temprana  

 Reducir los efectos de una deficiencia o déficit, sobre el conjunto global del 

desarrollo del      niño.  

  Optimizar el curso del desarrollo.  

Introducir los mecanismos necesarios de compensación, de eliminación de barreras y 

adaptación a necesidades específicas.  

Evitar o reducir la aparición de efectos o déficits secundarios o asociados, 

producidos por un trastorno o situación de alto riesgo.  

      Atender y cubrir las necesidades y demandas de la familia y el entorno hogareño.  

      Considerar al niño como sujeto activo de la intervención. (Fernandez, 2010) (p. 12) 

 

La Estimulación Temprana se sustenta con diversas disciplinas que sostiene bases 

teóricas y científicas las cuales permiten desarrollar un conjunto de actividades que 

enriquecen las habilidades y destrezas de los niños y niñas tanto físicas como 

intelectuales mediante actividades continuas que refuerzan todas las áreas como es 

motriz, cognitiva, lenguaje y social. 

 

Por lo tanto, de acuerdo al autor puedo considerar que la Estimulación Temprana es 

un programa y que ayudan al desarrollo máximo de las habilidades y destrezas que se 

van adquiriendo según el desarrollo evolutivo del niño, es así que la estimulación 

temprana busca estimular al niño de manera oportuna, el objetivo no es desarrollar 

niños precoces, ni adelantarlos en su desarrollo natural, sino ofrecerle una gama de 

experiencias que le permitirán formar las bases para la adquisición de futuros 

aprendizajes.  

 

Importancia de la estimulación 

La estimulación 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 
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de base para más adelante. 

La estimulación en 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. (Almagro, 2007, pág. 87) 

 

El objetivo de la estimulación temprana o estimulación adecuada con un niño sano 

es brindarle la oportunidad de que tenga una estructura cerebral sana y fuerte por 

medio de estímulos crecientes en intensidad, frecuencia y duración respetando el 

proceso ordenado y lógico con que se forma esta estructura, acelerándolo, lo que 

aumentara su inteligencia, utilizando al máximo sus potenciales físicos e 

intelectuales. (Álvarez, 2008) (p. 75) 

 

Bajo estos argumentos puedo señalar que la Estimulación Temprana 

convenientemente manejada puede producir grandes cambios en el funcionamiento 

del cerebro y en el desarrollo mental. Su aporte indica que la estimulación en el niño 

favorece el desarrollo de su inteligencia, y que para su desarrollo se debe comenzar a 

hacer estímulos al niño desde su nacimiento y que esta estimulación sea diaria, la 

estimulación ayudara al niño a lo largo de su vida, y cuando el niño comienza su vida 

escolar es ahí cuando se ve reflejada su estimulación ya que esta servirá mucho para 

el desarrollo de su aprendizaje. Los niños estimulados desde el nacimiento han 

logrado el mayor desarrollo orgánico y funcional de su sistema nervioso y sus 

órganos de contacto y de intercambio con su medio exterior, además de un equilibrio 

adecuado en su crecimiento físico, intelectual y emocional. 

 

El rol familiar  

Estimulación temprana de la mamá.- Se  determina:  

En  el desarrollo del niño pequeño es fundamental el papel de la mamá. Aquí no 

nos referimos exclusivamente a la madre biológica o carnal, sino a la persona que 

cumple con el bebé la función materna (madre adoptiva, madre sustituta, 

enfermera, etc.) (Brites de Vila, 2006) 
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La estimulación temprana dirigida por la madre es indispensable en el crecimiento y 

desarrollo neuronal del niño, los vínculos en edades tempranas son inseparables, es 

por ello que una de las mayores responsabilidades recae sobre la madre. 

Estimulación temprana del papá.- Por otra parte (Brites de Vila, 2006) 

expresa:  

Ser padre no consiste en fecundar a una mujer y engendrar así a un hijo, solamente. 

Ser padre es hacerse responsable de los hijos, sean carnales o adoptivos; 

protegerlos a ellos y a la madre durante la gestación y el desarrollo de los niños, 

hasta que en la juventud logran autonomía. (p. 83) 

 

Si la paternidad fuera sólo instintiva, ningún padre abandonaría a la madre gestante 

ni al hijo a veces recién nacido o de corta edad. 

 

Es así que destacamos la importancia de la familia sobre el desarrollo del niño, el 

mismo que se maneja mediante la cercanía afectiva entre los distintos miembros de la 

familia,  favorece el desarrollo del niño, no hay nadie mejor para aplicar un programa 

de estimulación temprana que los propios padres y en específico las madres, la 

calidez adecuada entre padre y el niño, determina su desarrollo normal e integral. 

   

Desde el nacimiento a  los 18 meses 

El bebé y sus necesidades 

Tal como lo decíamos en el tópico anterior, los seres humanos dependemos en un 

principio de los padres (o de alguna otra persona adulta que cumpla su rol) para que 

cubran nuestras necesidades.  

Necesidad de alimento: un bebé, y luego un niño, necesita nutrirse bien porque está 

creciendo. Una buena alimentación sienta las bases de una vida saludable, de la 

misma manera en que las funestas consecuencias de una dieta deficiente en los 

primeros años resultan irreversibles, aunque se coma muy bien en etapas posteriores. 

 

Necesidad de cariño: los mimos, caricias y abrazos que recibe un bebé y un niño 

pequeño actúan a modo de protección e inmunización para atravesar de manera 

positiva situaciones frustrantes o estresantes que se presentarán en la edad adulta. 
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Necesidad de aprendizaje: de la misma manera en que su hijo necesita alimentar su 

cuerpo con comidas y su corazón con cariño, su mente y su cuerpo necesitan 

desarrollar todas las potencialidades de las que son capaces. (Stein, 2012)  (p. 13) 

 

La estimulación temprana es un método pedagógico basado en teorías científicas y 

en estudios de neurólogos de todo el mundo. Su razón de ser es que ciertos estímulos, 

oportunos en el tiempo, favorecen el aprendizaje y el desarrollo de las capacidades 

del niño.  

 

Se trata de un aprendizaje temprano, y no precoz. Precoz significaría que tiene lugar 

antes de que la capacidad natural del niño se le hace aprender antes de tiempo sin que 

sus circuitos neuronales estén lo suficientemente desarrollados, puede existir un 

cierto peligro de que esos conocimientos presenten lagunas y afecten a su desarrollo 

posterior. 

 
Un aprendizaje temprano es, simplemente, el que se adelanta en el tiempo porque el 

proceso de ese niño en concreto está siendo más ágil y estimulado de lo habitual. Si, 

desde que es bebé, se le estimula adecuadamente quizá llegue a hablar antes que 

otros niños. Pero no porque se le fuerce, sino porque ha desarrollado mejor los 

mecanismos y las estructuras mentales para conseguirlo.  , (Stein Liliana, 2012) (p. 

22)  

 

Cada niño debe cubrir las etapas lógicas de aprendizaje que le marca la naturaleza y 

no debe ser forzado nunca a hacer algo para lo que no está preparado. El período de 

0-18 meses es la edad en que el niño empieza a desarrollar las principales 

diferenciaciones sensoriales: vista, oído, tacto que son base para su futuro 

aprendizaje. 

 

Entonces a criterio personal es importante proporcionar experiencias ambientales de 

cuidado, de salud y nutrición en la etapa más temprana de la vida, especialmente en 

el período en el que no se ha completado la maduración neurofisiológica. Los 
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primeros años de vida, el niño posee una gran receptividad merced a la cual 

incorpora con suma facilidad logros y habilidades. Esto debido a que su cerebro 

presenta una gran plasticidad que poco a poco, va decreciendo. Por eso resulta 

urgente e impostergable, aprovechar al máximo esta potencialidad, acompañándola 

con estímulos, orientaciones y técnicas adecuadas, antes de que comience a decrecer. 

Vínculo afectivo  

El motor de un desarrollo sano es la aceptación, el amor. La aceptación reconoce al 

bebé como distinto, como persona. Si es reconocido como alguien por derecho 

propio, aprenderá a reconocer a los demás como son y a  aceptar sus diferencias. 

(Brites de Vila, 2006) (p. 29) 

 

El amor no está relacionado sólo con el sentimiento. Se basa en la voluntad de hacer 

el bien a la persona amada. El niño nace con una dotación natural: la herencia 

biológica proveniente de ambos padres, los acontecimientos del período de 

gestación, el ambiente cultural y ancestral. 

 

La  Asimilación  

Mediante la asimilación se forman modos o esquemas que se repiten en diferentes 

situaciones. Los esquemas de asimilación se van afianzando y complejizando. 

Pueden así aplicarse a diferentes objetos. La succión, que es un reflejo biológico, al 

principio es una mera repetición, luego diferencia progresivamente las situaciones a 

las que se aplica, y por último se generaliza hacia todo objeto. (Brites de Vila, 2006)  

(p. 30) 

 

Consiste en incorporar objetos o situaciones externas a las posibilidades de acción y 

comprensión de cada uno. En toda asimilación hay una transformación de los objetos 

a la medida de cada sujeto. Así como el alimento que al ser ingerido y asimilado por 

el organismo, es transformado. 

 

De acuerdo al autor señalado puedo inferir que los primeros años de la vida del ser 

humano han sido identificados como cruciales para su futuro afectivo, social y de 
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salud personal. Parece evidente que durante los primeros años de vida no sólo existe 

un proceso de maduración neural y asimilación, sino una construcción de la 

inteligencia y de la personalidad individual.  

 

La Estimulación Sensorial (De 0 a 2 años) 

Desde un bebé recién nacido  hasta una persona madura, todo lo que conocemos del 

mundo que nos rodea proviene de la interpretación de los mensajes recibidos por los 

sentidos. 

 

Para experimentar nuestro propio cuerpo, para diferenciar sus partes y funciones, 

para establecer relaciones con los objetos que se encuentras fuera, es imprescindible 

desarrollar nuestras posibilidades de percepción. Y esta es una tarea que ha de 

comenzar en la infancia. 

 

El desarrollo cerebral del niño depende, en gran medida de la cantidad y calidad de 

los estímulos que recibe del ambiente que lo rodea y de la dedicación de las personas 

que lo cuidan. Por tanto, la riqueza de estímulos en intensidad, frecuencia y duración 

adecuada producirá un buen desarrollo del cerebro, logrando de esta forma un 

desarrollo armónico tanto de sí mismo como con el contexto que lo rodea. (Ortega J. 

, 2007) 

 

Todo lo que rodea al niños despierta su curiosidad: tocar, pesar, palpar, oler, 

comprobar tamaños, durezas, chupar, morder, descubrir o provocar ruidos, etc. El 

niño busca sensaciones, busca nuevos estímulos y nuestra labor consiste en 

proporcionárselos sabiendo que así contribuimos directamente a la mejora de su 

desarrollo intelectual. (Regidor, 2005) Resalta  (p. 41) 

 
Se sabe que el niño al nacer está dotado de unas capacidades sensoriales ya que es 

capaz de seguir con los ojos a una persona en movimiento y de sobresaltarse con un 

ruido. Es más, en estudios realizados intraútero se monitorizaron respuestas 

mediante ultrasonidos ante estímulos auditivos desde la semana 24 de gestación, 

siendo continuas desde la semana 28. El gusto parece ser el sentido más desarrollado 

en el neonato. La capacidad de succión es mucho más intensa ante un sabor dulce 

que ante otro salado o amargo. En cuanto al tacto, es el contacto con la piel, 

especialmente en el momento de acercar el niño al pecho de la madre el que 

desencadena la aparición de los reflejos propios de esta edad. En una semana, el 

neonato muestra preferencia por el olor, la voz y la apariencia de su madre y a las 

dos semanas fija la mirada en su cara. (Antolín, 2005) (p. 157) 



 

15 
 

Como señalan los autores la estimulación sensorial del niño le ayudará a transformar 

la información provista por la sensación de su cuerpo y las que provienen del 

ambiente, en mensajes con significado, los cuales le impulsará a actuar.  

 

Umbrales de estímulo 

Todo sentido precisa una cantidad mínima de estimulación para que se dé por 

enterado; es lo que se denomina umbral mínimo y que puede definirse para producir 

una respuesta específica. El umbral superior es, por el contrario, la cantidad máxima 

de estímulo a partir de la cual no se percibe nada (por rechazo o por dolor). 

 

También debe considerarse la existencia del umbral diferencial o. lo que es lo 

mismo, la variación precisa del estímulo para provocar una alteración de la respuesta 

(por ejemplo, beber leche caliente a distintas temperaturas; el umbral diferencial 

consistiría en los grados necesarios para apreciar que una bebida está más caliente 

que otra). 

 

Desarrollo cerebral 

El desarrollo cerebral del niño depende, en gran parte, de la cantidad de los estímulos 

que recibe, del ambiente que le rodea y de la dedicación de las personas que le cuidan. 

El cerebro no madura por sí solo, sino que necesita del concurso de los demás para 

poder madurar. (Regidor, 2005) 

 

Un recién nacido humano sólo muestra un conjunto extremadamente limitado de 

capacidades si las compramos con las que irá adquiriendo con el transcurso de los 

años. La mayoría de esas habilidades (íntimamente relacionadas con los reflejos) que 

posee durante sus primeros días, semanas y meses de vida están claramente dirigidas a 

la supervivencia: succionar con su boca para poder alimentarse, llorar para atraer la 

atención de su madre o cerrar las manos para intentar aferrarse a aquello que las toca. 

(Amar, 2004) 

 

Bajo estos argumentos se deduce  el soporte principal de la estimulación temprana es 

el cerebro humano. Sin sus enormes posibilidades de desarrollo en miles de sentidos, 
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ningún programa de estimulación tendría efecto, es así que la riqueza de estímulos en 

intensidad, frecuencia y duración adecuada producirá un buen desarrollo del cerebro. 

El desarrollo del cerebro es lento y conforme pasan los años va adquiriendo más 

habilidades, pero esto es porque el ser humano tiene la capacidad de adaptarse a 

diferentes medios y a la vez ayuda a la plasticidad cerebral. 

Capacidades sensoriales 

Los estudios de la psicología pre y perinatal han demostrado la existencia de 

capacidades sensoriales significativas durante la vida intrauterina.  La 

investigaciones demuestran que tanto el niño por nacer, como el recién nacido, son 

individuos sensibles, intuitivos y capaces de sentir emociones. 

Desde el 4 mes después de la concepción, el niño tiene bien desarrollados el sentido 

del tacto y del gusto. Si se le acarician los labios, succiona; y si se introduce en el 

líquido amniótico una sustancia amarga, hace una mueca y deja de tragar. (Regidor, 

2005) 

 

A esa edad, el bebé puede percibir una luz brillante que dé sobre el abdomen de la 

madre; y, si es muy fuerte, llegará incluso a levantar las manos para protegerse los 

ojos. 

A los 5 meses, el niño reaccionará ante un ruido fuerte, cubriéndose los oídos con las 

manos. El psicólogo Anthony De Casper, de la Universidad de Carolina del Norte, 

demostró que, antes de nacer, el niño tiene incluso la capacidad de percibir y recordar 

los sonidos del habla y de reconocer un relato que haya oído repetidas veces desde el 

útero, y también la voz de su madre. (Regidor, 2005) 

 

A criterio personal este aspecto hace referencia a la forma como el niño conoce el 

medio que lo rodea, respondiendo y actuando sobre él. Durante los primeros meses 

este conocimiento del mundo se realiza a través de los sentidos, que con el 

movimiento, edifican el desarrollo del pensamiento. A medida que pasan los meses, 

el niño va asociando la información que recibe por los diferentes canales sensoriales 

(“une” lo que ve, con lo que oye, siente o huele) para lograr destrezas más complejas, 
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anticipar las situaciones o respuestas del medio y así mismo ajustar sus acciones. 

 

Los principales sentidos 

El tacto.- El tacto no es la única  de las sensaciones que llegan a través de la piel.  

Diferentes receptores repartidos por toda la superficie cutánea nos proporcionan la 

regulación de la temperatura y la sensación de frío o calor, de dolor, de presión, de 

vibraciones.  Estas sensaciones se recogen en terminaciones nerviosas específicas 

para cada una de ellas y se dirigen, por sus respectivas fibras sensibles, hacia la 

médula espinal y el encéfalo.  (Regidor, 2005) 

 

La piel es una de las principales fuentes de “alimento” afectivo para el ser humano. 

Es el toque físico la mayor forma de reconocimiento humano y es el que establece 

los primeros cimientos de sus relaciones afectivas. Pero es también por medio del 

tacto, que el niño experimenta la forma, textura, tamaño y otras características de los 

objetos. Es uno de los más valiosos medios de que dispone para explorar el mundo y 

aprender. (Rostán, 2008) (p. 64) 

 

Así, podemos proporcionar actividades dirigidas a la puesta en acción de todos los 

receptores de la piel, es decir, que impliquen: frío o calor, presión, contacto, dolor, y 

que comprometan al mayor número de partes del cuerpo. 

 

La visión.- Es a través de este sentido que el bebé descubre la luz, percibe las 

formas y colores, los rostros humanos, el movimiento de los objetos. Logra 

también con sus ojos, percibir la profundidad o las distancias en el espacio. Aunque 

muchas de las funciones visuales son estructuradas en el periodo prenatal, es 

evidente que la estimulación ambiental es fundamental en el desarrollo anatómico 

y funcional del sistema visual. (Bolaños Cristina, 2005) 

 

Así mismo (Regidor, 2005) contextualiza “los ojos y el sistema visual 

constituyen la vía que capta más información del entorno y el sentido con más 

alcance respeto a la distancia” (p. 50). 

 

Este hecho provoca que en muchas ocasiones no se utilicen otras formas de 

adquirir información, a favor del uso de la vista. El ojo, órgano extremamente 

complejo, está adaptado para reaccionar a estímulos luminosos de una longitud de 

onda determinada: el espectro de luz visible. 
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La visión es una importante fuente de experiencias y conocimientos del entorno y de 

uno mismo. A partir de ella se abren las puertas al desarrollo de la mayor parte de las 

capacidades motrices básicas.  

Una buena estructuración espacio-temporal se apoya constantemente en la visión, así 

como el desarrollo del equilibrio o el conocimiento del propio cuerpo. Además, todas 

las coordinaciones se basan en la coordinación entre la vista y cada miembro en 

cuestión. 

 

El oído.- Este órgano transforma las vibraciones sonoras en impulsos nerviosos. La 

estructura y el funcionamiento del sistema auditivo constituyen una verdadera obra de 

arte de la mecánica miniaturista. Hay que remarcar la enorme importancia que 

adquiere este órgano sensitivo en el desarrollo de un área importantísima en estas 

primeras edades: la educación musical. (Regidor, 2005) 

 

Este sentido le proporciona al organismo un medio para localizar y discriminar el 

sonido. El desarrollo del oído está estrechamente relacionado con el desarrollo del 

lenguaje y es el primer sentido en desarrollarse completamente. Desde la vida 

intrauterina, el bebé percibe ruidos del cuerpo de su madre, como también la música 

u otros sonidos del medio. Desde el nacimiento es sensible al ritmo y a los sonidos de 

baja frecuencia. Las habilidades auditivas que va adquiriendo, son fundamentales en 

el reconocimiento de las personas y precursores de la identificación de sonidos 

fonéticos para la futura entonación y estructuración del lenguaje. 

 

El olfato y el gusto.- Se trata, quizá, de dos sentidos menos importantes en 

comparación con los anteriores, como la vista o el oído, por ejemplo. Sin embargo, 

al tratarse de sentidos también son vías de entradas al cerebro de los hijos y 

contribuyen al desarrollo cerebral. Mediante el contraste de sabores y olores (agrio, 

dulce, salado, perfumes, olor de comida) podemos ofrecer un buen número de 

estímulos. (Regidor, 2005). 

 

Es uno de los sentidos más desarrollados al nacer; el pequeño distingue el olor de su 
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madre de los demás olores y lo prefiere, pues lo asocia con situaciones placenteras de 

alimentación, abrigo o caricias. El sentido del olfato está relacionado con la memoria 

y las emociones y estas conexiones empiezan a formarse desde las primeras semanas 

de vida.  

 

Al nacer el niño posee ya una sensibilidad gustativa, pues en su lengua y paladar 

blando existen miles de receptores (papilas) que responden en 38 forma especializada 

a los sabores dulce, salado, amargo y ácido. Las experiencias que se le ofrezcan, le 

permitirán posteriormente, reconocer y discriminar, preferir o rechazar determinados 

sabores. 

 

Desarrollo y estimulación temprana 

Desarrollo físico y estimulación 

La experiencia confirma que un elevado número de fracasos escolares están 

relacionados con trastornos o déficits motores, neuromotores o perceptivo- motores. 

Las investigaciones llevadas a cabo demuestran que la causa está en la falta de 

madurez del sistema nervioso. En la medida en que un niño recibe los estímulos 

necesarios, su sistema nervioso se desarrolla y se organiza adecuadamente. 

 

Desarrollo motor 

El desarrollo motor es considerado como uno de los principales indicadores de la 

maduración del sistema nervioso. A través de los cambios que se observan en la 

forma en que el bebé se mueve, podemos ver cómo modifica y adquiere conductas 

motoras que requieren día con día mayor habilidad y precisión. 
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En un principio, cuando el bebé está recién nacido, sus movimientos son de tipo 

reflejo; es decir, el bebé reacciona en forma automática ante un estímulo que se le 

presenta.  

 

Los reflejos de esta etapa del desarrollo, tienen entre sus características el que se 

presentan ante un estímulo específico, no hay variación en la respuesta y tienen un 

período en que están presentes para después extinguirse. Todos los reflejos necesitan de 

un estímulo que los provoque, que puede ser de origen táctil, visual, propioceptivo- 

referente a la posición de las diferentes partes de su cuerpo, o vestibular estímulo 

recibido por el movimiento o posición en el espacio. (Bolaños, 2005) 

 

En el recién nacido, los reflejos tienen una función de protección y de supervivencia 

que le permiten al niño orientar su boca hacia el alimento, succionar y reaccionar a 

cambios súbitos en su posición y al mismo tiempo, muestran toda una organización 

que deja ver logros que alcanzará el niño posteriormente: como el Reflejo de 

Marcha, de apoyo en piernas, etc. 

 

Además, en la conducta refleja se puede observar cómo se integran diferentes 

experiencias sensomotrices la sensación táctil y propioceptiva el aumento de la 

profundidad de su respiración, iniciando la noción de su cuerpo como algo querido y 

cuidado. 

 

Desarrollo viso manual 

Como en el caso del desarrollo motor, los movimientos de la mano dependen en gran 

medida de la maduración neurofisiológica. Para entender más este aspecto es necesario 

explicar que los primeros movimientos de los miembros superiores del bebé se 

empiezan a desarrollar del centro (hombros) hacia la periferia (manos). En otras 

palabras, la “amplitud” del movimiento se inicia desde los hombros mientras que hay 

muy pocos movimientos en las manos, que por lo general en las primeras semanas 

permanecen frecuentemente cerradas en puño. (Bolaños, 2005). 

El desarrollo viso manual se refiere a la adquisición del control manual, para 

explorar, manipular y adquirir precisión y destreza, siendo estas acciones dirigidas 
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por la vista. Aun cuando contamos con la predisposición genética que la utilización 

conjunta de la mano y el ojo, esta función sólo se desarrolla en la medida en que el 

bebé empieza a interesarse en los objetos y la mano sigue lo que el ojo ve. 

 

La estimulación temprana como un facilitador del desarrollo en diferentes 

áreas 

Al referirme a estimulación, consideraré todas aquellas informaciones visuales, 

auditivas, táctiles, de movimiento y afectivas, que recibe el niño, ya sea por medio de 

las personas que interactúan con él en su medio ambiente, a través de su cuidado, 

juego o comunicación, así como por medio de su actuar espontáneo. Esta 

estimulación la recibe el niño independientemente de la intención que pueda tener la 

persona que esté con él para estimularlo. 

De acuerdo a (Bolaños, 2005) señala:  

Desde antes de que nazca, el niño está recibiendo una serie de estímulos con el útero de 

la madre con los cuales empieza a organizar su Sistema Nervioso Central. Entre estos 

estímulos están: la presión del líquido amniótico sobre su cuerpo; la posición de su 

cuerpo que estimula su oído interno en donde se encuentra su sistema vestibular; sus 

movimientos corporales, e inclusive, algunos ruidos del exterior que llega a registrar. 

 

Al nacer, los estímulos que recibe el bebé provienen cada vez de un número mayor 

de fuentes, filtrándolos y asociándolos unos con otros, haciendo necesario una 

reorganización de las estructuras nerviosas para integrar la información cada vez más 

compleja y poder dar una respuesta a las demandas del medio ambiente. 

 

El desarrollo inicial del niño guarda una estrecha relación entre la maduración del SN y 

las informaciones sensoriales que recibe del medio ambiente. No se puede llevar a cabo 

el proceso de maduración si no es gracia el SN s a las constantes estímulos que SN 

recibe y procesa y que provocan que sus estructuras se amplíen y modifiquen a fin de ir 

logrando una integración sensorial de los diferentes estímulos, y con esa integración, 

elaborar una respuesta que le permite al niño interactuar y conocer su medio ambiente. 

(Bolaños, 2005).(p. 215) 
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Entonces la estimulación temprana es un proceso que permite a niños y niñas 

recibir estímulos adecuados que le permitirán adaptarse a su entorno de forma 

óptima, asegurando un desarrollo integral. 

 

Áreas de estimulación temprana: 

Área cognitiva: le permitirá al niño comprender, relacionar, adaptarse a nuevas 

situaciones, haciendo uso del pensamiento y la integración directa con los objetos y el 

mundo que lo rodea. Para desarrollar esta área el niño necesita e experiencias, así e niño 

podrá desarrollar sus niveles de pensamiento, su capacidad de razonar, poner atención, 

seguir instrucciones y reaccionar de forma rápida ante diversas situaciones. (Bravo & 

Ponce, 2014) 

 

Es así que para desplegar esta área el niño necesita de experiencias que posibiliten 

el desarrollo de sus niveles de pensamiento, prestar atención, seguir instrucciones y 

reaccionar de forma rápida ante diversas situaciones. 

 

Área Motriz: Esta área relacionada con la habilidad para moverse y desplazarse, 

permitiendo al niño toar contacto con el mundo. También comprende la coordinación 

entre lo que se ve y lo que se toca, lo que lo hace capaz de tomar los objetos con los 

dedos, pintar, dibujar, hacer rudos, etc. Para desarrollar esta área es necesario dejar al 

niño tocar, manipular e incluso llevarse a la boca lo que ve, permitir que explore pero 

sin dejar de establecer límites frente a posibles riesgos. (Bravo & Ponce, 2014) 

 

De acuerdo a  (Antonio, 2005) en el área psicomotriz, debemos estimular:  

 La motricidad gruesa.- Estimular este aspecto permitirá la paulatina conquista de la 

marcha, del salto, de la carrera y de otras destrezas más evolucionadas.  

 

 El equilibrio postural.- Estimular el equilibrio postural permitirá que el niño 

adquiera un creciente dominio de su cuerpo en distintas situaciones. 

 La motricidad fina.- El niño obtendrá cierto dominio de sus manos en la medida en 

que se estimule adecuadamente su motricidad fina.  

 

 La coordinación perceptivomotriz.- Este aspecto posibilitará integrar los registros 

sensoriales con el movimiento. Ello incrementará la capacidad de que el niño dé 

respuestas a diferentes tipos de situaciones. 

Las primeras conductas motrices están determinadas por la maduración del sistema 

nervioso y estas se perfeccionaran a través de la práctica y la exploración continuas. 

Existe una gran relación entre el desarrollo físico, mental y emocional, como ya es 
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sabido, y las investigaciones señalan que las niñas y niños con disminución 

intelectual presentan un porcentaje mayor de retraso motor respecto a las niñas y 

niños normales. 

 

Área de Lenguaje: está referida a las habilidades que le permitirán al niño 

comunicarse con su entorno y abarca tres aspectos: La capacidad comprensiva, 

expresiva y gestual. 

La capacidad comprensiva  se desarrolla desde el nacimiento ya que el niño podrá 

entender ciertas palabras mucho antes de que puede pronunciar un vocablo con sentido; 

por esta razón es importante hablarle constantemente, de manera articulada 

relacionándolo con cada actividad que realice o para designar un objeto que manipule, 

de esta manera el niño reconocerá los sonidos o palabras que escuche asociándolos y 

dándoles un significado para luego imitarlos. (Bravo & Ponce, 2014) 

 

Esta área refiere al fortalecimiento de las habilidades expresivas, siendo 

significativo hablarle constantemente relacionarlo con actividades que realice, así el 

niño aprenderá a reconocer sonidos o diversas palabras que escuche asociándolos e 

imitándolos 

Área Socio- emocional: Esta área incluye las experiencias afectivas y la 

socialización del niño, que le permitirá querido y seguro, capaz de relacionarse con 

otros de acuerdo a normas comunes. (Bravo & Ponce, 2014) 

 

Bajo este argumento considero que en esta área es importante la participación de los 

padres, debiendo brindarle seguridad, cuidados, atención y amor, alcanzando que el 

niño domine su propia conducta, expresando sentimientos siendo independiente y 

autónomo 

 

Los estímulos y el desarrollo de la inteligencia en los periodos sensitivos 

 “En  el  crecimiento y maduración de la persona hay una serie de momentos llamados 

períodos sensitivos u óptimos en los que el estadio madurativo cerebral y personal 

facilita la rápida adquisición de unos determinados aprendizajes” (Bravo & Ponce, 

2014) (p. 56). 
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Así de acuerdo a (Montesori, 1992) señala:  

Los periodos sensitivos son puntos sensibles que atraen a los niños a involucrarse 

intensamente en lo que les interesa; por ello necesitan trabajar a su propio ritmo, sin 

horarios, a través de la actividad, mediante la cual se construye su inteligencia, y 

necesitan la repetición continua, pero ahora con amplificaciones.  

 

Estas sensibilidades especiales que el niño muestra se van presentando como lapsos de 

tiempo transitorios, de los 0 a los 6 años. Durante ellos muestran un gran interés hacía 

ciertas características y estímulos del ambiente relacionados con el periodo sensitivo en 

el que estén. Muestran una intensa actividad intelectual que no les causa fatiga y les 

produce una enorme alegría interior, calma y renovación para seguir trabajando 

incansablemente. 

 

Según lo señalan los autores, los niños y niñas necesitan estar en actividad y 

movimiento para aprovechar al máximo sus periodos sensitivos. No se trata de 

estimularles ni brindarles actividades desde fuera, se trata de observar en qué 

momento están y qué habilidades necesitan para ir adquiriendo un óptimo desarrollo. 

Un niño/a que se está desarrollando adecuadamente, porque se respetan sus ritmos, es 

un niño/a feliz, activo y alegre. Si no es así es porque algo está ocurriendo y tenemos 

que hacer algo al respecto.  

 

Conductas de desarrollo 

Por conductas de desarrollo (Bolaños, 2005) refiere a “aquellas habilidades y 

capacidades que el niño va aprendiendo de acuerdo a su maduración e interacción con 

el medio ambiente, como parte de su proceso de crecimiento” (p. 228). 

 

Las conductas de desarrollo son fáciles de identificar por el interés que el niño muestra 

espontáneamente en realizarlas, por su atención y concentración cuando las está 

llevando a cabo, así como por el tiempo que puede invertir en ejercitarlas. Cuando el 

niño las está aprendiendo busca tener mayor control de su cuerpo y sus movimientos, 

ejercitar nuevas acciones y experimentar nuevas hipótesis. Una vez que ha realizado 
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estos aprendizajes y las conductas forman parte de su repertorio, su interés cambiará 

hacia la adquisición de nuevos aprendizajes. 

 

PSICOMOTRICIDAD 

La psicomotricidad es una ciencia que contempla al ser humano desde una perspectiva 

integral, considerando aspectos emocionales, motrices y cognitivos. Es decir, que busca 

el desarrollo global del individuo, tomando como punto de partida cuerpo y el 

movimiento para llegar a la maduración de las funciones neurológicas y a la adquisición 

de procesos cognitivos, desde los más simples, hasta los más complejos, todo esto 

revestido de un contenido emocional, basado en la intencionalidad, la motivación y la 

relación con el otro. (Díaz, 2005) (p. 41) 

 

Según (Delgado & Contreras, 2010), conceptualiza como  

El proceso en el que se manifiesta las dimensiones psíquicas, motriz-sensoriales, 

sociales y afectivas y por lo tanto se refiere a la ontogenia. El curso del desarrollo típico 

es un indicador de la indemnidad estructural y funcional del SN y los efectores, y sigue 

patrones que se mantiene más o menos estables dentro de la deriva natural de la especie 

humana, con una fuerte interacción entre bases genéticas y ambiente, que en el caso de 

los primeros años de vida son bastante críticos.    

 

Para (Palacio, 1989) la psicomotricidad: “Es el control del propio cuerpo hasta ser 

capaz de extraer de él todas las posibilidades de acción y expresión que a cada uno le 

sean  posibles”. (p.65)     

Los autores consideran dos componentes básicos un externo (acción) interno (la 

representación del cuerpo y sus posibilidades). Esto le entrega al niño una seguridad 

emocional que beneficia el proceso de aprendizaje en las etapas escolares en las cuales 

se ve enfrentado y facilita el funcionamiento óptimo de las capacidades cerebrales que 

el individuo pueda desarrollar.  

 

Bajos estos conceptos se puede inferir que la infancia es la etapa más importante 

del desarrollo humano, no solo en lo referente al aspecto motor, sino también al 

cognitivo, lingüístico, afectivo y social. Por lo tanto, la psicomotricidad se refiere a los 

cambios de habilidades de niño para controlar sus movimientos corporales, es así que 
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realiza un papel fundamental en el desarrollo de las habilidades y destrezas de los niños 

ya que de distintas formas la psicomotricidad se encuentra presente ya sea en el aspecto 

educativo o terapéutico cuyo fin es desarrollar habilidades y destrezas en los niños en el 

área motriz fina y gruesa. 

 

Importancia y beneficios de la psicomotricidad 

En los primeros años de vida, la Psicomotricidad juega un papel importante, porque 

influye valiosamente en el desarrollo intelectual, afectivo y social del niño favoreciendo 

la relación con su entorno y tomando en cuenta las diferencias individuales, necesidades 

e intereses de los niños y las niñas.  

 

 A nivel motor, le permitirá al niño dominar su movimiento corporal.  

 A nivel cognitivo, permite la mejora de la memoria, la atención y 

concentración y la creatividad del niño.  

 A nivel social y afectivo, permitirá a los niños conocer y afrontar sus miedos y 

relacionarse con los demás. 

Principios y metas de la Psicomotricidad Infantil 

La psicomotricidad, como estimulación a los movimientos del niño, de acuerdo a 

(Sydney Linch, 2007) tiene como meta:  

 Motivar la capacidad sensitiva a través de las sensaciones y relaciones entre el 

cuerpo y el exterior (el otro y las cosas).  

 Cultivar la capacidad perceptiva a través del conocimiento de los movimientos y de 

la respuesta corporal.  

Organizar la capacidad de los movimientos representados o expresados a través de 

signos, símbolos, planos, y de la utilización de objetos reales e imaginarios.  

Hacer con que los niños puedan descubrir y expresar sus capacidades, a través de la 

acción creativa y la expresión de la emoción.  

Ampliar y valorar la identidad propia y la autoestima dentro de la pluralidad grupal.  

Crear seguridad al expresarse a través de diversas formas como un ser valioso, único e 

irrepetible.  

Crear una conciencia y un respeto a la presencia y al espacio de los demás. 
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De acuerdo a este autor la finalidad de la psicomotricidad infantil maneja temas 

centrales para desarrollar las habilidades y destrezas que servirán a largo de la vida del 

individuo, por ello este tipo de estrategia educacional es integral, puesto que no solo 

desarrolla el aspecto físico sino también los aspectos neuronales que en un futuro serán 

indispensables en el aprendizaje del niño.  

 

Motricidad 

De acuerdo a (Jimenez & Alonso, 2006) define: 

El conjunto de funciones nerviosas y musculares que permiten la movilidad y 

coordinación de los miembros, el movimiento y la locomoción. Los movimientos se 

efectúan gracias a la contracción y relajación de diversos grupos de músculos. Para ello 

entran en funcionamiento los receptores sensoriales situados en la piel y los receptores 

propioceptivos de los músculos y los tendones. Estos receptores informan a los centros 

nerviosos de la buena marcha del movimiento o de la necesidad de modificarlo 

  

La motricidad es una resultante compleja que implica no solamente las estructuras 

sensoriales, motoras e intelectuales, sino también los procesos que coordinan y 

ordenan progresivamente los resultados de estas estructuras.  

Características del desarrollo motor 

De los estudios realizados en grupos de niños de corta edad (Rheingold y Stanley, 1962) 

derivan cinco hechos importantes sobre el desarrollo motor. 

 

El desarrollo del control muscular depende de la maduración de las estructuras neurales, 

los huesos, los músculos y los cambios de las proporciones corporales, así como de la 

oportunidad de aprender cómo usar los distintos grupos musculares de una forma 

coordenada. 

 

Los músculos lisos, que controlan la acción involuntaria, están bastante bien 

desarrollados al nacer; pero los músculos estriados, que controlan los movimientos 

voluntarios, se desarrollan más despacio, mientras no hayan madurado lo bastante para 

ser controlados por los nervios y por los centros nerviosos, será posible la acción 

coordinada de tipo voluntario. 

 

Es prácticamente imposible desligar el desarrollo motor del conocimiento y de los 
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aspectos emocionales. La actividad motora, gracias a la cual el niño explora y 

reorganiza el medio, es fundamental para su desarrollo. A través de la acción el niño va 

a descubrir el mundo, va a poder tener conocimiento de las cosas y de sí mismo, y por 

tanto, podrá dar respuestas ajustadas o expresar sus necesidades 

 

Importancia del desarrollo motor 

Sus primeros años están dedicados al problema fascinante, pero difícil, de lograr control 

de su cuerpo. El ser capaz de controlar su cuerpo es importante para el niño por varias 

razones: 

 La buena salud, vital para el desarrollo y la felicidad del niño, dependen, en parte, 

del ejercicio. 

 Motiva al niño a participar en actividades  físicas que le servirán de catarsis 

emocional, con lo que se fomenta la buena salud mental. 

 

Mediante el juego agotador, el niño libera su cuerpo de las tensiones de la ansiedad y la 

frustración; se descarda de la energía acumulada que la naturaleza le proporciona para 

enfrentarse con los peligros y molestias de la vida diaria. 

Motricidad, lenguaje y cognición 

En la segunda mitad del segundo año de vida los niños realizan avances en distintas 

dimensiones del desarrollo. Es por ello que los 18 meses se considera un importante 

periodo de transición. Este “salto” hacia delante se puede apreciar, por ejemplo, en las 

habilidades motoras, mucho más afianzadas; en la “exploración léxica” y el inicio del 

proceso de gramaticalización y en nuevas formas de cognición con las que el pequeño 

va alcanzar el final de la etapa sensomotriz e iniciar nuevas estructuras de organización 

de su inteligencia.  
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Desarrollo motor: motricidad gruesa y motricidad fina 

Entre los dieciocho y los veinticuatro meses, los niños/as adquieren confianza en su 

proceso de andar. Este hecho los convierte en audaces exploradores. El poder 

deambular con seguridad le confiere una cierta autonomía que en ocasiones aprovechan 

para tratar de “ir por su cuenta”.  (Sadurní & Rostán, 2008) (p. 50) 

 

A esa edad los padres tratan de tener a los pequeños bajo su control cogiéndolos de la 

mano aunque, a veces, los niños se resisten. Les encanta jugar al “corre, corre, que te 

pillo”, caminar tirando de un juguete y a esconderse. 

 

 En realidad, a los dieciocho meses los niños aún no corren, más bien caminan deprisa y 

con pasitos cortos, pero hacia el segundo cumpleaños inician la carrera aunque con un 

equilibrio aún precario. 

 

Este hecho le impide, por ejemplo, correr tras una pelota y darle patadas al mismo 

tiempo. De esta forma que, aunque a la mayoría de los niños les tiren la pelota, jugar a 

chutarla es una actividad que deberemos reservar para el próximo año. Han sido muchos 

los internos por determinar si el entrenamiento puede acelerar o modificar la 

adquisición de las destrezas motrices. 

 

Motricidad Gruesa 

Control del cuerpo 

Cuando el niño nace, su motricidad es impulsiva, involuntaria y carente de control, poco 

a poco va conociendo su cuerpo y dominando su musculatura, sus movimientos y sus 

actos. El control del cuerpo permite al niño realizar las acciones que desea 

adecuadamente. Pensemos en el niño de un año y medio que quiere tomar una jarra de 

agua y servir un vaso, pero sin embargo, falla en el intento. 
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Para lograr esta acción tan cotidiana es necesario que controle su cuerpo, mantenga el 

equilibrio y que utilice la fuerza necesaria para tomar la jarra y sostenerla, de igual 

manera, requiere de una integración del espacio que le permita calcular la distancia para 

tomar la jarra y después servir el agua, así como también necesita coordinar el 

movimiento de su brazo y su mano, mientras mantiene el tronco erguido y la postura 

adecuada.  

Al hablar de control corporal, es necesario referirse al tono, el equilibrio y la postura, 

considerados como base de la actividad humana, ya que no solo son indispensables para 

realizar cualquiera de las habilidades motrices básicas ( caminar, correr, saltar, lanzar, 

atrapar), sino que son requisito previo para adaptar plataforma sobre la cual se edifica el 

desarrollo corporal y si tomamos en cuenta que el cuerpo es la base del intelecto, 

constituyen el soporte donde se apoyan los procesos mentales superiores. (Díaz, 2005) 

 

El tono es definido como la actividad permanente de los músculos estriados que permite 

el mantenimiento de la postura, el equilibrio y prepara al cuerpo para responder 

adecuadamente ante las demandas de la vida. Por ello, hablar de tono es hablar de 

ajuste, de control entre la excitación y la inhibición, entre la tensión y la distensión, el 

movimiento y la inmovilidad. 

Bajo este argumento (Díaz, 2005) destaca:   

El tono muscular es considerado como el telón de fondo de cualquiera acción motriz; 

así como también, el mediador en la comunicación entre el adulto y el niño. Esto es lo 

que Ajuria guerra llama diálogo tónico emocional, el cual es un intercambio, una 

relación con el otro que se expresa a través de estados de tensión y distensión muscular 

que son transmisores de sensaciones de placer, displacer, aceptación o rechazo.(p. 78) 

 

El equilibrio es la habilidad para asumir y mantener cualquier posición corporal contra 

la fuerza de gravedad y es una de las adquisiciones más importantes, puesto que es la 

base de la postura a través de la cual actuamos. 

 

El equilibrio se encuentra relacionado con el tono a través de los músculos, que son los 

agentes realizadores del equilibrio, el cual depende directamente del sistema laberíntico, 
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de la visión y los reflejos plantares, siendo el cerebelo el principal coordinador de ésta 

información. Una persona alcanza el equilibrio cuando puede mantener y controlar su 

postura. 

 

Esquema corporal 

En psicomotricidad se le da el nombre de “esquema corporal”  a la representación 

mental  o conocimiento que tenemos del propio cuerpo, de sus segmentos, de sus 

posibilidades de acción. 

 

La estructuración del esquema corporal, se organiza en torno a una correspondencia 

continuamente enriquecida entre el exterior y el interior del individuo que evoluciona 

lentamente en función de la maduración del sistema nervioso, de la estimulación 

sensorial, de las experiencias motrices, del constante intercambio con el medio ambiente 

y por último, de las relaciones afectivas con los adultos importantes que aceptan, aman, 

rechazan o ignoran el cuerpo del niño, formándose así un sentimiento de aceptación o 

rechazo. 

 

La estructuración del esquema corporal, se completa hacia los doce años, y es a partir de 

éste momento que los aspectos psicomotores aprendidos, han de formar la plataforma 

para el desarrollo de procesos superiores de pensamiento, de habilidades creativas y 

expresivas que pueden enriquecerse e incrementar a lo largo de toda la vida. 

 

Coordinación motriz 

La coordinación motriz es la posibilidad que tenemos de realizar una gran variedad de 

movimientos en los que intervienen distintas partes del cuerpo de manera organizada y 
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que nos permiten realizar con precisión diversas acciones. 

De acuerdo a (Díaz, 2005) clasifica la coordinación motriz de la siguiente 

manera:  

Coordinación dinámica general: son aquellos movimientos en los que se requiere del 

ajuste recíproco de todas las partes del cuerpo y que generalmente implican 

desplazamiento, es decir, la marcha, la carrera, el gateo, el salto, el giro, el arrastre y 

diversas combinaciones. 

 

Coordinación viso motriz: se refiere a los movimientos ajustados por el control de la 

visión. Las actividades de coordinación viso motriz, son aquellas en las que la vista fija 

un objeto en reposo o en movimientos y el cuerpo se adecúa para lograr la ejecución 

precisa de la acción.(p. 83) 

 

Podemos incluir dentro de ésta área todas las actividades en las que se debe coordinar el 

movimiento para lograr el manejo de diversos objetos como pelotas, palos, globos, 

telas, aros, etc. Coordinación óculo-manual: se refiere a los movimientos de la mano en 

los que se requiere des ajuste de la visión, es decir, todas las actividades manuales como 

el dibujo, las artes plásticas, la escritura. 

 

El desarrollo de la coordinación ojo-mano, comienza desde que el bebé sigue un objeto 

con la vista pero es incapaz de alcanzarlo con su mano, manos y ojos aún no tienen 

relación entre sí. 

Cuando el niño mira de la mano al objeto y del objeto a la mano, se establece la relación 

y entonces puede atrapar el objeto, iniciando así un maravilloso proceso a partir del cual 

el niño adquiere el dominio de los objetos a través de la manipulación. 

 

Lateralidad  

La lateralidad se refiere a la existencia de dos lados del cuerpo y dos hemisferios 

cerebrales que son distintos, mientras que la lateralización es el proceso que culmina en 

la elección consciente de una mano como dominante. 
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El hemisferio izquierdo (dominante) es el encargado de los procesos que intervienen 

en el lenguaje en cualquiera de sus manifestaciones, el pensamiento lógico, la 

abstracción, los números y las matemáticas. 

 

El hemisferio derecho (no dominante) corresponde al pensamiento concreto, se orienta 

hacia la captación del aspecto cualitativo y afectivo, así como hacia la experiencia 

corporal. (Díaz, 2005) 

 

El cerebro se desarrolla de manera asimétrica, por lo que cada uno de los hemisferios es 

responsable de funciones distintas que al integrarse permiten el desarrollo completo y 

armónico. 

 

Organización espacio-temporal 

Todo acto se desarrolla en el tiempo y en el espacio. La espacialidad y la temporalidad 

son inseparables de la acción, sin embargo, para su estudio, se hace una división. Es así 

que           (Díaz, 2005) señala:  

 

El espacio: el espacio es el lugar donde existimos y nos movemos, todo lo que 

hacemos ocupa un espacio determinado. Nos desplazamos gracias a que tenemos un 

espacio y podemos ocuparlo de distintas maneras y en distintas posiciones. La 

organización del espacio permite a la persona ubicarse en su entorno y por lo tanto, 

actuar de una forma adecuada.  

 

La estructuración del espacio se logra a lo largo de un proceso que va del 

reconocimiento del espacio a la representación mental del mismo. Durante este proceso 

el pequeño va conquistando su cuerpo para apropiarse posteriormente del espacio 

externo que corresponde al de los objetos y las personas. 

 

El tiempo: en relación a la organización temporal, podemos decir, que toda acción 

sucede en un tiempo.(p. 85) 

 

La estructuración temporal es compleja ya que no existen receptores sensoriales que 

capten el paso del tiempo, es un concepto abstracto que se integra hasta los ocho años 

aproximadamente. Debido a esto, el niño de edad preescolar, confunde las nociones 

espaciales y las temporales, de tal manera que el coche que va más rápido es el que está 

más adelante en la pista; la clase dura mucho tiempo si el niño se aburre y poco tiempo 

si se divierte; después de desayunar siempre va a la escuela y espera hacer lo mismo un 
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lunes que un domingo. 

El ritmo: la unidad básica de tiempo es el pulso, vivida como regular y sucesiva, es 

constante y sin agrupaciones, es la base de la armonía inherente al cuerpo humano y al 

movimiento que sucede con un orden determinado al partir del cual se mantienen la 

coherencia y el equilibrio en la acción, si este pulso se altera, surge el desequilibrio. 

(Díaz, 2005) 

 

El ritmo, según Fernández (1995), refiere “directamente a la organización del 

movimiento y a la agrupación de los estímulos en el tiempo” (p. 5). Las posibilidades 

para trabajar este aspecto son muy variadas, ya que puede hacerse uso del movimiento, 

de los sonidos bucales y corporales, de la música de distintos géneros y los instrumentos 

de percusión. 

El desarrollo de este aspecto comienza con la experimentación del ritmo espontáneo o 

individual de cada niño, continuando con la percepción de un ritmo externo constante o 

pulso, el cual se caracteriza por tener intervalos constantes, sin agrupaciones. 

Posteriormente se trabajan las variaciones en la intensidad de los estímulos hasta a la 

agrupación simple y compleja de éstos en el tiempo. (Díaz, 2005) (p. 74). 

 

Motricidad Fina 

De acuerdo a (Mesonero, 2006) indica:  

La motricidad fina comprende todas aquellas actividades del niño que necesitan de una 

precisión y un elevado nivel de coordinación. La motricidad fina se refiere a los 

movimientos realizados por una o varias partes del cuerpo y que no tienen una amplitud 

sino que son movimientos de más precisión.(p. 184) 

Según (Leal, 2010) considera:   

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 diferencias 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 de los años con metas complejas y bien delimitadas en los que se exigirán 

diferentes objetivos según las edades. (p. 33) 

 

Así también (Risueño & Motta, 2007) definen: 

La motricidad fina es aquella que implica el control de músculos pequeños como 

aquellos que mueven los ojos, los dedos y la lengua. En este sentido, recalcamos la 

importancia de los procesos perceptivos que posibilitan el control motor. Si pedimos a 

un niño pequeño que cierre la mano y levante un dedo sin mover los otros, veremos que 

no es una tarea que le resulte sencilla. (p. 63) 
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Es decir, que la motricidad fina guarda estrecha relación con el resto del cuerpo, es 

indispensable para el logro adecuado de un posterior desarrollo de la actividad manual 

en general y de la escritura en particular. 

Entonces este término se refiere al control fino, es el proceso de refinamiento del 

control de la motricidad gruesa, se desarrolla después de ésta y es una destreza que 

resulta de la maduración y un aprendizaje    

 

Los movimientos finos requieren además de una buena orientación y coordinación 

espacial. Es por ese motivo que no podemos trabajar de manera satisfactoria la 

motricidad fina si no nos ocupamos además de pulir la motricidad gruesa 

 

Clasificación de la motricidad fina  

 La coordinación viso-manual.- El conjunto formado por la mano y el ojo, 

conectados a través de cerebro, constituyen la máquina más diestra de los seres 

vivos. 

Generalmente, tendemos a restar importancia del trabajo conjunto de mano y ojo: desde 

muy temprana edad la mano hace lo que le manda el ojo. Pero la facilidad con que 

tomamos una moneda entre los dedos, por ejemplo, o alcanzamos una pelota al vuelo, 

oculta la complejidad subyacente de estos actos aparentemente sencillos. (Mesonero, 

2006) 

 

Entonces se puede considerar que la coordinación viso-manual, es una parte de la 

motricidad fina que está relacionada específicamente a la coordinación ojo-mano. Los 

elementos que intervienen directamente son: la mano, la muñeca, el antebrazo, el brazo 

y el movimiento de los ojos. 

 

 Coordinación facial.- Este es un aspecto de suma importancia ya que tiene dos 

adquisiciones: 
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1. El del dominio muscular  

2. La posibilidad de comunicación y relación que se tiene con la gente que nos 

rodea a través del cuerpo 

 

Se debe facilitar que el niño, niña a través de su infancia domine esta parte del cuerpo, 

para que pueda disponer de ella para su comunicación. El poder dominar los músculos 

de la cara y que respondan a la voluntad permite acentuar unos movimientos que nos 

llevaran a poder exteriorizar unos sentimientos, emociones y manera de relacionarnos, 

es decir actitudes respecto al mundo que nos rodea. 

 

 Coordinación fonética.- Es un aspecto muy importante dentro de la motricidad 

sirve para estimular las actividades planteadas y seguir de cerca para garantizar un 

buen dominio de la misma. 

 

De acuerdo a (Antolín, 2005) señala “el niño, niña, en los primeros meses de vida, 

descubre las posibilidades de emitir sonidos, sin embargo no tiene la madurez necesaria 

que le permita una emisión sistemática de cualquier sonido ni tan siquiera la capacidad 

de realizarlo”(p. 91). 

 

Bajo este argumento a criterio personal los sonidos posibilitarán la imitación como en 

tantas otras áreas; el medio de aprender será imitar su entorno. 

 Coordinación gestual.- El dominio parcial de cada uno de los elementos que 

componen la mano es una condición básica para que aquella pueda tener precisión 

en sus respuestas. 

Así de acuerdo (Sydney Linch, 2007) señala “para la mayoría de las tareas además del 
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dominio global de la mano también se necesita también un dominio de cada una de las 

partes: cada uno de los dedos, el conjunto de todos ellos”.   

Se pueden proponer muchos trabajos para alcanzar estos niveles de dominio, pero 

tenemos que considerar que no lo podrán tener de una manera segura hasta hacia los 10 

años.       

 

Una mano ayudará a otra para poder trabajar cuando se necesite algo de precisión. 

Hacia los tres años podrán empezar a intentarlo y serán conscientes de que necesitan 

solamente una mano. 

 

Desarrollo de la motricidad fina 

Para comprender la importancia de las manos, alcanza con observar los movimientos 

exploratorios que el pequeño realiza. Éstos, al principio de la vida son totalmente 

incoordinados, pero con el transcurso de la maduración se trasforman en voluntarios y 

coordinados, aunque el logro de la precisión del movimientos es un largo camino. 

La maduración nerviosa permite que la mano, además de ser, como señalamos en el 

párrafo anterior, un instrumento de expresión gestual de los afectos, se transforme en un 

instrumento de prensión. El desarrollo de la mano, que como ya dijimos encuentra su 

origen en el reflejo de prensión, alcanza un desarrollo significativo durante el primer 

año de vida. 

 

Respecto del desarrollo de esa habilidad motriz es de vital importancia la actividad 

estimuladora del adulto, dato de gran significación para la planificación de la tarea en 

los jardines maternales. Fernández Álvarez (1967) demostró que lactantes 

institucionalizados que no recibieron una estimulación intensa (repetidas caricias en las 

plantas, colocación de juguetes en las manos, etc.) iniciaban la prensión voluntaria muy 

tardíamente. (Risueño & Motta, 2007) 

 

Al mismo tiempo que la mano va desarrollando habilidad para tomar objetos, comienza 
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a participar activamente en el mantenimiento del equilibrio cuando, por ejemplo, 

estando el niño sentado apoya las palmas y logra sostener parte del peso del cuerpo con 

ellas.  

 

Desarrollo de la orientación derecha-izquierda 

“Las actividades de lectoescritura requieren de la orientación espacial, y es 

indispensable para ello el reconocimiento de las coordenadas espaciales arriba- abajo y 

derecha-izquierda” (Risueño & Motta, 2007). 

 

La dominancia lateral genera también preferencia respecto de la dirección que se sigue 

para realizar movimientos circulares: los diestros tienden a realizar giros en sentido anti 

horario mientras que los zurdos los realizan preferentemente en sentido.  

 

Obsérvese que las apreciaciones que se realizan en esta obra corresponden al 

aprendizaje de la escritura que convencionalmente sigue el sentido arriba- abajo, 

izquierda. Pero debe tenerse en cuenta que la problemática se presenta de manera 

diferente cuando el sentido de la lectoescritura es el contrario. “Cuando un niño tiene 

dificultades de lateralidad o definición de la dominancia, el hecho de aprender 

simultáneamente dos lenguas escritas de dirección opuesta puede incrementar las 

manifestaciones patológicas en el aprendizaje de ambas lenguas” (Risueño & Motta, 

2007). 

 

Desarrollo motricidad fina (de 1 a 4 años) 

Aprender a manipular los objetos y a tener un control preciso de los músculos pequeños 

de las manos y de los brazos es un proceso largo para el niño. A menudo se siente 
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frustrado porque  sus manos y dedos no hacen lo que él quiere que hagan: sus dedos son 

inestables, sus manos no son muy fuertes. La cabeza de nuestros hijos va por delante de 

sus habilidades físicas, ya que necesita desarrollar adecuadamente sus músculos. 

Así también (Sadurní & Rostán, 2008) señala:  

La motricidad fina tiene que ver con los movimientos controlados y precisos de la 

mano. El recién nacido no controla sus movimientos, este es un desarrollo que se va 

dando de forma progresiva, a medida que va creciendo, aumentando su desarrollo 

muscular y madurando su sistema nervioso central.(p. 33) 

 

Para un buen desarrollo de la motricidad fina, necesitamos tener como base estabilidad, 

coordinación bilateral y registro de las sensaciones.  

 

Con estos tres componentes, el niño podrá desarrollar la destreza, que es necesaria para 

poder desarrollar las actividades cotidianas como vestirse, peinarse, abrocharse los 

botones y todo lo relacionado a la lectoescritura: escribir, pintar, dibujar, etc.  

 

Por otra parte (Fernández, 2010) explica actividades para iniciar su desarrollo 

motriz fino:  

Sostener la cabeza estando sentado.- sentar al niño de frente y sostenerlo desde los 

hombros. Llamarlo hasta que pueda mirar a los ojos y que sostenga por unos momentos 

la mirada. Mientras le habla o le canta, pueden soplarle la frente o mostrarle un muñeco 

para que lo mire. Cuando logre sostener la cabeza y mirar el objeto por unos instantes, 

mover el objeto hacia un costado para que pueda seguirlo con la mirada. Luego, volver 

al centro y hacerlo para el otro costado. 

 

Masajes con diferentes texturas.- si el niño no es muy activo, y le cuesta agarrar los 

objetos, puede masajearlo con un guante textura do por los brazos y las piernas. Si tiene 

piel muy sensible, se podrá pasar este material por encima de la ropa. Esto le dará 

información al sistema nervioso central, para que se active. 

 

A gatear.- colocar debajo de la barriga del niño, en posición de gateo, rollos inviables o 

hechos con goma espuma. Ofrecerle juguetes para que se quede en esa posición. Ponerle 

música y estimular a que se mueva al ritmo de la música. 

 

A trepar.- cuando el bebé pueda pasar de la posición de estar sentado a boca abajo, y 

luego a volver a sentarse, estimularlo para que comience a trepar. Ofrecerle en el suelo 

almohadones grandes y chatos. Colocarle un juguete sobre el almohadón y llamarlo para 

que se trepe. 
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Arrodillarse.- esta es una posición básica para el niño de poder ponerse de pie. Póngale 

una mesa chiquita o un banquito, que esté a la altura del niño, cuando esté arrodillado. 

Entréguele juguetes arriba de la mesa o del banquito para que pueda jugar en esta 

posición. 

Todas estas habilidades requieren de movimientos controlados y precisos de las manos 

y de los dedos lo cual los niños a temprana edad no lo tienen, la estabilidad permite 

mantenernos derechos, mientras otras partes del cuerpo se mueven. 

 

Completo y equilibrio 

A estas edades los niños son muy activos y tienden moverse continuamente, lo que 

supone una tendencia natural al desarrollo de los músculos grandes y a los movimientos 

burdos. Es importante, por tanto, ayudarles a un desarrollo completo y equilibrado 

mediante ejercicios que incidan en la motricidad fina y movimientos precisos. 

Se trata de ejercicios que estimulan especialmente el tacto y la manualidad, una de las 

vías de entrada del cerebro. Los ejercicios de motricidad fina tienen que ver mucho 

con la coordinación óculo-manual, lo que supone un gran esfuerzo del cerebro, es 

decir, una gran estimulación. (Risueño & Motta, 2007) 

 

Todo lo que suponga forzar o cansar al niño, repercutirá en problemas de salud, por lo 

que debemos dejar que sea él mismo quien se administre el tiempo de cada ejercicio. 

Para ello podremos dejarlo en el suelo, cerca de algún mueble que le sirva de apoyo, o 

simplemente donde tenga espacio suficiente para ejercitarse en el proceso de marcha sin 

ningún riesgo al comienzo. 

 

La motricidad tiene un segundo paso tan importante como el control de marcha, que es 

la denominada motricidad fina. Dentro de este tipo de motricidad se encuentra, como 

vimos en el capítulo anterior, la coordinación óculo- manual, que consiste, por ejemplo, 

en aprender a coger objetos. 

 

“La motricidad fina es fundamental para aprendizajes de orden superior, como aprender 
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a leer y escribir o para el manejo de pequeños instrumentos” (Risueño & Motta, 2007). 

 

Desarrollo muscular 

Tanto el desarrollo motor grueso como el fino siguen unas pautas generales. A los cinco 

meses, los niños pueden agarrar y sostener un objeto, pero no lo pueden soltar 

voluntariamente. Lo frotan contra su cuerpo o contra otro objeto hasta que se les cae. A 

los ocho meses ya son capaces de juntar si dedo gordo con los otros para coger objetos, 

pero sus intentos son todavía poco graciosos. 

 

El descubrimiento de las manos y de sus posibilidades puede convertirse en uno de los 

mejores estímulos del desarrollo cerebral de nuestro hijo. No solo conseguimos una 

habilidad manual o una mayor precisión de movimientos. A través del sentido del tacto 

el chico o chica ejercita su inteligencia y la prepara para aprendizajes posteriores 

(Regidor, 2005). 

 

Organización temporal 

La noción de tiempo para Piaget es mucho más compleja que la de espacio, puesto que 

ni se ve ni se percibe por ningún otro sentido.  

Pero ambos conceptos se hallan íntimamente relacionados, siendo el espacio el punto de 

partida, ya que el tiempo es captado por medio del movimiento y de las acciones que se 

realizan en el espacio.  

Desde la perspectiva científica, el tiempo siempre pasa a la misma velocidad, pero en 

nuestra vida cotidiana no se percibe siempre así, de tal modo que cinco minutos cuando 

un niño tiene hambre puede parecerle una eternidad y tres horas cuando está 

divirtiéndose se le han convertido en minutos. (Ortega & Obispo, 2006) 

 

 

Relajación   

Por relación puede entenderse esa sensación de descanso y paz que se adueña de 

nosotros cuando en nuestro cuerpo no existen tensiones y nuestra mente se halla libre de 

todo tipo de ansiedades o pensamientos perturbadores.  
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Respiración  

La respiración es una función vital del organismo que se desarrolla en dos tiempos 

principales; el de la inspiración, o instante en que el aire penetra por las fosas nasales de 

un modo regular y rítmico hasta llegar a los pulmones; el segundo tiempo es el de la 

espiración, o momento en que el aire sale de los pulmones y es expulsado por la nariz o 

la boca. (Ortega & Obispo, 2006) 

 

Es importante que el niño aprenda a respirar correctamente lo antes posible, para ello 

conviene empezar por el aprendizaje de la espiración, y una vez controlada ésta, 

continuar con la inspiración. 

 

Ritmo  

El ritmo se halla vinculado con el tiempo, el espacio y el movimiento. El ritmo puede 

entenderse de dos modos; a) en el sentido fisiológico, es decir, como una actividad del 

propio cuerpo (respirar, caminar, danzar); b) en el sentido psicológico, esto es, en 

relación con el tiempo. (Ortega & Obispo, 2006) 

 

El ritmo es fundamental para ahorrar energías, no hay la menor duda de que cualquier 

actividad realizada con un determinado ritmo requiere menos esfuerzo y produce menor 

cansancio que la misma actividad ejecutada sin ritmo. Además posibilita la flexibilidad, 

la relajación y la independización de los elementos del cuerpo. 

 

Sensación  

La sensación es el registro que se produce en la corteza cerebral, procedente de los 

estímulos enviados a través de los sentidos y es, por tanto, imprescindible para la 

percepción. Entre las sensaciones se distingue: a) propioceptivas, que son las que 

proceden de los músculos, tendones y articulaciones, e informan sobre el estado de 

contracción o relajación del cuerpo; b) interoceptivas, son las que actúan informando 

sobre el estado de las vísceras; c) exteroceptivas, son aquellas que nos facilitan 

información de los objetos exteriores actuando sobre nuestro propio cuerpo.  
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Tono  

“Es la capacidad para mantener el equilibrio, tanto estadístico como dinámico, con 

mínimo esfuerzo, facilita la tensión muscular necesaria tanto en las actividades de 

reposo con en las de movimiento, sin apenas producir cansancio” (Ortega & Obispo, 

2006).  

 

Según (Wallon, 1998) considera “el papel de tono es importantísimo para la vida 

afectiva y de relación con los demás”. 

 

La función tónica tiene como referentes el grado de tensión muscular y las variaciones 

que se pueden producir en  él y que conllevarán respuestas diferentes según se 

produzcan acortamientos (aumento de la tensión) o alongamientos (disminución de la 

tensión) en la longitud del músculo. 

 

El esquema corporal: la propia imagen 

El concepto de integralidad es esencial para el ser humano. El hombre se concibe como 

un todo, lo que se pone de manifiesto en cualquier actividad que realice, y transciende la 

conciencia individual. 

 

 Es fácil verlo con un ejemplo: para beber un vaso de agua, primero hemos de cogerle 

vaso que acabamos de ver en la alacena (vista, movimiento, equilibrio, fuerza, 

tonicidad, etc.) pues bien, el concepto fundamental de tal integralidad es el de “esquema 

corporal”. 

 

Para (Tasset, 2010) considera “el esquema corporal emerge en la primera edad a través 

del conocimiento del cuerpo en su conjunto. Un bebé, por ejemplo, siente dolor pero es 
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incapaz de localizarlo en su cuerpo”. De este modo, llora como respuesta al daño 

percibido, pero si sensibilidad propioceptiva no se ha desarrollado aún, por lo que no 

distingue qué parte de su cuerpo le duele. Aproximadamente a la edad de tres años el 

niño es capaz de distinguir la cabeza, el tronco y las piernas en su cuerpo.  

 

El control postural 

Las posturas que adoptan los niños y la forma en la que realizan los movimientos 

dependen de su control postural, que a su vez depende de: 

Las capacidades físicas básicas de cada individuo (fuerza, velocidad, resistencia y 

flexibilidad). 

La capacidad neuromuscular de respuesta a los estímulos. 

El grado de satisfacción obtenido en experiencias similares anteriormente vivenciadas. 

Su capacidad de expresión verbal y corporal, es definitiva, de las características propias 

que le identifican. (Pérez, 2005) 

 

Por ello, cada persona adopta una postura concreta que la diferencia de los demás 

(hombros caídos, actitud escolió tica, excesiva tensión en la musculatura maxilar, etc. 

 

La influencia de la orientación espacial según Tasset 

Para el Belga Tasset, “la carencia de una orientación espacial correcta implica notables 

dificultades en el aprendizaje de la lectura, ya que el niño es incapaz de distinguirse 

correctamente entre algunas letras (por ejemplo b, d, o q, p)” (Pérez, 2005). 

 

Además, no reconocerá correctamente los espacios existentes entre las letras y palabras, 

lo que dificultará el proceso de lectura y la entonación, disminuyendo notablemente la 

comprensión del texto. 

Relaciones entre psicomotricidad, inteligencia, afectividad y aprendizaje 

Piaget pone de manifiesto en sus estudios que la actividad psíquica y la actividad motriz 

forman un todo funcional que es la base del desarrollo intelectual, ya que los dos 

primeros años de vida no son otra cosa que inteligencia. “La actividad motriz es el 

punto de partida del desarrollo intelectual, ya que los dos primeros años de vida no son 

otra cosa que inteligencia sensorio motriz” (Ortega J., 2007). 
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Las técnicas desarrolladas por la psicomotricidad están basadas en el principio general 

de que el desarrollo de las capacidades mentales complejas tales como el análisis, la 

síntesis, la abstracción y la simbolización se logran solamente desde el conocimiento y 

control de la propia actividad corporal, es decir, a partir de la correcta construcción y 

asimilación por parte del niño de su Esquema Corporal. 

 

Bajo estos argumentos se puede deducir que la psicomotricidad abarca los aspectos 

neurológicos y sensoriales, puesto que designa la adquisición de habilidades que se 

observa en el niño de forma continua durante toda la infancia. Corresponde tanto a la 

maduración de las estructuras nerviosas (cerebro, médula, nervios y músculos) como al 

aprendizaje que el bebé, luego niño hace descubriéndose a sí mismo y al mundo que le 

rodea. El desarrollo psicomotor es diferente en cada niño y depende del ambiente, su 

potencial genético o su carácter. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

     

 Para el desarrollo del trabajo  investigativo propuesto fue necesario la utilización 

de métodos, técnicas e instrumentos que permitan desarrollar todos los aspectos 

relacionados con los objetivos formulados. El diseño de la investigación es 

eminentemente social, enmarcándose en los principios de la investigación acción cuyo 

objetivo es intervenir con propuestas que permita solucionar  una problemática de 

carácter socioeducativo. 

 

Los materiales que se emplearon a lo largo de toda la investigación fueron: copias, 

hojas A4, internet, computadora, transporte, cd, memoria USB, material didáctico, 

impresora, lápiz, cubos didácticos, pelota, cuentas, piola.  

 

MÉTODOS 

Los métodos que sirvieron para el desarrollo del siguiente trabajo de  investigación 

fueron:  

 

Científico.- Se refiere a la serie de etapas que hay que reconocer para obtener un 

conocimiento válido con una visión científica. Este método estará presente durante todo 

el transcurso de la investigación 

 

Analítico Sintético.- Permitió estudiar los hechos a partir de la descomposición del 

objeto de estudio en cada una de sus partes, luego se las une para analizarlas de forma 

integral. Este método ayudo  en el momento de establecer las conclusiones. 
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Hermenéutico.- sirvió para insertar cada uno de los elementos del texto explicando las 

relaciones existentes entre un hecho y el contexto de la temática en estudio. El mismo 

que estuvo presente en la discusión de resultados. 

 

Estadístico.- ayudó en el momento de tabular los datos obtenidos  durante la 

investigación. 

 

TÉCNICAS 

 

La técnica que se utilizó en el desarrollo del presente trabajo fue: el Test de la 

Escala Abreviada de Desarrollo (EAD-1)  este instrumento se aplicó a los niños de 

estimulación temprana de 0 a 2 años. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Para el desarrollo de la presente investigación se contó con la participación de 14 

niños. 

 

Centro de desarrollo Infantil Universitario Niños Total 

0 a 19 meses 4 4 

19 meses a 2 años 10 10 

Total 14 14 

Fuente: Test  de Escala Abreviada de Desarrollo aplicada a las niñas y niños del  Centro de Desarrollo Infantil 

Universitario 

Elaboración: Nuvia Lizbeth Ochoa Carreño 
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f. RESULTADOS 

 

Resultados  del Test de Escala Abreviada de Desarrollo aplicado a las niñas y niños 

del Centro de Desarrollo Infantil Universitario 

1. Tira la pelota con las manos ( 2 veces ) 

Cuadro  1 

Indicadores f % 

Medio 9 64 

Medio alto 4 29 

Alto  1 7 

Total 14 100 

Fuente: Test  de Escala Abreviada de Desarrollo aplicada a las niñas y niños del  Centro de Desarrollo Infantil 

Universitario 

Elaboración: Nuvia Lizbeth Ochoa Carreño 

 

Gráfico  1 

 

Análisis e Interpretación  

La motricidad fina comprende todas aquellas actividades del niño que  necesitan de una 

precisión y un elevado nivel de coordinación. Creemos que el niño inicia la motricidad 

fina hacia el año y medio, cuando, sin ningún aprendizaje, empieza a emborronar y pone 

bolas o cualquier objeto pequeño en un bote, en una botella o agujero (Mesonero, 2006). 

 

Del universo de 14 niños, se pudo observar que el 64% tienen un nivel medio lo cual 

significa que les falta motricidad fina no lograron lanzar la pelota como se les indico, es 

decir les falta habilidad en las manos, mientras  que 4 niños  que equivale el 29%  
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obtuvieron nivel medio alto, 1 niño que equivale el 7% obtuvieron un nivel alto no 

tuvieron ningún problema al realizar el test. 

Después del análisis estadístico y la corroboración con el autor, se puede deducir que un 

gran número de niños en el Centro de Desarrollo Infantil tienen déficit en la motricidad 

fina,  por ello es necesario utilizar estrategias y actividades que potencien habilidades en 

el aspecto viso manual, esto le ayuda mucho para que pueda tener habilidad  y una 

mejor coordinación de la vista y manos, esto  mejora la motricidad permitiendo que el 

niño o niña tenga una buena coordinación motora y equilibrio visual pues su propósito 

es brindar oportunamente una estructura cerebral sana y fuerte por medio de estímulos 

los cuales se complementan al potencializar apropiadamente el área física. 

2. Hace torres de 5 o más cubos 

Cuadro  2 

Indicadores f % 

Medio  1 7 

Medio alto  7 50 

Alto  6 43 

Total  14 100 

Fuente: Test  de Escala Abreviada de Desarrollo aplicada a las niñas y niños del  Centro de Desarrollo Infantil 

Universitario 

Elaboración: Nuvia Lizbeth Ochoa Carreño 

Gráfico  2 
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Análisis e Interpretación  

De acuerdo a (Rigal, 2006) señala:  

La motricidad fina se refiere básicamente a las actividades motrices manuales 

manipuladoras (utilización de los dedos, a veces los dedos de los pies) lo más habitual 

guiadas visualmente y que necesitan destreza. Estas actividades requieren la localización 

del objeto que debe agarrar, la identificación o la determinación de sus características, el 

control del desplazamiento para la aproximación del brazo y la mano. 

 

De acuerdo al gráfico estadístico, 7 niños  que corresponde al 50% alcanzaron niveles 

medio alto lo que significa les falta fortalecer la habilidad psicomotriz fina, 6 niños que 

corresponde el 43% obtuvieron un nivel alto no tuvieron ningún problema si lograron 

hacer torres de 5 o más cubos y finalmente 1 niño que equivale el 7% logró cumplir con 

la actividad.  

 

 Con la conclusión del test se obtiene que la mayoría de niños hacen torres de 5 o más 

cubos, esto debido a que las técnicas de motricidad fina son las adecuadas, por lo tanto 

esto es correcto, porque se está estimulando el desarrollo motriz de todo el cuerpo de los 

infantes. Es así que al momento que realiza el niño torres con cubos, donde se coordina 

la vista y mano, de esta manera, mediante el tacto también envía información a su 

cerebro en cuanto a texturas, sensaciones y formas.  

3. Ensarta 6 o más cuentas 

Cuadro  3 

Indicadores f % 

Medio  5 36 

 Medio alto  5 36 

Alto  4 29 

Total  14 100 

Fuente: Test  de Escala Abreviada de Desarrollo aplicada a las niñas y niños del  Centro de Desarrollo Infantil 

Universitario 

Elaboración: Nuvia Lizbeth Ochoa Carreño 
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Gráfico  3 

 

 

Análisis e Interpretación  

La motricidad fina es aquella que implica el control de músculos pequeños como 

aquellos que mueven los ojos, los dedos y la lengua. Si pedimos a un niño pequeño 

que cierre la mano y levante un dedo sin mover los otros, veremos que no es una tarea 

que le resulte sencilla (Risueño & Motta, 2007) 

 

Del 100% que representa la muestra del grupo experimental, los datos revelan que las 

coincidencias, 5 niños que equivale el  36% obtuvieron nivel medio lo cual les falta 

tener dominio en las manos, y un nivel medio alto todavía les falta poco para poder 

lograr el test, seguido de 4 niños que equivale el 29% obtuvieron un nivel alto lo que 

significa lograron realizar el test sin ningún problema. 

 

De los datos analizados se puede deducir que estos resultados son un tanto beneficiosos 

y positivos, puesto que un gran porcentaje esta encauzado a cumplir estas actividades, 

como parte de su estimulación para fortalecer el sistema motriz. Cabe destacar que al 

momento que se le aplica a los niños el test es muy importante tener en cuenta que el 

material utilizado para ensartar debe ser fino en sus puntas para que no se dificulte la 

actividad al niño. Ya que esta actividad le ayudara tener una excelente motricidad fina.  
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4. Separa objetos grandes y pequeños 

Cuadro  4 

Indicadores F % 

Medio  2 14 

Medio alto 6 43 

Alto  6 43 

Total  14 100 

Fuente: Test  de Escala Abreviada de Desarrollo aplicada a las niñas y niños del  Centro de Desarrollo Infantil 

Universitario 

Elaboración: Nuvia Lizbeth Ochoa Carreño 

Gráfico  4 
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infancia temprana de  0  a 19 meses tienen medio lo cual les falta, no pudieron separar 

0

10

20

30

40

50

Medio Medio alto Alto

14 

43 43 

Separa objetos grandes y pequeños 

Medio

Medio alto

Alto



 

53 
 

objetos grandes y pequeños les resulto un poco difícil y no cumplir con lo indicado.  

 

Analizando la estadística presenta que la mayoría de niños separan objetos 

grandes y pequeños, pero de esta forma esto se debe a que el nivel de aptitud de los 

niños para estas actividades es propio de la edad del grupo en estudio o de 

experimentación, y una mínima parte que corresponden a edades tempranas, poseen 

deficiencias de motricidad fina propias de su desarrollo. Muy importante que los padres 

deben tener en cuenta es que el desarrollo de la motricidad  fina no empieza desde los 3 

años, sino desde el nacimiento, porque el bebé puede coger un objeto con toda su mano 

por un acto reflejo. 
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CUADRO COMPARATIVO DE LA APLICACIÓN DEL TEST DE ESCALA 

ABREVIADA DE DESARROLLO DE ACUERDO CON LOS ÍTEMS 

TOMADOS DE LA INTERPRETACIÓN DEL TEST 

Diagnóstico inicial Diagnóstico final 

1. Tira la pelota con las manos ( 2 veces ) 

Indicador f % Indicador f % 

Medio  9 65 Medio  0 0 

Medio alto 4 29 Medio alto 3 21 

Alto   1 7 Alto                Total  11 79 

Total 14 100 Total 14 100 

2. Hace torres de 5 o más cubos 

Indicador f % Indicador f % 

Medio  1 7 Medio  0 0 

Medio alto 7 50 Medio alto 0 0 

Alto   6 43 Alto                Total  14 100 

Total 14 100 Total 14 100 

3. Ensarta 6 o más cuentas 

Indicador f % Indicador f % 

Medio  5 36 Medio  0 0 

Medio alto 5 36 Medio alto 2 14 

Alto                Total  4 29 Alto 12 86 

Total 14 100 Total 14 100 

4. Separa objetos grandes y pequeños 

Indicador f % Indicador f % 

Medio  2 14 Medio  0 0 

Medio alto 6 43 Medio alto 1 7 

Alto                Total  6 43 Alto 13 93 

Total   14 100 Total 14 100 

Fuente: Test  de Escala Abreviada de Desarrollo aplicada a las niñas y niños del  Centro de Desarrollo Infantil 

Universitario 

Elaboración: Nuvia Lizbeth Ochoa Carreño 
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Análisis e Interpretación  

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 diferencias 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 de los años con metas complejas y bien delimitadas en los que se exigirán 

diferentes objetivos según las edades. (Mesonero, 2006) 

 

Del 100% de niños investigados, se puede observar los valores del diagnóstico inicial en 

comparación con el diagnóstico final, siendo así que:  

Tira la pelota con las manos: El 65% inicialmente presentaron niveles medios después 

de las actividades realizadas este nivel supero en un 79% al nivel alto.  

Hace torres de 5 o más cubos: El 43% señalo en niveles alto, después de la 

estimulación aplicada se superó la totalidad con el 100% en nivel alto.  

Ensarta 6 o más cuentas: El 36% tienen nivel medio seguido del diagnóstico final en 

donde el 86% alcanzó el nivel alto.  

Separa objetos grandes y pequeños: el 43% de niños nivel alto después de la 

aplicación del test en el diagnóstico final aumento con el 93% de niños que lograron 

esta actividad.  

 

De los resultados obtenidos mediante el pos-test se manifestaron satisfactorios para los 

niños del centro de desarrollo infantil universitario Ya que a través de estas actividades 

se observó un cambio en su desarrollo de la psicomotricidad fina los niños que contaban 

con dificultades para realizar las actividades del pre-test, a través de estas actividades de 

estimulación temprana poco a poco han podido resolverlas, ya que en el pos-test se 

observó un cambio en este desarrollo. 
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g. DISCUSIÓN  

 

Una vez desarrollada la descripción y análisis de los resultados del test aplicado a 

los niños participantes de este estudio se puede comparar dichos resultados con 

teoría en investigaciones similares en la verificación del cumplimiento de objetivos 

planteados en la presente investigación:  

 

Primer objetivo: Contextualizar los referentes teóricos acerca de la estimulación 

temprana y el desarrollo de la psicomotricidad fina. 

 

Tuvo como propósito la fundamentación teórica y científica  de las dos variables, 

como la  estimulación temprana y psicomotricidad fina donde se obtuvo 

información de fuentes bibliográficas, acorde con la temática de estudio  la cual nos 

ayudó a tener una mejor visión del trabajo de investigación. El estudio de la 

estimulación temprana es el conjunto de medios, técnicas, y actividades con base 

científica y aplicadas en forma sistemática y secuencial a las niñas y niños desde su 

nacimiento hasta los seis años con el objetivo de desarrollar al máximo sus 

capacidades cognitivas, físicas y psíquicas, donde nos permite también, evitar 

estados no deseados en el desarrollo y ayudar a los padres, con eficacia y 

autonomía. Finalmente este objetivo se cumplió a cabalidad. 

 

Segundo objetivo: Diagnosticar el nivel de  Desarrollo Psicomotriz de las niñas y 

niños de 0 - 2 años.  

 

Para llevar a cabo este objetivo fue necesario la aplicación el  test de Escala 

Abreviada de Desarrollo, un instrumento diseñado para realizar una valoración 
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global y general de determinadas áreas o procesos de desarrollo, y que facilitó  

pautas para obtener una noción previa del grado de desarrollo psicomotor  que 

tienen los niños en base a  los parámetros de motricidad fina. 

 

Los resultados del pre- test indican que 2 niños que equivale el 14 %  se encuentran en 

un nivel medio alto  y por lo tanto están  adquiriendo habilidades motrices fina, 

mientras que 12 niños que equivale el 86% se encuentran con un nivel alto lo que 

significa que lograron realizar las actividades sin ninguna dificultad, lo cual mejoraron 

al realizar el pre-test. 

 

Del análisis de los resultados obtenidos puedo deducir que inicialmente las docentes no 

trabajan sobre técnicas motoras que se requieren para potenciar las habilidades y 

destrezas psicomotrices, luego de la realización de los talleres se pudo observar una 

mejora en los niños, por lo tanto se sugiere que la institución gestione sobre 

capacidades, talleres o cursos para el desempeño profesional de las docentes sobretodo 

en la temática de psicomotricidad fina puesto que la manipulación de objetos hará que 

los niños tengan una buena coordinación, para que el niño logre adquirir las destrezas 

oportunamente y obtener un óptimo aprendizaje en donde se  desempeñe sin dificultad 

en las tareas que requieren el dominio de movimientos de su cuerpo nivel global de 

manos y dedos.   

 

El tercer objetivo: Diseñar un Taller de Juegos motrices que propicie la Estimulación 

de la Psicomotricidad Fina. 

 

Los juegos motrices son actividades muy importantes para el ser humano, pues 
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contribuye con su desarrollo físico, emocional y social. Con el juego se desarrollan 

habilidades motrices y de pensamientos, se aprende a reconocer reglas y a valorar la 

importancia del trabajo en grupo. 

 

El juego proporciona el contexto ideal para la práctica de las habilidades 

adquiridas, le permite al niño participar en roles sociales y tratar de crear y de 

resolver problemas complejos que le servirán para hacer frente a tareas desafiantes, 

lo que es muy importante y genera conocimiento. (Leal, 2010). 

 

Para el cumplimiento de este objetivo se desarrolló una planificación seleccionada de 

actividades como juegos, para ejercitar la motricidad fina  en las niñas y niños, esta 

planificación servirá para estimular la psicomotricidad fina en especial el área cognitiva 

como en todo actividad se encuentra dificultades, los niños y niñas de esta institución no 

es la excepción, pero a decir de las maestra se está trabajando en las falencias que en el 

transcurso del año han ido presentando cada uno de los educandos. 

 

El cuarto objetivo: Aplicar un Taller de Actividades que permitan el Desarrollo de la 

Psicomotricidad Fina. 

 

Este objetivo se logró con la ejecución del taller práctico que reúne un conjunto de 

juegos motrices, y que permitieron estimular y potenciar habilidades motoras finas y el  

dominio de manos, y dedos, equilibrio, coordinación viso-manual. Además se consideró 

un recurso didáctico  eficaz, para facilitar la evolución progresiva de la motricidad.  

 

De acuerdo a (Mesonero, 2006) señala:  

 

La psicomotricidad asociada con el juego le permite al niño interactuar y relacionarse 

con el medio, y de esta manera asimilar los aprendizajes, el juego es un medio 

influyente en el desarrollo de la psicomotricidad, un instrumento de gran importancia 

para alcanzar la madurez psicomotriz, el niño por naturaleza es un ser de movimiento 

y juego, para el niño el juego es trabajo y es a través del juego que aprende, resuelve 

sus conflictos, potencia su actividad cognitiva, desarrolla su sociabilización y afecto, 
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el juego motriz debería ser practicado a diario para obtener resultados eficientes sobre 

una buena adquisición motriz, 

 

Se pudo observar que las personas que trabajan en el Centro Infantil Universitario, 

tuvieron gran predisposición, considerando la importancia de estos talleres con 

temáticas en estrategias de juego como un derecho de los infantes y por lo tanto respetar 

y favorecer las situaciones que viabilicen su evaluación sobre todo en cuanto que las 

actividades lúdicas ampliarán sus capacidades de comprensión del mundo, creatividad, 

imaginación y comunicación.  

 

El quinto objetivo: Validar los Resultados del Test de la Escala Abreviada de 

Desarrollo (EAD) para Desarrollar la Psicomotricidad Fina. 

 

Los test son instrumentos experimentales que tienen por objeto medir o evaluar una 

característica psicológica específica, o los rasgos generales del aspecto a investigar de 

un individuo. De acuerdo con los resultados obtenidos del pos test de la Escala 

Abreviada de Desarrollo que se le aplicó a las niñas y niños se obtuvo que de la infancia 

temprana de 0 a 19 meses, el 29%  que equivale a 4 niños de niveles medios, mejoraron 

con  las actividades aplicadas  tienen una excelente motricidad fina, la cual se les realizó 

actividades que ejerciten su motricidad, siendo el eje central  la educadora, para que el 

niño logre adquirirlas oportunamente y pueda obtener una mejor motricidad fina, la 

edad de 19 meses a 2 años, el 36% que equivale a 5 niños que se encuentran en niveles 

medio lograron realizar correctamente, mejoraron con el taller que se les aplicó ya que 

han adquirido las  destrezas motrices fina de acuerdo a su edad, de manera que es 

importante seguir implementando nuevas actividades en las planificaciones de clase 

para que se propicie el desarrollo de la motricidad y permita su evolución de forma 
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permanente y puedan lograr un adecuado desarrollo integral. 

 

En el año 2010 se realizó un estudio a niños y niñas menores de cinco años de Centros 

Infantiles Públicos de Iztacala, (Ahuja & Cols, 2011)encontrando que un:  

 

EL 88.6 % de niños no presentaron retraso del desarrollo psicomotor y el 11.4% si 

presentaron retraso del desarrollo psicomotor, el 12.24% de las niñas presentaron retraso 

del desarrollo psicomotor (RDPM) sin discapacidad; en los niños el 8.92 % presentaron 

RDPM sin discapacidad y el 1.78% presentaron RDPM con discapacidad.  

 

Del presente análisis se sugiere efectivo la aplicación del juego para el desarrollo de las 

habilidades motrices gruesas y psicomotricidad fina dado en un ambiente estimulante y 

propicio para que ellos puedan desenvolverse libre y espontáneamente gozando, 

aprendiendo e interiorizando cada aprendizaje, la mayoría de los juegos de movimiento 

se realizaran dentro de las instalaciones considerando los grupos etarios para desarrollar 

las posibilidades motrices. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Luego de los resultados obtenidos de la aplicación del test de Escala Abreviada de 

Desarrollo a las niñas y niños se derivan las siguientes conclusiones. 

 

 Después del análisis de los referentes teóricos se deduce que la estimulación 

temprana incide positivamente en la psicomotricidad fina para el desarrollo de las 

capacidades y destrezas en el desenvolvimiento intelectual, social y afectivo del 

niño.  

 

 Se determinó que falta estimulación en el desarrollo de las habilidades 

psicomotrices finas de los niños. 

 

 Los juegos motrices más importantes para propiciar la estimulación de la 

psicomotricidad fina son los juegos de reflejo prensil como por ejemplo el tirar la 

pelota, armar torres de 5 o más cubos, ensartar cuentas, separar objetos grandes y 

pequeños, lo cual resulta práctico, y una herramienta psicopedagógica en el 

fortalecimiento de destrezas, movimientos y un desarrollo óptimo para el 

aprendizaje de los niños del Centro Infantil Universitario.  

 

 El taller de las actividades y juegos motrices despertaron el interés, y la motivación 

en el juego de los niños sirvió para ejercitar su motricidad y coordinación óculo- 

manual. 

 En la validación de los resultados del test luego de la aplicación de los talleres se 

observó un gran desempeño y valores porcentuales elevados, siendo así que los 

infantes cumplieron a cabalidad con las actividades que se aplicaron en la 

psicomotricidad fina de las niñas y niños del Centro de Desarrollo Infantil 

Universitario. 
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i. RECOMENDACIONES 

 En el desenvolvimiento educativo del párvulo, se debe desarrollar planificaciones de 

estimulación temprana sobre el desarrollo de la psicomotricidad fina que se 

encuentren adaptadas a las edades de los niños, donde se apliquen actividades, 

metodologías, contenidos y recursos que le permitan al niño desenvolverse de una 

forma lúdica.  

 

 Que las docentes trabajen sobre los aspectos psicomotrices finos, teniendo en cuenta 

que cada niño es diferente para ello se debe considerar un ambiente familiar que les 

proporcione seguridad y confianza.  

 

 Se requiere que las autoridades del centro, gestionen capacitaciones constantes sobre 

terapia lúdica y se abastezcan de material necesario para el desarrollo de la misma, 

puesto que esto es primordial y necesario para el progreso de las habilidades y 

destrezas en la motricidad fina. 

 

 Que las docentes del Centro Infantil Universitario se capaciten en temas de juegos 

motrices que potencien la psicomotricidad fina de los infantes.  

 

 Que las docentes planifiquen talleres de juegos motrices propuestos en la presente 

investigación, con actividades de acuerdo a la edad de los niños, y a través de estas 

potenciar y ejercitar sus habilidades y destrezas, que serán fundamentales en el 

proceso de desarrollo de los niños. 

 

 Es preciso que las maestras apliquen el test de Escala Abreviada de Desarrollo 

ocasionalmente para conocer el nivel de desarrollo de la psicomotricidad fina, y de 

esta manera poder realizar actividades con la finalidad de ayudar a los niños con 

problemas psicomotrices. 
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TÌTULO 

Diseñar un Taller de Juegos motrices que propicie la Estimulación de la 

Psicomotricidad Fina de las niñas y niños del Centro de Desarrollo Infantil 

Universitario de la Ciudad de Loja, Durante el periodo 2014-2015. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Los juegos motrices son aquellos donde predomina la actividad física en forma de 

movimientos, destrezas, coordinación del ojo y la mano, del ojo y el pie, el 

equilibrio y otras aptitudes dependiendo de las edades de quienes participen. Esta 

clase de juego exige el movimiento de todo el cuerpo y el desplazamiento de un 

lugar a otro. En los juegos motrices podemos incluir, además de los deportes, 

algunos juegos tradicionales. (Gutierrez, 2010). 

 

El test de Escala Abreviada de Desarrollo es un instrumento diseñado para realizar una 

valoración global y general de determinadas áreas o procesos de desarrollo. La Escala 

debe ser utilizada con toda la responsabilidad y prudencia que demanda una valoración 

y  diagnóstico, es muy importante para nosotros como futuros profesionales tener en 

cuenta los desarrollos que tenga el niño, así determinaremos los diferentes tipos de 

comportamientos que presente el niño.  

 

La formulación y ejecución de este seminario taller será posible con  la colaboración de 

las niñas y los niños del Centro de Desarrollo Infantil Universitario, de la Ciudad de 

Loja. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

El conocimiento de los juegos motrices de las niñas y niños es importante ya que por 

medio de los juegos desarrollan capacidad y habilidad del cuerpo a desempeñar 
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movimientos grandes, como por ejemplo gatear, caminar o saltar en cambio en la 

motricidad fina es la coordinación de músculos, huesos y nervios para producir 

movimientos pequeños y precisos por ejemplo recoger un pequeño elemento con el 

dedo índice y el pulgar.  

 

El juego es un instrumento principal para desarrollar o potenciar las capacidades 

motrices, cognitivas de una manera adecuada. La motricidad fina debe desarrollar la 

niña y el niño mediante didácticas es muy importante, ya que nos ayuda a estimular la 

coordinación – manual. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 Reconocer la importancia del juego en el desarrollo de las capacidades 

cognitivas y motrices de las niñas y niños del Centro de Desarrollo Infantil 

Universitario de la Ciudad de Loja. 

Objetivos específicos 

 Mejorar la coordinación que incluye los patrones de agarre, manipulación, pinza, 

destreza manual y digital de las niñas y niños de 0 a 2 años  

 Incentivar en el desarrollo de sus movimientos en las diferentes etapas de su 

desarrollo. 

REFERENTES TEÓRICOS 

Juegos motrices 

Es una actividad muy importante para el ser humano, pues contribuye con su 

desarrollo físico, emocional y social. Con el juego se desarrollan habilidades 

motrices y de pensamientos, se aprende a reconocer reglas y a valorar la importancia 

del trabajo en grupo. (Leal, 2010) 
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Normalmente requieren de uso mental o físico, y a menudo ambos. Muchos de los 

juegos ayudan a desarrollar determinadas habilidades p destrezas y sirven para 

desempeñar una serie de ejercicios que tienen un rol de tipo educacional, psicológico o 

de simulación. 

 

Las habilidades y destrezas motrices básicas 

Las habilidades y destrezas motrices básicas, a diferencia de otras habilidades 

motrices más especializadas, resultan básicas “porque son comunes a todos los 

individuos, ya que, desde la perspectiva filogenética, han permitido la supervivencia 

del ser humano” y actualmente conservan su carácter de funcionalidad y porque son 

fundamento de posteriores aprendizajes motrices. (Fernández Garcia & Sánchez 

Bañuelos, 2007). 

 

En el desarrollo de la motricidad en estas edades, cualquier trabajo se podría abordar 

desde una perspectiva cuantitativa- cualitativa. Sin embargo, existe coincidencia al 

plantear la orientación de las tareas motrices en estas edades fundamentalmente desde 

su perspectiva cualitativa. 

 

La motricidad fina 

La motricidad fina, que involucra los pequeños movimientos del cuerpo es mucho más 

difícil de dominar que la motricidad gruesa. 

 

“La principal dificultad con la motricidad fina es simplemente que los niños pequeños 

no tienen el control muscular, la paciencia y el juicio necesarios, en parte porque su 

sistema nervioso central aún no está suficientemente malignizado” (Alcocer, 2006). 

 

Las actividades de la motricidad fina requieren dos acciones distintas pero 

complementarias, el transporte de la mano hacia el objeto y el modo de coger- 

manipular. Las acciones de agarrar y manipular son las que revelan la motricidad fina y 
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la destreza. 

 

La utilización y manipulación de herramientas afectan a una vasta gama de actividades 

cotidianas, algunas muy dependientes de un aprendizaje un manual (escribir, dibujar, 

pintar, coser.)  El control de la motricidad fina precede a menudo al de la motricidad 

global; así es, la pinza digital se adquiere mucho artes que la marcha o la carrera por 

ejemplo; en cambio, en actividades de naturaleza ontogenética, como recortar con 

tijeras o escribir, se requiere un largo aprendizaje, como para las demás actividades 

físicas por otra parte. Los ejercicios de ensartar cuentas, de cortar, de siluetear, de 

colorear, de manipulación de pasta para modelar favorecen el control progresivo y 

exacto de los movimientos de las manos y los dedos. 

 

La expresión plástica infantil 

Los niños pequeños hacen arte para conocer, explorar y experimentar. En este proceso 

descubren el misterio, la creatividad y la frustración. El arte permite a los niños 

descubrir y explorar el mundo. A veces el proceso es sólo una sensación pegada a los 

dedos, pero en otras el misterio de la manipulación y mezcla de materiales y colores 

añade multitud de percepciones sensoriales. 

La expresión plástica puede cubrir objetivos muy diversos: aptitudes, conocimientos y 

hábitos que pueden forman parte integrante de sus vidas, además de tocar de cerca 

objetivos derivados de contenidos transversales. 

 

El papel del educador es clave en el desarrollo de la actividad plástica, pues el docente 

debe regular los ejercicios para que el niño, sin pautas de trabajo, funcione a favor del 

beneficio intelectual tanto del alumno como el grupo, y las actividades dan paso a un 

aprendizaje más elaborado. 
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La motivación 

 

Parte importante del proceso enseñanza- aprendizaje. Los alumnos necesitan 

estímulos y ayuda para sus ideas, con el fin de poderlas recrear por medio de la 

expresión. Esta característica contribuye a desarrollar la capacidad intelectual y 

ofrece al alumno la posibilidad de ser más creativo. Mediante la motivación el niño 

encuentra una forma de comunicación. (Vilaboa Rollano, 2005) 

 

Que son las técnicas grafo plásticas 

 

“Son estrategias que se utiliza en la educación desde la temprana edad de los niños y 

niñas para desarrollar la psicomotricidad fina y la creatividad para el proceso de 

aprendizaje en especial el de la lectura y escritura” (Carballido, 2009). 

 

El rasgado 

Consiste en cortar el papel sin utilizar tijeras, es decir sacar tiras o trozos pequeños 

utilizando solamente las manos.  Primero realizaremos el rasgado libre, consiste en que 

el niño rasgue el papel de manera libre, puede hacerlo en tiras, o en trozos. 

 

“Esta técnica te sirve trabajarla con los pequeños para favorecer su psicomotricidad fina 

la concentración y la coordinación ojo mano”. (Carballido, 2009) 

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. (Gonzalez, 2014) 

 

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.  
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Técnica del arrugado 

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 

(Gonzalez, 2014). 

 

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. 

Técnica del garabato 

 

Esta técnica permite eliminar las tensiones internas, soltarse y utilizar con libertad el 

lapicero, lápiz o rotulador al realizar los garabatos en una hoja en blanco, se les pide 

cierren los ojos y recuerden todo los momentos tristes, dolorosos vivenciados y 

traten de garabatear con ambas manos. (Salas Ortiz, 2009) 

 

Una vez que la hoja del papel está completamente llena, se les pide encuentren cuanto 

objeto, animal, persona se esconde tras cada garabato, dando rienda suelta a su 

creatividad, para que finalmente mientras terminan de ejecutar la técnica se les solicita 

relacionar dichos dibujos escondidos con experiencias vividas.. 

 

La motricidad gruesa del cuerpo 

La motricidad gruesa corresponde a los movimientos coordinados de todo el cuerpo. 

Esto le va a permitir al niño coordinador grandes grupos musculares, los cuales 

intervienen en los mecanismos del control postural, el equilibrio y los 

desplazamientos. (Fernandez, 2010). 

 

Al nacer, el bebé no controla ningún movimiento. Mueve todo su cuerpo por reflejo; 

pero a lo largo de los meses, aprenderá a controlar estos movimientos y a dirigirlos. 

Comenzará a conocer su cuerpo y a aprender a dominarlo, adquirirá mayor resistencia y 

podrá reforzar su musculatura. 
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Desarrollo motor: motricidad gruesa y motricidad fina 

Entre los dieciocho y los veinticuatro meses, los niños y niñas adquieren confianza 

en su proceso de andar. Este hecho los convierte en audaces exploradores. El poder 

deambular con seguridad les confiere una cierta autonomía que en ocasiones 

aprovechan para tratar de “ir por su cuenta”. A esa edad los padres tratar de tener  a 

los pequeños bajo su control cogiéndolos de la mano aunque, a veces,  los niños se 

resisten. (Rostán, 2008). 

 

Les encanta jugar al “corre, corre, que te pillo”, caminar tirando de un juguete y a 

esconderse. 

 

En realidad, a los dieciocho meses los niños aún no corren, más bien caminan 

deprisa y con pasillos cortos, pero hacía en segundo cumpleaños inician la carrera 

aunque con un equilibrio aún precario. 

 

Este hecho les impide, por ejemplo, correr tras una pelota y darle patadas al mismo 

tiempo. De forma que, aunque a la mayoría de los niños les encanta que les tiren la 

pelota. 

 

Operatividad 

Los lineamientos alternativos se ejecutarán mediante el taller  es  Diseñar un Taller de 

Juegos motrices que propicie la Estimulación de la Psicomotricidad Fina de las niñas y 

niños del Centro de Desarrollo Infantil Universitario de la Ciudad de Loja, Durante el 

Periodo 2014-2015. 

 

Las actividades a realizar comienzan con una dinámica de motivación, para que así los 

niños poco a poco me vayan conociendo y me tengan confianza, y empiezo  con mis 

actividades iniciales, primero  se toma lista, escojo a un niños que me ayude a contar 

cuantos niños hay y después se inicia con las actividades iniciales primero les entregue 
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papel periódico y que me ayudaran hacer billetes y les puse una canción para motivarlos 

y empezamos a rasgar el papel, luego a trozar el papel les ayudó mucho ya que todos los 

niños lograron hacer la actividad planeada. La motricidad fina y gruesa que tienen los 

niños es muy buena se le aplico juegos para que no se cansaran mucho y obtuvimos un 

mejor resultado aplicando el taller. 
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Fecha Hora Temática Actividades Recursos Responsables Beneficiarios Evaluación 

 

08 de 

junio del 

2015 

  

10h00 

12h00 

 

Ensartar 6 o 

más cuentas 

 Saludo de Bienvenida y 

presentación. 

 Entregarles a los niños las 

cuentas y piola para que 

realicen un lindo collar para 

la mamá. 

 Grabadora 

 Cd 

 Computadora 

 Piola fina 

 Cuentas  

 Marcador 

 Investigadora 

 

Nuvia Lizbeth 

Ochoa Carreño 

 

 

 

Niñas y niños en 

el Centro de 

Desarrollo 

Infantil 

Universitario 

Evaluación 

de 

actividades 

cumplidas 

9 de 

junio del 

2015 

10h00 

12h00 

Formar 

torres con 5 

o más cubos 

 Saludo de Bienvenida y 

presentación. 

 Se les entrega a los niños los 

cubos y que realicen una 

hermosa torre 

 Grabadora 

 Cd 

 Computadora 

 Cubos  

 Marcador 

 Investigadora 

 

Nuvia Lizbeth 

Ochoa Carreño 

 

Niñas y niños en 

el Centro de 

Desarrollo 

Infantil 

Universitario 

Evaluación 

de 

actividades 

cumplidas 

10 de 

junio del 

2015 

10h00 

12h00 

Arruguemos 

papel y 

peguemos en 

el contorno 

del tomate 

 Saludo de Bienvenida y 

presentación. 

 Se les entrega a los niños en 

una cartulina un tomate 

dibujado para q  pegue en el 

contorno. 

 

 Grabadora 

 Cd 

 Computadora 

 Hojas pre 

elaboradas 

 Marcador 

 Papel de seda 

 Investigadora 

 

Nuvia Lizbeth 

Ochoa Carreño 

 

Niñas y niños en 

el Centro de 

Desarrollo 

Infantil 

Universitario 

Evaluación 

de 

actividades 

cumplidas 

PROGRAMACIÓN DEL SEMINARIO TALLER 

Diseñar un Taller de Juegos motrices que propicie la Estimulación de la Psicomotricidad Fina de las niñas y niños del 

Centro de Desarrollo Infantil Universitario de la Ciudad de Loja, Durante el Periodo 2014-2015. 

Primera semana 
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Segunda semana  

 

 

 

Fecha Hora Temática Actividades Recursos Responsables Beneficiarios Evaluación 

11 de 

junio del 

2015 

  

10h00 

12h00 

 

Garabateo  Saludo de Bienvenida y 

presentación. 

 Se les entrega una cartulina 

para que haga un hermoso 

caracol. 

 

 Cd 

 Computadora 

 Cartulina 

 Marcador 

 crayón 

 Investigadora 

 

Nuvia Lizbeth 

Ochoa Carreño 

 

 

 

 

Niñas y niños en 

el Centro de 

Desarrollo 

Infantil 

Universitario 

Evaluación 

de 

actividades 

cumplidas 

12 de 

junio del 

2015 

10h00 

12h00 

Realizar 

Dactilopintura 

utilizando la 

mano 

 Saludo de Bienvenida y 

presentación. 

 Los niños con las manos 

realizan una hermosa flor solo 

utilizan los dedos y el puño. 

 

 Grabadora 

 Cd 

 Temperas de 

colores 

 Cartulina 

negra grande  

 Marcador 

 Investigadora 

 

Nuvia Lizbeth 

Ochoa Carreño 

 

Niñas y niños en 

el Centro de 

Desarrollo 

Infantil 

Universitario 

Evaluación 

de 

actividades 

cumplidas 

15 de 

junio del 

2015 

10h00 

12h00 

Técnica del 

punzado  

 

 Saludo de Bienvenida y 

presentación. 

 Se les entrega una hoja para 

que punce al contorno del 

círculo. 

 

 Grabadora 

 Cd 

 Computadora 

 Hojas pre 

elaboradas 

 Marcador 

 Punzón 

 Investigadora 

 

Nuvia Lizbeth 

Ochoa Carreño 

 

Niñas y niños en 

el Centro de 

Desarrollo 

Infantil 

Universitario 

Evaluación 

de 

actividades 

cumplidas 
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    Tercera  semana 

    

Fecha Hora Temática Actividades Recursos Responsables Beneficiarios Evaluación 

16 de 

junio del 

2015 

 10h00 

12h00 

 

 Arrugado  Saludo de Bienvenida y 

presentación. 

 Se les entrega a los niños 

para que arruguen el papel de 

seda y después pegar en una 

cartulina vacía. 

 Grabadora 

 Cd 

 Computadora 

 Cartulina  

 Papel de seda 

 Marcador 

 Investigadora 

 

Nuvia Lizbeth 

Ochoa Carreño 

 

 

 

 

Niñas y niños en 

el Centro de 

Desarrollo 

Infantil 

Universitario 

Evaluación 

de 

actividades 

cumplidas 

17 de 

junio del 

2015 

10h00 

12h00 

Rasgado 

 

 Saludo de Bienvenida y 

presentación. 

 Para esta actividad se le dará 

a los niños diferentes revistas 

para que rasguen sus figuras 

favoritas, esta actividad le 

ayudara al niño a sentirse 

seguro de lo que hace sin 

sentirse criticado. 

 

 Grabadora 

 Cd 

 Computadora 

 Papel de seda 

 Marcado 

 Revista  

 Investigadora 

 
Nuvia Lizbeth 

Ochoa Carreño 

 

Niñas y niños en 

el Centro de 

Desarrollo 

Infantil 

Universitario 

Evaluación 

de 

actividades 

cumplidas 

18 de 

junio del 

2015 

10h00 

12h00 

Trozado  Saludo de Bienvenida y 

presentación. 

 Se les entrega a los niños 

revista o periódico para que 

trocen papel y así pegar 

dentro de la manzana. 

 

 Grabadora 

 Cd 

 Computadora 

 Hoja 

preliminar  

 Papel 

periódico 

 Marcador 

 Investigadora 

 
Nuvia Lizbeth 

Ochoa Carreño 

 

Niñas y niños en 

el Centro de 

Desarrollo 

Infantil 

Universitario 

Evaluación 

de 

actividades 

cumplidas 
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   Cuarta semana 

 

 

Fecha Hora Temática Actividades Recursos Responsables Beneficiarios Evaluación 

 

19 de 

junio del 

2015 

  

10h00 

12h00 

 

Cuentos  Saludo de Bienvenida y 

presentación. 

 Leerles un cuento a los niños, 

después de esta actividad 

preguntarles cuales son los 

nombres del cuento. 

 Grabadora 

 Cd 

 Computadora 

 Cuento de 

blanca nieves 

y los sietes 

enanitos. 

 

 Investigadora 

 

 

Nuvia Lizbeth 

Ochoa Carreño 

 

 

 

Niñas y niños en 

el Centro de 

Desarrollo 

Infantil 

Universitario 

Evaluación 

de 

actividades 

cumplidas 

22 de 

junio del 

2015 

10h00 

12h00 

El juego 

del baile de 

la mano 

 Saludo de Bienvenida y 

presentación. 

 Todos los niños realizamos 

un circulo y hacemos la 

canción de tengo una manito 

ya abrimos y cerramos la 

mano. 

 Grabadora 

 Cd 

 Computadora 

 Niños  

 Niñas  

 Investigadora 

 

Nuvia Lizbeth 

Ochoa Carreño 

 

Niñas y niños en 

el Centro de 

Desarrollo 

Infantil 

Universitario 

Evaluación 

de 

actividades 

cumplidas 

23 de 

junio del 

2015 

10h00 

12h00 

Colocar en 

una botella 

arvejas 

 Saludo de Bienvenida y 

presentación. 

 Se les entrego a los niños 

botellas y arvejas 

empezamos a cantar y 

colocando las arvejas en la 

botella esto les ayuda  mucho 

en la motricidad fina. 

 Grabadora 

 Cd 

 Computadora 

 

 Investigadora 

 

Nuvia Lizbeth 

Ochoa Carreño 

 

Niñas y niños en 

el Centro de 

Desarrollo 

Infantil 

Universitario 

Evaluación 

de 

actividades 

cumplidas 
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    Quinta semana 

 

 

 

Fecha Hora Temática Actividades Recursos Responsables Beneficiarios Evaluación 

24 de 

junio del 

2015 

  

10h00 

12h00 

 

Jugar con 

pinzas de 

ropa 

 Saludo de Bienvenida y 

presentación. 

 Sacamos 2 niños y se  les 

entrega las pinzas les 

indicamos que a su 

compañero le ponga en la 

ropa les ayuda mucho para 

motricidad. 

 Grabadora 

 Cd 

 Computadora 

 Pinzas de 

ropa  

 

 Investigadora 

 

Nuvia Lizbeth 

Ochoa Carreño 

 

 

 

 

Niñas y niños en 

el Centro de 

Desarrollo 

Infantil 

Universitario 

Evaluación 

de 

actividades 

cumplidas 

25 de 

junio del 

2015 

10h00 

12h00 

Realizar un 

collage 

 Saludo de Bienvenida y 

presentación. 

 Le entrego a los niños una 

hoja preliminar, y le 

pegamos en el dibujo arroz, 

lenteja, tela, algodón.  

 

 Grabadora 

 Cd 

 Computadora 

 Arroz 

 Lenteja 

 Hoja 

preliminar 

 Algodón y tela 

 Investigadora 

 

 
Nuvia Lizbeth 

Ochoa Carreño 

 

Niñas y niños en 

el Centro de 

Desarrollo 

Infantil 

Universitario 

Evaluación 

de 

actividades 

cumplidas 

26 de 

junio del 

2015 

10h00 

12h00 

Dibujo libre  Saludo de Bienvenida y 

presentación. 

 Para esta actividad se entrega 

al niño hoja en blanco, con 

un lápiz para que realice su 

dibujo libre 

 

 Grabadora 

 Cd 

 Computadora 

 Lápiz  

 Papel boom  

 

 Investigadora 

 

Nuvia Lizbeth 

Ochoa Carreño 

 

Niñas y niños en 

el Centro de 

Desarrollo 

Infantil 

Universitario 

Evaluación 

de 

actividades 

cumplidas 



 

77 
 

    Sexta semana  

 

 

Fecha Hora Temática Actividades Recursos Responsables Beneficiarios Evaluación 

29 de 

junio del 

2015 

 10h00 

12h00 

 

Realizar un 

dibujo 

utilizando el 

dedo índice  

 Saludo de Bienvenida y 

presentación. 

 Se le entrega a los niños las 

hojas preliminar se les 

entrega temperas de tres 

colores primarios y q dibujen 

utilizando el índice.  

 Grabadora 

 Cd 

 Computadora 

 Hojas 

preliminar 

 Témperas  

 

 Investigadora 

 

 

Nuvia Lizbeth 

Ochoa Carreño 

 

 

 

Niñas y niños en 

el Centro de 

Desarrollo 

Infantil 

Universitario 

Evaluación 

de 

actividades 

cumplidas 

30 de 

junio del 

2015 

10h00 

12h00 

Pegar el 

papel 

arrugado en 

la pera 

 Saludo de Bienvenida y 

presentación. 

 Los niños debe colocar en la 

hoja goma dentro de la pera y 

van colocando papel 

arrugado. 

 

 Grabadora 

 Cd 

 Computadora 

 Hoja 

preliminar 

 Papel de seda 

verde 

 goma 

 

 Investigadora 

 

 
Nuvia Lizbeth 

Ochoa Carreño 

 

Niñas y niños en 

el Centro de 

Desarrollo 

Infantil 

Universitario 

Evaluación 

de 

actividades 

cumplidas 

1 de julio 

del 2015 

10h00 

12h00 

Realizar un 

payaso con 

las figuras 

geométricas  

 Saludo de Bienvenida y 

presentación. 

 Se les entrega a los niños las 

figuras geométricas y se les 

indica cómo tiene que formar 

el payasito 

 

 Grabadora 

 Cd 

 Computadora 

 Papel de seda 

 Goma 

 Hoja de papel 

boom 

 

 Investigadora 

 
Nuvia Lizbeth 

Ochoa Carreño 

 

Niñas y niños en 

el Centro de 

Desarrollo 

Infantil 

Universitario 

Evaluación 

de 

actividades 

cumplidas 
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    Séptima semana  

Fecha Hora Temática Actividades Recursos Responsables Beneficiarios Evaluación 

7 de 

julio 

del 

2015 

 10h00 

12h00 

 

Modelado 

con Plastilina 

 

 Saludo de Bienvenida y 

presentación. 

 Entregar a los niños plastilina 

para realicen moldeado libre con 

ella realizando, diferentes 

objetos con la plastilina. 

 Grabadora 

 Cd 

 Computadora 

 Plastilina de 

diferentes 

colores 

 Investigadora 

 

 

Nuvia Lizbeth 

Ochoa Carreño 

 

 

 

Niñas y niños en 

el Centro de 

Desarrollo 

Infantil 

Universitario 

Evaluación 

de 

actividades 

cumplidas 

8 de 

julio 

del 

2015 

10h00 

12h00 

Rompecabezas  Saludo de Bienvenida y 

presentación. 

 Para esta actividad se les 

entregara a los niños 

rompecabezas para que los 

niños incrementen su 

inteligencia, creatividad 

 Grabadora 

 Cd 

 Computadora 

 Rompecabezas 

 Investigadora 

 

 

Nuvia Lizbeth 

Ochoa Carreño 

 

Niñas y niños en 

el Centro de 

Desarrollo 

Infantil 

Universitario 

Evaluación 

de 

actividades 

cumplidas 

9 de 

julio 

del 

2015 

10h00 

12h00 

Jugar con los 

legos. 

 Saludo de Bienvenida y 

presentación. 

 Entregarle a los niños en 

conjunto legos para que jueguen 

en grupos, esta actividad es 

necesaria para que los niños 

aprendan a convivir en grupo, 

respetando, y añadiendo valores 

con los mismos. 

 Grabadora 

 Cd 

 Computadora 

 Legos 

 Investigadora 

 

Nuvia Lizbeth 

Ochoa Carreño 

 

Niñas y niños en 

el Centro de 

Desarrollo 

Infantil 

Universitario 

Evaluación 

de 

actividades 

cumplidas 
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Evaluación del taller 

 

La evaluación del taller se realizara, mediante la interpretación del test de Escala 

Abreviada de Desarrollo, aplicado a las niñas y niños de 0 a 2 años del Centro de 

Desarrollo Universitario. 

 

Metodología del taller 

 

El taller aplicado a las niñas y niños que se ha planteado  los diez días asignados estará 

a cargo de la investigadora en el horario acordado, para lo cual previamente se contará 

con la autorización de la directora de la institución y el material requerido para dichas 

actividades. 

 

En los contenidos teóricos, luego de realizar el taller se les dará a los niños los 

materiales para que me ayuden con las actividades planeadas. 

 

En el siguiente día se le indica a los niños un video primero para que observen muy bien 

lo que después les voy a ordenar que realicen esta actividad es para la concentración y 

después me lo repitan la canción y que observen muy bien lo que está en el video en la 

cual les ayudó mucho a los niños a tener habilidad y destrezas. 

 

Se realizará un control de asistencia diaria durante el evento a los niños para llevar a 

cabo con éxito las actividades planificadas. 
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a. TEMA 

La Estimulación Temprana  para el Desarrollo de la Psicomotricidad Fina de las 

niñas y niños de 0- 2 años de edad en el Centro de Desarrollo Infantil Universitario 

de la Ciudad de Loja, Durante el periodo  2014- 2015. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 El origen de la Estimulación Temprana se sitúa en la década de los años 

cincuenta y sesenta. Es en los años 60 cuando diversos cambios sociales, políticos, 

científicos y en educación abren el camino hacia el inicio e implantación de este tipo de 

intervención a la que se denominó en sus inicios. Estimulación Precoz. Varios son los 

acontecimientos durante esos años que impulsan el interés por la infancia y por su 

educación. 

 

 Acontecimientos más significativos y relacionados con el tema que nos ocupa.  

 

Los cambios en el ámbito socio laboral que favorecieron la creación de centros 

infantiles dedicados al cuidado o educación de niños pequeños fue sin duda la 

incorporación cada vez más masiva de la mujer al mundo laboral, y la necesidad de 

instruir a una población cada vez más industrializada pero poco preparada o 

especializada en los nuevos campos profesionales.  

 

En el aspecto socio-cultural se dieron cambios profundos en los valores familiares 

y sociales, en el aspecto jurídico-social se produjo una mayor sensibilización por la 

justicia social y principalmente frente a la explotación laboral de los niños. 

Uno de los acontecimientos más importantes relacionados con la infancia fue sin 

duda la Declaración de Los Derechos del Niño (1959). 

 

En el Perú, la Dra. Majluf señaló que la importancia de los primeros años, los 

efectos de las situaciones de pobreza y marginalidad en el rendimiento intelectual de los 

niños, la irreversibilidad del daño y los mayores costos para el país en programas de 
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nivelación y educación. 

 

Uno de los antiguos programas de estimulación temprana fue el de Chimbote, 

desarrollado por el centro de educación especial en los años 1973- 1975, en la cual se 

abordó al aspecto educativo, salud y nutrición infantil. Así mismo en estos años se 

aprobó un plan operativo de estimulación temprana en un centro de educación inicial de 

Villa el Salvador (Lima), donde  participo Ethel Gers, Carmen Coloma y Elena 

Valdivieso. 

 

Cada etapa de desarrollo necesita de diferentes estímulos que se relacionan 

directamente a lo que está sucediendo en el desarrollo individual de cada niño, es muy 

importante respetar este desarrollo individual sin hacer comparaciones o presionar al 

niño, el objetivo de la estimulación no es acelerar al desarrollo, forzando al niño a lograr 

metas que no está preparado para cumplir, sino el reconocer y motivar el potencial de 

cada niño en particular y presentarle retos y actividades adecuadas que fortalezcan su 

autoestima, iniciativa y aprendizaje.  

 

Según Berruazo (1995) señala: 

La psicomotricidad es un enfoque de la intervención educativa o terapéutica cuyo 

objetivo es el desarrollo de las posibilidades motrices, expresivas y creativas a partir del 

cuerpo, lo que le lleva a centrar su actividad e interés en el movimiento y el acto, 

incluyendo todo lo que se deriva de ello: disfunciones, patologías, estimulación, 

aprendizaje, etc. 

 

La psicomotricidad en los niños se utiliza de manera cotidiana, los niños la 

aplican corriendo, saltando, jugando con la pelota. Se pueden aplicar diversos juegos 

orientados a desarrollar la coordinación, el equilibrio y la orientación del niño, mediante 

estos juegos los niños podrán desarrollar, entre otras áreas, nociones espaciales y de 
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lateralidad como arriba-abajo, derecha-izquierda, delante-atrás. 

En la observación realizada en el centro de Desarrollo Infantil Universitario, se 

pudo observar que los niños y niñas no tienen un buen desarrollo motriz, debido a que 

no existe una estimulación adecuada y  no se  trabaja con suficientes  actividades para 

ejercitar la motricidad fina. De esta manera se plantean los siguientes problemas 

específicos: falta implementar  actividades de juego- trabajo para  estimular la 

psicomotricidad fina; falta  diseñar estrategias didácticas que propicien a través de la 

estimulación temprana  el desarrollo motriz. 

 

Es por esta situación que se deriva las siguientes preguntas: 

 ¿Se requerirá desarrollar  un taller de juegos didácticos que ayuden a potenciar 

el desarrollo motriz?  

 ¿Hará falta aplicar una estrategia metodológica que permita desarrollar la 

motricidad fina? 

 Por lo tanto se deriva el siguiente problema de investigación: 

 ¿Cómo ayuda la estimulación temprana para el desarrollo de la 

psicomotricidad fina en las niñas y niños de 0-2 años de edad  en el Centro de 

Desarrollo Infantil Universitario de la Ciudad de Loja, Durante el Periodo 

2014- 2015? 
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c. JUSTIFICACIÓN  

 

En el presente trabajo de investigación se justifica que mediante el aspecto 

científico,  es importante la  estimulación temprana ya que nos permite establecer lazos 

de comunicación más estrechos dentro del núcleo familiar, y tener una mejor relación 

en etapas futuras del desarrollo, es un proceso natural, que la madre o el estimulador 

practica en relación directa con él bebe, a través del proceso, el niño ira ejerciendo 

mayor control sobre el mundo que lo rodea, al tiempo que sentirá gran satisfacción al 

descubrir que puede las cosas por sí mismo. 

 

A nivel educativo, el presente trabajo contribuirá a mejorar la calidad de la 

enseñanza, ya que se apoyara con actividades didácticas eficaces para estimular el 

desarrollo motriz. Además trabajar la estimulación temprana en niños pequeños 

potencia todas las áreas de desarrollo, desde el trabajo de incrementar el vocabulario,  

mejorar las habilidades motrices, las nociones básicas, el pensamiento lógico 

matemático y la comprensión del mundo externo. 

 

A nivel social, el proyecto  servirá para transformar la educación que recibe los 

niños y niñas, porque los padres de familia adoptaran una nueva visión de estimular a 

edades tempranas, y que a futuro no se deriven complicaciones en el proceso de 

aprendizaje y desarrollo psicológico.  

 

A nivel institucional, la Universidad Nacional de Loja, es una institución líder en 

el sur del país, para la formación del talento humano, vinculando a las estudiantes del 

proceso de intervención que permitan actuar de manera eficaz y oportuna en un campo 
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que consienta a desarrollar los conocimientos adquiridos en el aula. 

 

A nivel personal, la investigadora aportara con una proyección de mejorar el 

proceso de enseñanza aprendizaje en las aulas de los centros de desarrollo infantil, y de 

esta manera se vinculara los aprendizajes adquiridos en la formación académica del 

trabajo práctica. 
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d. OBJETIVOS 

 

Objetivos generales: 

 Contribuir en el desarrollo de la psicomotricidad fina a través de la estimulación 

temprana  de las niñas y niños de 0 a 2 años en el Centro de  Desarrollo Infantil 

Universitario de la Ciudad de Loja, durante el periodo  2014- 2015. 

 

Objetivos específicos: 

 Contextualizar los Referentes Teóricos acerca de la Estimulación Temprana y el 

Desarrollo de la Psicomotricidad Fina. 

 Diagnosticar el nivel de  Desarrollo Psicomotriz de las niñas y niños de 0 a 2 

años mediante el Test de la Escala Abreviada de Desarrollo  (EAD-1) en las 

niñas y niños del Centro Desarrollo Infantil Universitario de la Ciudad de Loja, 

Durante el Periodo 2014-2015.  

 Diseñar un Taller de Juegos motrices que propicie la   Estimulación de  la 

Psicomotricidad Fina de las niñas y niños del Centro de  Desarrollo Infantil 

Universitario de la Ciudad de Loja, Durante el Periodo 2014- 2015. 

 Aplicar un Taller de Actividades Motrices que permitan el Desarrollo de la 

Psicomotricidad Fina de las niñas y niños del Centro de  Desarrollo Infantil 

Universitario de la Ciudad de Loja, Durante el Periodo 2014- 2015.  

 Validar los Resultados del Test de la Escala Abreviada de Desarrollo (EAD) 

para Desarrollar la Psicomotricidad Fina de las niñas y niños en el Centro de  

Desarrollo Infantil Universitario de la Ciudad de Loja, Durante el Periodo 2014-

2015. 

 



 
 
 

91 
 

e. MARCO TEÓRICO. 

 

QUE ES LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

La estimulación temprana es una técnica de abordaje interdisciplinario dedicada a 

los niños de o a 36 meses. Se aplica a aquellos que, por sus características específicas, 

necesitan de un tratamiento precoz, con el fin de ayudarlos a que adquieran las 

progresivas etapas de desarrollo motor, cognitivo, social y del lenguaje de la forma más 

rápida, adecuada y correcta posible, descubriendo y respetando las posibilidades de cada 

niño en particular. 

 

Se ayuda y se orienta a la familia a que pueda relacionarse con el niño de la mejor 

manera posible, a que pueda desarrollar un vínculo de apego necesario para que él logre 

crecer psíquicamente sano. 

 

Asimismo, se le brindan a la familia las herramientas para darle a ese niño mucho 

amor y cuidado, y el soporte necesario para que pueda ser reconocido y valorado tanto 

dentro de su familia como dentro de la sociedad. 

 

También se dan pautas para ayudarlo a que pueda ser lo más autónomo posible. 

Este niño necesitara que le ensene de un modo diferente, con una metodología 

más sistematizada, con objetivos más parcelados,  con pasos intermedios más pequeños, 

con mayor variedad de materiales y de actividades, con un lenguaje más sencillo, claro 

y concreto, poniendo más cuidado y énfasis en los aspectos de motivación e interés, 

repitiendo ejercicios y practicando en otros ambientes y situaciones, usando la 

creatividad y la imaginación, y observando los resultados. 
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El trabajo tiene que ser divertido para el niño, respetando sus tiempos, siguiendo 

los ritmos que el marque y teniendo fe en sus posibilidades.  Si por algún motivo el 

pequeño debe realizar un tratamiento, es importante que los padres se incluyan en él. 

Esto no solo los ayuda en su relación y en el vínculo con el niño, sino que, además, se 

aprende a descubrir a ese hijo, a mirarlo de otra manera, a saber cuál es la mejor forma 

de motivarlo y de poder desarrollar su potencial. 

 

Es importante ayudar a que los padres disfruten de sus hijos, jueguen con ellos, 

descubran sus virtudes y lo que si pueden hacer. Para que esto sea posible, deberán 

adquirir seguridad y confianza en sus propias posibilidades, conociendo sus limitaciones 

y planteándose objetivos sensatos y apropiados a lograr con el niño. 

 

La estimulación temprana también sirve de guía en el desarrollo evolutivo de 

todos los niños en general. Los primeros años son vitales para la formación de sus 

habilidades. 

 

Se debe posibilitar que las primeras experiencias del niño con el mundo exterior 

garanticen el máximo desarrollo de todas sus capacidades. 

 

La motivación es importante 

Para que el niño realice una actividad, tiene que estar motivarlo. La motivación 

nos provee la energía suficiente para dirigirnos y conducirnos a realizar una acción. Los 

niños están motivados en aprender y descubrir todo lo que los rodea. Cuando algo no les 

interesa, lo dejan de lado. No los motiva, ya no es de su interés.   
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El nacimiento del bebe  

Esa es una de las experiencias más lindas de la vida. Es un momento inolvidable y 

lleno de amor. Al llegar a la casa, parece que todo está desorganizado, pero lentamente 

las cosas se comenzaran a acomodar y poco a poco todos se acostumbraran a la nueva 

vida. 

 

La madre deberá tener tiempo a solas con su bebé y conocerse, también deberá 

guardar tiempos para descansar y tiempos para estar con el resto de la familia. Para esto 

deberá contar con el apoyo del padre. 

 

Si hay otros hermanos, es importante no dejarlos de lado. Los recomiendo que les 

compren un regalo para darles de parte del bebé el día en que nazca. Es comprensible 

que afloren los celos en este caso, es importante que se hable del tema. Sería bueno 

mostrarles fotos de cuando ellos eran bebés y decirles que hicieron lo mismo que su 

nuevo hermanito.  

 

Pueden darles algunas tareas para el cuidado del bebé, acorde a la edad de los 

niños. Esto los hará sentirse responsables. Procuren tener momentos a solas con ellos y 

disfrutar juntos. 

Les permitirá lograr un ambiente tranquilo y seguro, donde los demás no se 

sientan reemplazados por el nuevo integrante de la familia. 

 

El desarrollo general de los primeros tres meses 

El recién nacido se irá desarrollando física, mental y emocionalmente. El 

ambiente en el que se encuentra inmerso mucho en este desarrollo, además de lo que él 
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bebé  trae innato. 

Cuando nace, es un ser totalmente indefenso y dependiente, no puede hacer nada solo,  

sus respuestas al medio son muy desorganizadas y abruptas, tiene que ir acomodándose y 

esto le llevara un tiempo. Llora fuerte y con frecuencia, el llanto puede ser descargar 

tensiones, por hambre, sueño, frio, calor o porque está sucio. (Fernández, 2010) 

 

Los reflejos se pierden y regresan más tarde como comportamientos controlados y 

voluntarios. Los bebés nacen con una serie de reflejos necesarios para sobrevivir, como 

el reflejo de succión.   

 

Otros los van adquiriendo en los primeros meses, como el reflejo de  agarre, que se 

provoca introduciendo un dedo o un objeto adecuado en la palma de la mano. “Al rozar el 

objeto con la palma, el bebé flexiona los dedos automáticamente tomando el objeto con 

fuerza. Hacia los dos o tres meses, este reflejo debe desaparecer para dar lugar a la 

prensión voluntaria, es decir, agarrar por su propia voluntad”. (Fernandez, 2010) 

 

Estimulación temprana durante el embarazo 

La estimulación temprana es una técnica donde se utilizan diferentes estímulos, 

como son: sonido, música, voz materna, luz, vibración, presión y sabor, para estimular 

los diferentes del bebé antes de nacer. 

 

El pequeño es capaz de reconocer e incluso de responder a los diferentes 

estímulos. De esta forma, se favorece el desarrollo sensorial, mental y físico del niño. 

Los programas de estimulación temprana se basan en el conocimiento que se tiene del 

desarrollo del sistema nervioso y del cerebro. 

Estudios realizados por diferentes investigadores han revelado que los bebés 

estimulados  durante el embarazo, tienen al nacer una mayor desarrollo en diferentes 

áreas como son: la lingüística, auditiva, visual, sensorial y motora. En general son niños 

que duermen mejor y que son más seguros, afables, despiertos y capacitados que los 

niños sin dicha estimulación.  
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El cerebro es el órgano más complicado del ser humano y está formado 

principalmente por millones de cedulas llamadas neuronas. 

 

Cada cedula consta de un cuerpo celular que representa el aparato transmisor y de 

un conjunto de ramificaciones llamadas dendritas que tienen la función receptora. 

 

“La estimulación favorece el desarrollo de los dos hemisferios del cerebro y por 

tanto el desarrollo de la inteligencia. Cuantos más estímulos reciba el bebé, mas 

dendritas se formaran y mejor será la intercomunicación de las cédulas”.  (Corominas, 

2005) 

 

Se saben que los bebés empiezan su aprendizaje durante el embarazo y que la vida 

dentro dl útero de la madre es muy importante para el desarrollo y migración de las 

neuronas. 

 

“También son importantes los primeros años a partir del nacimiento, pues es 

cuando se produce la formación más importante  de conexiones entre dichas cedulas. 

 

Las cédulas  tienen limitaciones por si mismas en cuanto a las funciones que 

pueden realizar y por esta razón son tan importantes estas conexiones”. 

 

Primer periodo 

En el periodo comprendido entre el decimotercer y decimoctavo meses se llevan a 

cabo cuatro procesos fundamentales que deben ser estimulados y reforzados. El 

desarrollo del lenguaje, el desarrollo de la curiosidad, el desarrollo social, y el cultivo de 
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la inteligencia. 

 

En este lapso el niño llegara a adquirir un amplio lenguaje, incluyendo la 

capacidad de comprender y expresar varias palabras. Aunque balbucea y pronuncia 

palabras aisladas desde antes cumplir su primer año y medio. 

 

Una vez que el  niño es capaz de comunicarse  por medio de la palabra, surge una 

nueva etapa en su desarrollo emocional, reafirmando sus relaciones familiares y 

ampliando su espíritu de explotación y curiosidad para descubrir el medio a su 

alrededor.  

 

Respecto de la curiosidad, esta dependerá mucho de la estimulación que haya 

tenido el niño en esta área; si se ha estimulado durante los meses anteriores será amplia 

y sana. 

 

 En algunos casos esta última puede encontrarse restringida y canalizada hacia una 

área especializada y podrá limitar su despliegue.  

 

Le  ayudaras al niño en la medida que le permitas acceso a las distintas partes de 

la casa, procurando que pase bastante tiempo al aire libre y con una actitud innovadora 

y creativa por parte de los adultos ante sus juegos. Más adelante, en cada mes, 

encontraras otras recomendaciones y aun ejercicios que te ayudaran a trabajar con el 

niño esta área.  

 

Algunos comenzaran a interesarse mucho por los objetos materiales, pero muy 
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poco por las personas. Otras estarán quizás muy absorbidas por su madre y mostraran 

muy poco interés por el mundo físico, contrariamente a la que le ocurría en el primer 

año. 

En esta área social el niño ya empieza a desarrollar un estilo social propio, el cual 

estará ya definido al finalizar los dos años.  

 

Estos meses constituyen también la etapa del negativismo, es una etapa difícil 

para los padres debido a que el niño ya sabe lo que quiere, como lo quiere y todo lo que 

quiere inmediatamente y su manera. Como aún no se expresa con suficientes palabras, 

insiste en comunicarse e imponer sus necesidades a los mayores y lo hace por medio del 

llanto y de las famosas pataletas. Será necesario aprender a  manejar estas situaciones e 

impedir las rabietas ya que, de lo contrario, el niño puede convertir a los padres en 

verdaderos esclavos de la voluntad de sus hijos. 

 

La segunda actividad de importancia que llevan a cabo con pequeños objetos es la 

de practicar con ellos habilidades simples.  

 

Algunas de ellas son dejar caer, arrojar objetos, mover hacia adelante y hacia atrás 

aquellas cosas que estén sostenidas por bisagras, abrir y cerrar cajones, colocar objetos 

relativamente inestables en posición vertical y luego empujarlos para que caigan, y 

después volverlos a colocar en su posición inicial; sacar objetos de una caja y de nuevo 

meterlos en ella; manipular mecanismos simples que se cierran y se abren; accionar 

perillas para encender la luz o cualquier otro mecanismos que tenga efectos visuales o 

acústicos.  

El niño en esta etapa practica toda clase de destrezas con sus dedos, como por 
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ejemplo la de hacer  girar ruedas; también se interesan por los pedales de los triciclos, 

ya que les atrae muchísimo el movimiento de rotación. 

 

 Las hojas de los libros y las revistas, en especial las de los libros con hojas 

rígidas, son objetos con los cuales a los niños les gusta practicar su habilidad digital; un 

mueble relativamente bajo pero levemente difícil de trepar, invita al niño de esta edad a 

trepar para luego bajar en forma cuidadosa y repetir la operación varias veces. 

 

El desarrollo motor es otro gran centro de interés del niño en esta etapa. Está 

alcanzando lo que muchos psiquiatras llaman la “primera independencia física”.  

 

Es decir, su actividad motora es más controlada y sus músculos están más 

desarrollados y fuertes, por lo que puede hasta mover de lugar objetos a su alrededor. 

 

Decimotercer mes  

Desarrollo motor 

Esta etapa como la anterior, continua caracterizada por un mayor aumento de la 

movilidad del niños, que le permite desplazarse con mucha mayor agilidad en su 

ambiente; incrementando así el desarrollo motor. 

 

Se acerca cada vez más a sus primeros pasos sin apoyo, pero al igual que aprender 

a gatear, llegara a caminar por etapas. 

 

Comenzará con mayor frecuencia a sostenerse de pie solo, sin ayuda del adulto, 

solicitando esta únicamente cuando tenga que subir o bajar escalones. 
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Se desplaza arrastrando los pies hacia los lados, dando un paso de lado y luego 

arrastrando el otro pie hasta encontrarse con el primero. 

 

Igualmente la motricidad fina se va perfeccionando, agarra objetos con facilidad y 

habilidad de pinza, intenta garabatear trazos finos y cortos en una hoja, pasa paginas 

gruesas, tira y levanta objetos, lo que significa que su coordinación perceptivo motora 

se aproxima cada vez más a la del adulto, pues los movimientos de aferrar, apretar, 

soltar y lanzar objetos se afinan. 

 

Cada vez más se desarrolla la habilidad de insertar. También intentara dirigir la 

cuchara a su boca, el cepillo a su pelo y el teléfono a su oído.  

 

Desarrollo cognoscitivo 

Estos meses constituyen un periodo crucial en el desarrollo cognoscitivo del niño, 

ya que es en esta etapa cuando „aprende a aprender “. La técnica que utiliza para su 

aprendizaje es la imitación de la acción directa. Por ejemplo, si le ensenas cual es el 

sonido que emite un perro o una vaca él lo imitara.  

 

Busca los juguetes que no tiene a la vista. Repite respuestas a estímulos que ya 

conoce, por ejemplo cuando oye el timbre sabe que alguien llego y se dirige hacia la 

puerta. 

 

El niño también se encontrara en capacidad de entender y obedecer órdenes 

sencillas, como por ejemplo: “muéstrame el sombrero; tira o agarra la pelota; trae el 

carro; entrégame el tenedor”,etc. al ejecutar estas órdenes ejercita su desarrollo motor, 
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social y cognoscitivo a la vez, ya que al interactuar con otras persona y reconocer la 

denominación de dichos objetos está adquiriendo una mayor comprensión, expresión y 

dominio del lenguaje, aunque aún le costará trabajo y por lo tanto algo de tiempo, 

convertir en palabra todo lo que ve y comprende. 

 

Durante este periodo se espera que aprenda a diferenciar entre lo correcto y lo 

incorrecto, y que el mundo que habita es tanto del cómo de quienes le rodean y por lo 

tanto habrá reglas que respetar. 

 

Debido a que se encuentra en capacidad de realizar por si solo muchas actividades 

es importante que les propicies espacio físico necesario que le permita al niño ensayar 

diversas acciones, las cuales le reforzaran su naciente autonomía.  

 

Otro aspecto importante en esta etapa es la posibilidad de adelantarse a los 

acontecimientos. Por ejemplo, cuando ve que tomas tu cartera, supone inmediatamente 

que vas a salir. 

 

No hay que olvidar que el desarrollo de la capacidad de pensar está ligado a la 

madurez que alcancen los sentidos de la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Por 

lo tanto, es importante que durante todo este tiempo continúes estimulando cada una de 

estas áreas.  

 

Desarrollo del lenguaje 

Su interés por caminar y explorar lo hacen olvidar un tanto del hablar, por esto el 

progreso en el lenguaje es un poco lento. Aunque a su vez esta capacidad para 
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desplazarse y explorar le ayudan en el perfeccionamiento de la comprensión de este, 

permitiéndole solicitar algunas cosas por su nombre, como por ejemplo: agua, tete, papa 

etc. y en las manifestaciones de acciones utilizara expresiones como “upa” y más. Hay 

algunas palabras que comprende pero aún se le dificulta pronunciar como” toma”, 

“dame”,” muy bien”, “adiós”. Por lo general ya usa entre cinco a ocho palabras con 

bastante consistencia. 

 

Una característica importante del lenguaje en general es que el significado de una 

palabra depende del contexto en que se emplea. Por ejemplo, el niño dice “nana”, tu 

sabrás que lo que quiere decir es llego Nana, quiero Nana o esto es de Nana, porque tú 

conoces las circunstancias en que el utiliza esa palabra. 

 

Esta comprensión de significados es una palabra es típica de los primeros intentos 

de adquisición del lenguaje. 

 

Desarrollo visual 

Comienza a desarrollar a más largo plazo su memoria visual. Por ejemplo, si llega 

a un lugar en el cual ha estado antes, sabrá a donde dirigirse para encontrar los juguetes 

u objetos con los cuales se divirtió la vez pasada. 

 

Desarrollo auditivo 

Localiza directamente la fuente de un sonido fuerte, y los suaves a un metro de 

distancia que se encuentren los lados y hacia abajo. 
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Desarrollo socio-afectivo 

Aquí se inicia un importante momento en la socialización del niño por medio del 

juego con los miembros de su familia y otras personas.  

 

Estas tienen un papel clave, ya que gracias a ellos el niño podrá integrarse a los 

nuevos núcleos sociales. El juego es entonces una actividad en la cual el niño aprende, 

explora, madura, se relaciona con las demás personas y se enfrenta con sus emociones, 

las cuales aparecen confundidas, aunque en un nivel simple, y se manifiestan como las 

de un adolescente: enfado, frustración y rebelión. 

 

Esta etapa es ante todo exploratoria y muchas veces lleva una alta frecuencia de 

“noes”, ante estos eventos es importante ofrecer alternativas y otras oportunidades 

atractivas para que el niño no asocie la idea de explorar con prohibición.  

 

Decimocuarto mes 

Desarrollo motor 

En este mes el niño se dedicara a perfeccionar, como en los meses anteriores, los 

movimientos que ha venido desarrollando. La coordinación de sus movimientos será un 

poco más acertada. Notaras que piensa antes de llevar a cabo alguna actividad. 

 

Si el niño camina por si solo hace uno o dos meses, podrá, con ayuda, subir un 

escalón, sentarse en un silla baja, correr y empinarse para alcanzar un objeto, trepar por 

obstáculos pequeños.  

 

El descubrimiento que el pequeño realizo entre el quinto y el octavo mes con 
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respeto a la coordinación entre la visión y la ejecución motriz es explotado ahora a su 

alcance, manipulando en cualquier dirección e inventando para cada objeto un diferente 

modo de manejo. 

 

Empuja, traslada y golpea para conseguir lo que desea. Tira la pelota por encima 

de su cabeza, y es capaz de patearla si va caminando. Estos movimientos no son todavía 

del todo coordinados.  

 

Acostado sobre el piso y con sus pies sobre la pared, vera como los coloca de tal 

forma que pareciese que fuera a escalar la pared, dando pasos hacia arriba. 

 

Desarrollo cognoscitivo 

Es un área de especial desarrollo de sus habilidades y potencialidades. Señala todo 

lo que desea, y entiende cuando tú le preguntas por algún objeto que tenga cerca de él, 

sabe dónde se encuentran sus pertenencias aunque no las esté viendo, por lo que se 

deduce que su memoria ha aumentado considerablemente. 

 

En general puede mantener la atención por uno o dos minutos mirando una figura 

si esta es nombrada. Señala alguna parte de su cuerpo, cumple ordenes sencillas como 

“vamos a comer”, “llama a papa”, etcétera lo que denota una mejor comprensión del 

lenguaje. 

 

Desarrollo del lenguaje 

En este periodo comenzaras a notar que el niño entiende o comprende un número 

relativamente grande de palabras simples y concretas, así como también acciones tales 
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como “ lánzame la pelota”, “ vamos a comer”, etc. ante las cuales tiene reacciones 

específicas. Su vocabulario verbal no es muy extenso, mientras que su lenguaje gestual 

es más amplio, el cual utiliza para hacerse entender y conseguir lo que quiere. 

 

Desarrollo visual 

El desarrollo del campo y memoria visual se ha ampliado, ya que no solo puede 

tener presente lo que está mirando, sino también aquello de lo que se está hablando. 

Además podrá tomar objetos sin estar mirándolos, como por ejemplo el biberón. 

Desarrollo socio- afectivo 

 

En esta etapa el niño comienza a mostrar más claramente un gran variedad de 

emociones, expresa sus celos, la ansiedad, el afecto, festeja con alegría algún hecho que 

le agrade, igualmente manifiesta rabia, algún hecho que le agrade, igualmente 

manifiesta rabia, muchas veces en forma de pataleta, cuando algo le desagrada. 

 

”Reconoce con más certeza las emociones en las demás personas, por ejemplo 

sabe cuándo alguien está furioso o alegre; asimismo aprende que puede ejercer poder 

sobre los demás, en especial sobre la madre” (Fernandez, 2010) 

 

Estimulación temprana de la mama  

En el desarrollo del niño pequeño es fundamental el papel de la mama. Aquí no 

nos referimos exclusivamente a la madre biológica o carnal, sino a la persona que 

cumple con él bebé la función materna. 
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La importancia del contacto corporal con los bebés 

Muchos desconocemos que el sentido del tacto desempeña un papel fundamental 

en el desarrollo físico y mental de los bebés. Diversas investigaciones y estudios 

comprueban que las caricias y el contacto piel a piel permite a los niños recibir 

información del medio y establecer gran cantidad de conexiones neuronales, es por ello 

que este sentido se convierte en el primer instrumento de la estimulación temprana y la 

principal fuente para el establecimiento de vínculos afectivos y el equilibrio emocional. 

El sentido del tacto es uno de los primeros en desarrollarse, aproximadamente a la 

7ma semana antes de nacer, la piel del bebé empieza a experimentar sensaciones 

táctiles, éstas son producidas cuando por ejemplo, la madre camina y produce un 

movimiento que acaricia la piel del bebé y le permite sentirse tranquilo. 

 

 Esta sensación de bienestar se puede percibir posteriormente, cuando al abrazar 

cálidamente a un niño tratamos de calmar la carencia que en ese momento está sintiendo 

y hacemos que el evento sea menos traumático, estas acciones se grabaran en la 

memoria del niño y se convertirán en el patrón al que consciente o inconscientemente el 

adulto regresa.  

 

Para entender mejor la importancia del sentido del tacto debemos saber que la piel 

posee receptores que se congregan en partes muy sensibles de nuestro cuerpo como la 

yema de los dedos, las palmas de las manos, de los pies,    la zona alrededor de los 

labios y la columna vertebral. 

 

¿Qué es la función materna?  

Es el conjunto de cuidados básicos, brindados con amor en forma continua al 
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recién nacido y al bebé durante los primeros años de su vida. 

 

Todo bebé se encuentra en total indefensión, en absoluta dependencia y a merced 

de quien asuma este compromiso. 

 

Las madres sienten amor, simpatías, decepción y antipatías por sus hijos. Esto es propio 

de todo ser humano, forma parte de nuestro cotidiano vivir y la tarea a realizar es 

reconocer esos sentimientos; si son negativos entender que tienen su origen en quien los 

siente y no en el bebé, y descubrir con que aspectos propios no aceptados de nuestros 

padres o hermanos se relacionan. (Brites, 2005). 

 

La Estimulación Temprana. ¿Qué significa para el desarrollo del niño y del 

adulto? 

La Estimulación temprana definida como la forma para contribuir a que el niño 

desarrolle al máximo sus capacidades en los primeros años de vida (cabrera, 1987), 

requiere de técnicas y procedimientos de acuerdo al marco teórico desde el cual se lleve 

a cabo su praxis. 

 

Este será finalmente el que le dará sentido a la práctica realizada y permitirá ir 

descubriendo nuevas formas de lograr aquello que nos hemos propuesto: 

 

 Dentro del marco humanista, la Estimulación Temprana adquiere una nueva 

perspectiva para su realización y fines. 

 

 En este marco, definiremos a la Estimulación Temprana como un proceso de 

facilitación de aprendizajes significativos en los primeros años de vida que le permitirán 

al niño iniciar el conocimiento de sí mismo, de sus posibilidades y recursos y del 

conocimiento dl mundo que lo rodea. 
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La Estimulación Temprana como un facilitador del desarrollo en diferentes áreas 

Al referirme a estimulación, consideraré todas aquellas informaciones visuales, 

auditivas, táctiles, de movimiento y afectivas, que recibe el niño, ya sea por medio de 

las personas que interactúan con él en su medio ambiente, a través de su cuidado, juego 

o comunicación, así como por medio de su actuar espontáneo.  

 

Esta estimulación la recibe el niño independientemente de la intención que pueda 

tener la persona que esté con él para estimularlo. 

 

Desde antes de que nazca, el niño está recibiendo una serie de estímulos en el 

útero de la madre con los cuales empieza a organizar su Sistema Nervioso Central.  

 

Entre estos estímulos están: la prensión de líquido amniótico sobre su cuerpo; la 

posición de su cuerpo que estimula su oído interno en donde se encuentra su sistema 

vestibular; sus movimientos corporales e inclusive, algunos ruidos del exterior que llega 

a registrar.  

 

Al nacer, los estímulos que recibe el bebé provienen cada vez de un número mayor de 

fuentes, filtrándolos y asociándolos unos con otros, haciendo necesario una 

reorganización de las estructuras nerviosas para integrar la información cada vez más 

compleja y poder dar una respuesta a las demandas del medio ambiente.  (Bolaños, 2005) 

 

Así, podemos observar diferentes respuestas que nos hablan de esta capacidad de 

organización que el organismo realiza, por ejemplo: 

 

Ante un sonido nuevo, su actividad general disminuye y centra su atención en ese 

estímulo. Una vez que el estímulo continúa, el niño ya no mostrará ningún signo de 
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atención interés por él, es decir, se habrá adaptado.  

 

Esto permite al niño atender a estímulos nuevos y realizar posteriormente nuevos 

aprendizajes. Por otra parte, en casos en que el estímulo llegue a ser molesto para el 

bebé, es posible que el propio Sistema Nervioso (SN) bloquee el estímulo como una 

forma de protección. 

 

Estimulación temprana durante el embarazo 

La estimulación temprana es una técnica donde se utilizan diferentes estímulos, 

como son: sonido, música, voz materna, luz, vibración, presión y sabor, para estimular 

los diferentes del bebé antes de nacer. 

 

El pequeño es capaz de reconocer e incluso de responder a los diferentes 

estímulos. De esta forma, se favorece el desarrollo sensorial, mental y físico del niño. 

Los programas de estimulación temprana se basan en el conocimiento que se tiene del 

desarrollo del sistema nervioso y del cerebro. 

 

Estudios realizados por diferentes investigadores han revelado que los bebés 

estimulados  durante el embarazo, tienen al nacer una mayor desarrollo en diferentes 

áreas como son: la lingüística, auditiva, visual, sensorial y motora. En general son niños 

que duermen mejor y que son más seguros, afables, despiertos y capacitados que los 

niños sin dicha estimulación.  

El cerebro es el órgano más complicado del ser humano y está formado 

principalmente por millones de cedulas llamadas neuronas. 
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Cada cedula consta de un cuerpo celular que representa el aparato transmisor y de 

un conjunto de ramificaciones llamadas dendritas que tienen la función receptora. 

 

La estimulación favorece el desarrollo de los dos hemisferios del cerebro y por 

tanto el desarrollo de la inteligencia. Cuantos más estímulos reciba el bebé, mas 

dendritas se formaran y mejor será la intercomunicación de las cédulas. 

 

Se saben que los bebés empiezan su aprendizaje durante el embarazo y que la vida 

dentro dl útero de la madre es muy importante para el desarrollo y migración de las 

neuronas. 

 

También son importantes los primeros años a partir del nacimiento, pues es cuando se 

produce la formación más importante  de conexiones entre dichas cedulas. Las cédulas  

tienen limitaciones por si mismas en cuanto a las funciones que pueden realizar y por esta 

razón son tan importantes estas conexiones. (Corominas, 2005). 

 

Primer periodo 

En el periodo comprendido entre el decimotercer y decimoctavo meses se llevan a 

cabo cuatro procesos fundamentales que deben ser estimulados y reforzados. El 

desarrollo del lenguaje, el desarrollo de la curiosidad, el desarrollo social, y el cultivo de 

la inteligencia. 

 

En este lapso el niño llegara a adquirir un amplio lenguaje, incluyendo la 

capacidad de comprender y expresar varias palabras. Aunque balbucea y pronuncia 

palabras aisladas desde antes cumplir su primer año y medio. 

Una vez que el  niño es capaz de comunicarse  por medio de la palabra, surge una 

nueva etapa en su desarrollo emocional, reafirmando sus relaciones familiares y 
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ampliando su espíritu de explotación y curiosidad para descubrir el medio a su 

alrededor.  

 

Respecto de la curiosidad, esta dependerá mucho de la estimulación que haya 

tenido el niño en esta área; si se ha estimulado durante los meses anteriores será amplia 

y sana. En algunos casos esta última puede encontrarse restringida y canalizada hacia 

una área especializada y podrá limitar su despliegue. 

 

 Le ayudaras al niño en la medida que le permitas acceso a las distintas partes de 

la casa, procurando que pase bastante tiempo al aire libre y con una actitud innovadora 

y creativa por parte de los adultos ante sus juegos. Más adelante, en cada mes, 

encontraras otras recomendaciones y aun ejercicios que te ayudaran a trabajar con el 

niño esta área.  

 

Algunos comenzaran a interesarse mucho por los objetos materiales, pero muy 

poco por las personas. Otras estarán quizás muy absorbidas por su madre y mostraran 

muy poco interés por el mundo físico, contrariamente a la que le ocurría en el primer 

año. 

 En esta área social el niño ya empieza a desarrollar un estilo social propio, el cual 

estará ya definido al finalizar los dos años.  

 

Estos meses constituyen también la etapa del negativismo, es una etapa difícil 

para los padres debido a que el niño ya sabe lo que quiere, como lo quiere y todo lo que 

quiere inmediatamente y su manera. Como aún no se expresa con suficientes palabras, 

insiste en comunicarse e imponer sus necesidades a los mayores y lo hace por medio del 



 
 
 

111 
 

llanto y de las famosas pataletas.  

 

Será necesario aprender a  manejar estas situaciones e impedir las rabietas ya que, 

de lo contrario, el niño puede convertir a los padres en verdaderos esclavos de la 

voluntad de sus hijos. 

 

La segunda actividad de importancia que llevan a cabo con pequeños objetos es la 

de practicar con ellos habilidades simples.  

Algunas de ellas son dejar caer, arrojar objetos, mover hacia adelante y hacia atrás 

aquellas cosas que estén sostenidas por bisagras, abrir y cerrar cajones, colocar objetos 

relativamente inestables en posición vertical y luego empujarlos para que caigan, y 

después volverlos a colocar en su posición inicial; sacar objetos de una caja y de nuevo 

meterlos en ella; manipular mecanismos simples que se cierran y se abren; accionar 

perillas para encender la luz o cualquier otro mecanismos que tenga efectos visuales o 

acústicos.  

 

El niño en esta etapa practica toda clase de destrezas con sus dedos, como por 

ejemplo la de hacer  girar ruedas; también se interesan por los pedales de los triciclos, 

ya que les atrae muchísimo el movimiento de rotación.  

 

Las hojas de los libros y las revistas, en especial las de los libros con hojas rígidas, 

son objetos con los cuales a los niños les gusta practicar su habilidad digital; un mueble 

relativamente bajo pero levemente difícil de trepar, invita al niño de esta edad a trepar 

para luego bajar en forma cuidadosa y repetir la operación varias veces. 

El desarrollo motor es otro gran centro de interés del niño en esta etapa. Está 
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alcanzando lo que muchos psiquiatras llaman la “primera independencia física”.  

Es decir, su actividad motora es más controlada y sus músculos están más 

desarrollados y fuertes, por lo que puede hasta mover de lugar objetos a su alrededor. 

 

Características de desarrollo  

Esta etapa  como la anterior, continúa caracterizada por un mayor aumento de la 

movilidad del niño, que le permite desplazarse con mucha mayor agilidad en su 

ambiente, incrementado así el desarrollo motor. 

 

Se acerca cada vez más a sus primeros pasos sin apoyo, pero al igual que aprender 

a gatear, llegara a caminar por etapas. Comenzará con mayor frecuencia a sostenerse de 

pie solo, sin ayuda del adulto, solicitando esta únicamente cuando tenga que subir o 

bajar escalones. 

 

Se desplaza arrastrando los pies hacia los lados, dando un paso de lado y luego 

arrastrando el otro pie hasta encontrarse con el primero. Caminar exige grandes proezas 

de equilibrio y coordinación. Con la expresión de su rostro te dirá que aventura es para 

el correr el riego de caminar solo. 

 

Igualmente la motricidad se va perfeccionando, agarra objetos con facilidad y 

habilidad de pinza intenta garabatear trazos finos y cortos en una hoja, pasa paginas 

gruesas, tira y levanta objetos, lo que significa que su coordinación perceptivo motora 

se aproxima cada vez más a la del adulto, pues los movimientos de apretar, soltar y 

lanzar objetos se afinan. Cada vez se desarrolla la habilidad de insertar. También 

intentara dirigir la cuchara a su boca, el cepillo a su pelo y el teléfono a su oído. 
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Definición de la Educación Temprana 

Toda la educación ha de comenzar tempranamente, también la del niño que 

evoluciona con normalidad, con tanta mayor razón ha de comenzar tempranamente la 

educación del niño con problemas de desarrollo, cualesquiera que sean estos problemas. 

La detección temprana de los problemas de desarrollo contribuye, en gran medida, a 

orientar adecuadamente los programas educativos en esos primeros años. 

 

En la actualidad se ha abandonado la idea de períodos críticos y se cree que todo 

puede aprenderse a no importa qué edad. Aunque no se pueda aprender por igual, o con 

la misma facilidad. 

 

Pero, incluso con independencia de que ciertos momentos sean más favorables 

que otros para determinados aprendizajes, la educación temprana parece necesaria, ya 

que con ella se permitirá vivir otras experiencias enriquecedoras y adquirir nuevos 

aprendizajes. (Castejón, 2009).. 

 

El niño y el juego a través de los años 

Desarrollo Evolutivo 0 a 2 años 

El juego comienza desde que el niño nace, ya que sus reflejos tienen un sentido 

funcional. Vemos cómo juega en un principio con su propio cuerpo, junta las manos, se 

agarra de los pies, etc., apareciendo nuevas formas de juego a medida que el niño 

empieza a actuar dentro de su mundo y a enfrentarse a él, introduciendo e sus ejercicios 

todos los objetos posibles y encontrando satisfacción y placer al poder interactuar con 

ellos. 

En estos primeros meses los bebés sienten curiosidad por los otros bebés y los 
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examinan cuidadosamente, pero sin llegar a estallar un verdadero contacto social entre 

sí. 

 

Entre los seis y ocho meses el niño tratará de incluir en sus juegos a todas las 

personas presentes, su juego se toma experimental y funcional, pero aún no es capaz de 

jugar desempeñando papeles o creando normas nuevas. 

 

2 años 

Aparecen aquí los juegos de imitación en los que el niño imita con su acción, 

comportamientos y actitudes, dándoles con si imaginación una nueva interpretación. 

 

Mostrar, compartir, recoger y apropiarse de los objetos son la base de sus 

interacciones sociales. Aprenden a retener y recrear la imagen mediante dibujos. Le dará 

de comer a la muñeca, después la pondrá a dormir y la levantará para arreglarla, de 

forma muy realista. 

 

Al encontrarse el niño reunido con otros niños necesitará que un adulto conocido 

se halle cerca de él, para así ser atraído por sus compañeros, es capaz de jugar por un 

corto período de tiempo en grupo. Su bajo nivel de interacción se debe más que todo al 

interés que para ellos aún tienen los juguetes. Por ello el arrebatárselos y su tendencia a 

llorar cuando se encuentre en situaciones grupales, ya que un juguete en manos de un 

compañero son más atrayentes que un juguete en el sueldo. 

 

Los juguetes sencillos le facilitan la proyección de sus fantasías. No son muchos 

los que necesita para jugar, exagerar la cantidad podría confundirlo. Tampoco preciará 
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de grandes espacios, pero sí sentirse dueño de su espacio. Igualmente requiere saber que 

algunas cosas pueden reponerse, es mejor darle algo que ha sido arreglado que 

cambiárselo por otro nuevo. 

 

En esta etapa comienza el garabateo; en un principio sus trazos son 

desorganizados y al azar, pero a medida que se va desarrollando los va organizando y 

controlando. Al avanzar en esta etapa logra ya poner algo de control visual sobre sus 

dibujos. (Arango & Lopez, 2007). 

 

El bebé y sus necesidades 

Tal como lo decíamos en el tópico anterior, los seres humanos dependemos en un 

principio de los padres (o de alguna otra persona adulta que cumpla su rol) para que 

cubran nuestras necesidades.  

 

Necesidad de alimento: 

Un bebé, y luego un niño, necesita nutrirse bien porque está creciendo. Una buena 

alimentación sienta las bases de una vida saludable, de la misma manera en que las 

funestas consecuencias de una dieta deficiente en los primeros años resultan 

irreversibles, aunque se coma muy bien en etapas posteriores. 

 

Necesidad de cariño  

Los mimos, caricias y abrazos que recibe un bebé y un niño actúan a modo de 

protección e inmunización para atravesar de manera positiva situaciones frustrantes o 

estresantes que se presentarán en la edad adulta. 
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Todos los componentes de la denominada inteligencia emocional confianza, 

autocontrol, capacidad de relacionarse y de comunicarse dependen, en buena medida, de 

la atención y de las demostraciones de afecto que un ser humano recibe de quienes lo 

rodean en sus años iniciales. 

 

Necesidad de aprendizaje 

De la misma manera en que su hijo necesita alimentar su cuerpo con comidas y su 

corazón con cariño, su mente y su cuerpo necesitan desarrollar todas las potencialidades 

de las que son capaces. La estimulación temprana es el método adecuado para ello. 

 

Actividades para favorecer el desarrollo motriz 

Colóquelo boca abajo en la cama y empuje con su mano un piecito hacia delante, hasta 

que el pequeño avance un poco. Luego, haga otro tanto con el otro pie. Esto fortalecerá su 

musculatura. 

 

Ponga al niño de espaldas, tómelo de las manitas y tire muy lentamente hacia adelante 

hasta sentarlo. Luego, también en forma muy lenta y suave, vuelva a acostarlo. (Stein, 

2012). 

 

Capacidades sensoriales 

Los estudios de la psicología pre y perinatal han demostrado la existencia de 

capacidades sensoriales significativas durante la vida intrauterina. La investigaciones 

demuestran que tanto el niño por nacer, como el recién nacido, son individuos sensibles, 

intuitivos y capaces de sentir emociones. 

Desde el 4 mes después de la concepción, el niño tiene bien desarrollados el 

sentido del tacto y del gusto. Si se le acarician los labios, succiona; y si se introduce en 

el líquido amniótico una sustancia amarga, hace una mueca y deja de tragar. A esa edad, 

el bebé puede percibir una luz brillante que dé sobre el abdomen de la madre; y, si es 

muy fuerte, llegará incluso a levantar las manos para protegerse los ojos. A los 5 meses, 
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el niño reaccionará ante un ruido fuerte, cubriéndose los oídos con las manos.  

 

El psicólogo Anthony De Casper, de la Universidad de Carolina del Norte, 

demostró que, antes de nacer, el niño tiene incluso la capacidad de percibir y recordar 

los sonidos del habla y de reconocer un relato que haya oído repetidas veces desde el 

útero, y también la voz de su madre. 

 

PSICOMOTRICIDAD  

Posiblemente la aportación más valiosa al concepto de psicomotricidad tenga su 

origen en los estudios de psicología evolutiva realizados por Wallon. Ellos apuntan 

certeramente a la íntima relación que existe entre la maduración fisiológica y la 

actualidad que se produce en todo ser humano, y expresa con claridad la evidencia 

importancia que posee el movimiento para adquirir la madurez psíquica y física en todas 

y cada una de las personas. 

 

El movimiento es el fundamento de la evolución psíquica, física e intelectual del 

hombre; sin el movimiento no es posible organizar la actividad en los primeros años de 

la vida del niño, por tanto, en principio, podemos considerarlo como el planificador de 

todos los procesos mentales. Visto así, el concepto de psicomotricidad podría ser 

definido como el desarrollo físico, psíquico e intelectual que se produce en el hombre 

mediante el movimiento. 

 

Según Piaget, motricidad y actividad psíquica constituyen un todo funcional sobre 

el cual se fundamenta el conocimiento. Para Lapierre y Aucouturier la educación 

psicomotriz es la base de toda educación y definen la psicomotricidad como un proceso 
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basado en la actividad motriz en la que la acción del cuerpo, espontáneamente vivencia, 

se encamina al descubrimiento de las nociones fundamentales que aparecen en sus 

inicios como contrastes y conducen a la organización del yo y del mundo. Por último, 

Picq y Vayer consideran que “la educación psicomotriz es una acción psicológica que 

utiliza los medios de la educación física con el fin de normalizar o mejorar el 

comportamiento del niño”. Su objetivo es educar metódicamente las conductas motrices 

y perceptivas motrices para facilitar la acción educativa y la integración escolar y social 

del alumno. 

 

Esquema corporal 

Para la construcción de la personalidad del niño es indispensable la representación 

global y diferenciada que el tiene de su propio cuerpo. Esta representación ha sido 

denominada con diferentes términos: propio cuerpo, esquema postural, imagen corporal, 

etc. Siguiendo a Le Boulch, el esquema corporal podemos definirlo como el 

conocimiento inmediato que tenemos definirlo como el conocimiento inmediato  que 

tenemos de nuestro cuerpo, tanto en estado estático como en movimiento, en relación 

con sus distintas partes y, especialmente, en relación con el espacio y los objetos nos 

rodean. 

 

El esquema corporal se va construyendo a partir de sensaciones propioceptivas, 

interoceptivas y interoceptivas. Su desarrollo se fundamente esencialmente en dos leyes 

psicofisiológicas: leyes céfalo caudal y ley próxima distal. 

 

Coordinación 

Puede definirse la coordinación como la capacidad que posee el cuerpo para aunar 
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o integrar la actividad de diversos músculos con el objetivo de llevar a cabo 

determinados gestos o para la realización de un conjunto de movimientos organizados 

de la manera más eficaz para lograr un propósito definido. 

 

Coordinación motriz fina 

Consiste en la integración de pequeños músculos para la realización de 

determinadas acciones físicas muy específicas, tales como muecas, guiños, recortar, 

ensartar, escribir, soltar, agarrar, arrugar la frente, mover los labios, los dedos de los 

pies.. 

 

Por coordinación motriz gruesa vamos a entender aquella que a una o integra a 

diferentes músculos esqueléticos o largos para realizar actividades globales del cuerpo 

con el máximo de eficacia. 

 

Coordinación viso manual 

Se entiende como coordinación viso manual, óculo manual u ojo- mano, a la 

capacidad que el ser humano desarrolla para utilizar, simultáneamente y de forma 

integrada, la vista y las manos, con el propósito de realizar una actividad. 

 

Sobre esta relación vista – mano se fundamentan numerosas acciones de la vida 

cotidiana, tales como: peinarse, vestirse, abrocharse, lavarse. También muchas 

actividades habitualmente realizadas en el centro escolar: escritura, dibujo, 

manualidades, juegos, deportes, etc. 

 

Entre las actividades más elementales e importantes para el desarrollo de esta 
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coordinación se hallan las de lanzar y recibir balones y todo tipo de objetos que se 

presten, teniendo en cuenta que la secuenciación progresará de los cerca de los lejos, 

grande a pequeño, ligero a pesado.  

 

Recortar, pegar, ensartar cuentas, repasado d líneas, dibujos y letras son también 

ejercicios muy apropiados, especialmente en los primeros años de la vida escolar. 

 

Coordinación viso motriz 

Entendemos la coordinación viso motriz como la capacidad del individuo para 

aunar eficazmente las respuestas visuales y motrices en la realización de una actividad 

física.  

 

La coordinación viso motriz posibilita el control de los movimientos y los 

desplazamientos en cualquier espacio de un modo sencillo, suave y sin tropiezos ni 

dificultades. (Jimenez & Alonso, 2006). 

 

Lateralidad 

Llamamos lateralidad a la predominancia funcional de un lado del cuerpo sobre el otro y 

viene determinado por el dominio de un hemisferio cerebral sobre el otro, de manera que 

la dominancia del hemisferio izquierdo implica el que las personas sean diestras y el  

predominio del hemisferio cerebral derecho hace que las personas sean zurdas.  (Jimenez 

J. , 2007). 

 

La lateralidad o predominio de una parte del cuerpo sobre la otra se adquiere a 

partir de la maduración nerviosa, alcanzándose alrededor de los cinco años y pudiendo 

estar influenciada por la experiencia y el ambiente. 
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La motricidad gruesa del cuerpo 

La motricidad corresponde a los movimientos coordinados de todo el cuerpo. Esto 

le va a permitir al niño coordinar grandes grupos musculares, los cuales intervienen en 

los mecanismos del control postural, el equilibrio y los desplazamientos. 

 

Al nacer, el bebé no controla ningún movimiento. Mueve todo su cuerpo por 

reflejo; pero a lo largo de los meses, aprenderá a controlar estos movimientos y a 

dirigirlos. Comenzará a conocer su cuerpo y a aprender a dominarlo, adquirirá mayor 

resistencia y podrá reforzar su musculatura. 

 

Cuando más amplias y variadas son las experiencias del niño, durante los 

primeros años, más fácil le resultará el aprendizaje de los movimientos finos como 

escribir, pintar, tocar un instrumento, etc. 

 

Cuanta más libertad de movimientos le demos al niño, mayor será la posibilidad 

que tenga de explorar, memorizar, observar, fortalecer su musculatura, adquirir 

experiencia, aprender, e ir conociendo sus posibilidades y sus limitaciones. 

 

La evolución psicomotriz depende fundamentalmente de la madurez neurológica. 

En los primeros meses, se dan los movimientos por automatismos o reflejos. En el 

segundo trimestre de vida, el niño comienza a discriminar los órganos de los sentidos, y 

por lo tanto, a dirigir y a coordinar sus movimientos. 

 

Comienza una etapa de experimentación y adquisición de conocimientos que se 

va a prolongar a lo largo de toda la vida.  
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La adquisición de la capacidad de coordinación depende principalmente de la 

frecuencia con que se repite un movimiento. El trayecto que siguen los impulsos 

nerviosos desde el sistema nervioso hasta el músculo implicado se define de una forma 

cada vez más precisa con cada repetición, mejorando a su vez la exactitud del 

movimiento. 

 

Sostener la cabeza estando sentado: sentar al niño de frente y sostenerlo desde 

los hombros. Llamarlo hasta que pueda mirar a los ojos y que sostenga por unos 

momentos la mirada. Mientras le habla o le canta, pueden soplarle la frente o mostrarle 

un muñeco para que lo mire. Cuando logre sostener la cabeza y mirar el objeto por unos 

instantes, mover el objeto hacia un costado para que pueda seguirlo con la mirada. 

Luego, volver al centro y hacerlo para el otro costado. 

 

Masajes con diferentes texturas: si el niño no es muy activo, y le cuesta agarrar 

los objetos, puede masajearlo con un guante textura do por los abrazos y las piernas. Si 

tiene piel muy sensible, se pondrá pasar este material por encima de la ropa. Esto le dará 

información al sistema nervioso central, para que se active. 

 

A gatear. Colocar debajo de la panza del niño, en posición de gatear, rollos 

inflables o hechos con goma espuma. Ofrecerle juguetes para que se quede en esa 

posición. Ponerle música y estimular a que se mueva al ritmo de la música. 

 

A trepar. Cuando el bebé pueda pasar de la posición de estar sentado a boca 

abajo, y luego a volver a sentarse, estimularlo para que comience a trepar. Ofrecerle en 

el sueldo almohadones grandes y chatos. 
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Colocarle un juguete sobre el almohadón, hasta que pueda trepar un sillón, por 

ejemplo. Obviamente, siempre bajo la vigilancia de un adulto.  Luego de que aprenda a 

subirse, enséñele a bajar. El niño deberá ponerse boca abajo e ir bajando poco a poco 

sus piernas hasta que toque el sueldo. 

 

El desarrollo de la motricidad fina 

La motricidad fina tiene que ver con los movimientos controlados y precisos de la 

mano. El recién no controla sus movimientos, este es un desarrollo que se va dando de 

forma progresiva, a medida que va creciendo, aumentando su desarrollo muscular y 

madurando su sistema nervioso central. 

Para un buen desarrollo de la motricidad fina, necesitamos tener como base estabilidad, 

coordinación bilateral y registro de las sensaciones. Con estos tres componentes, el niño 

podrá desarrollar la destreza, que es necesaria para poder desarrollar las actividades 

cotidianas como vestirse, peinarse, abrocharse los botones y todo lo relacionado a la 

lectoescritura: escribir, pintar, dibujar, etc. Todas estas habilidades requieren de 

movimientos controlados y precisos de las manos y de los dedos. (Fernández, 2010). 

 

 

Motricidad, lenguaje y cognición 

En la segunda mitad del segundo año de vida los niños realizan avances en 

distintas dimensiones del desarrollo. Es por  ello que los 18 meses se considera un 

importante periodo de transición.  

 

Motricidad fina 

 

La motricidad fina es aquella que implica el control de músculos pequeños como 

aquellos que mueven los ojos, los dedos y la lengua. En este sentido, recalcamos la 

importancia de los procesos perceptivos que posibilitan el control motor. Si pedimos a 

un niño pequeño que cierre la mano y levante un dedo sin mover los otros, veremos que 

no es una tarea que le resulte sencilla.  
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Si además le pedimos que cierre los ojos, veremos que la tarea se le dificulta aún 

más, esto se debe por un lado, a que las vías nerviosas que conducen las órdenes 

motoras discriminativas, más precisas, no están aún lo suficientemente maduras. 

 

Pero, por otro lado, también es posible que el reconocimiento táctil y visual de los 

dedos no esté adecuadamente desarrollado diglosia digital (risueño, Motta, 2005, p 37), 

por lo que no brinda claros  suficientes para el control motor. 

 

Ésta es una dificultad encontrada habitualmente en los niños que presentan 

digrafías. Sin embargo, estos movimientos finos, que son los que evidentemente están 

involucrados en la escritura, son puestos en marcha a través de movimientos generales 

(gruesos) que llevan el cuerpo  la posición adecuada. 

 

Es decir, que la motricidad fina guarda estrecha relación con el resto del cuerpo. 

De esta forma, realizar actividades de dominio general del cuerpo, es indispensable para 

el logro adecuado de un posterior desarrollo de la actividad manual en general y de la 

escritura en particular. 

 

Los movimientos finos requieren además de una buena orientación y coordinación 

espacial. Es por este motivo que no podemos trabajar de manera satisfactoria la 

motricidad fina si no nos ocupamos además de pedir la motricidad gruesa. Por ello, las 

actividades propuestas en este libro, abarcan desde acciones motoras que involucran la 

motricidad gruesa hasta aquellas más finas. 
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Desarrollo de la motricidad fina 

Para comprender la importancia de las manos, alcanza con observar los 

movimientos exploratorios que el pequeño realiza. Éstos, al principio de la vida son 

totalmente incoordinados, pero con el transcurso de la maduración se trasforman en 

voluntarios y coordinados, aunque el logro de la precisión del movimientos es un largo 

camino. 

 

Si retomamos el tema de los reflejos arcaicos, encontramos aquí un buen ejemplo. 

Esos movimientos manuales iniciales incluyen palmoteos y se dan por puro reflejo. Pero 

más adelante son clara expresión de alegría. Quizá, como ya señalaban Mead y 

McGregor (1951, p, 24-25), esas respuestas son la raíz de los aplausos con los que los 

adultos expresamos placer o aprobación. 

 

La maduración nerviosa permite que la mano, además de ser, como señalamos en 

el párrafo anterior, un instrumento de expresión gestual de los afectos, se transforme en 

un instrumento de prensión. El desarrollo de la mano, que como ya dijimos encuentra su 

origen en el reflejo de prensión, alcanza un desarrollo significativo durante el primer 

año de vida. 

 

Respecto del desarrollo de esta habilidad motriz es de vital importancia la 

actividad estimuladora del adulto, claro de gran significación para la planificación de la 

tarea en los jardines maternales.  

 

Fernández Álvarez (1967) demostró que lactantes institucionalizados que no 

recibieron una estimulación intensa (repetidas caricias en las palmas, colocación de 
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juguetes en las manos, etc.) iniciaban la prensión voluntaria muy tardíamente. 

 

Al mismo tiempo que la mano va desarrollando habilidad para tomar objetos, 

comienza a participar activamente en el mantenimiento del equilibrio cuando, por 

ejemplo, estando el niño sentado apoya las palmas y logra sostener parte del peso del 

cuerpo con ellas.  

 

Esquema Corporal / Orientación y Coordinación Espacial 

Líneas atrás señalábamos que las áreas que registran y guardan las imágenes 

visuales percibidas (memoria visual) coinciden con las dedicadas a las imágenes 

imaginadas. Estas áreas, que corresponden al lóbulo occipital, se relacionan con áreas 

temporales responsables de la memoria. Pero se sabe hoy día, que esas formaciones 

nerviosas como el hipocampo, desempeñan un rol importantísimo en la orientación 

espacial. 

 

“La coordinación espacial es la comprensión del espacio que nos rodea. Pero esta 

coordinación no se puede llevar a cabo hasta tanto no haya un conocimiento más o 

menos acabado del propio cuerpo” (Risueño & Motta, 2007). 

 

Movilidad 

Es la capacidad y la cualidad que el deportista tiene para poder ejecutar 

movimientos de gran amplitud articular por sí mismo o bajo la influencia de fuerzas 

extremas. El concepto de movilidad abarca tanto el de flexibilidad referida a las 

articulaciones como a la elasticidad de los músculos. 
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Los sinónimos de movilidad son flexibilidad, agilidad, movilidad articular y 

capacidad de extensión. La movilidad es una de las condiciones elementales que 

permite la ejecución de movimientos de calidad y en cantidad. Su perfeccionamiento 

óptimo, es decir, adaptado a las exigencias del deporte considerado, produce una acción 

positiva sobre el desarrollo de los factores físicos que determinan el rendimiento y sobre 

las habilidades deportivas. 

 

El desarrollo de la movilidad está determinado por tres factores: el morfológico, el 

coordinativo ya la condición física. El hecho de que la movilidad dependa de estos 

factores explica el porqué de que no se pueda clasificar como una cualidad coordinativa 

ni como una cualidad de la condición física.  

 

Movilidad activa 

 

Se entiende como la máxima amplitud de una articulación que puede obtenerse 

gracias a la contracción de los músculos agonistas y a la extensión de los antagonistas. 

En la movilidad activa se distinguen dos subgrupos: la movilidad activa- estática y la 

movilidad activa- dinámica ( Weineck, 1988). 

 

Movilidad específica 

Se refiere a una articulación bien determinada. Así por ejemplo, el corredor de 

vallas tiene necesidad de una movilidad muy buena de la articulación coxo-femoral: el 

nadador de crol necesita muy buena movilidad de las articulaciones de los hombros, etc. 

 

 



 
 
 

128 
 

Movilidad general 

Se habla de movilidad general cuando la movilidad de los principales sistemas 

articulaciones está suficientemente desarrollada. Se trata, en este caso, de una referencia 

de medición relativa, ya que la movilidad general puede alcanzar diversos grados de 

desarrollo, según los niveles deportivos y la especialidad deportiva. (Vargas, 2007). 

 

El esquema corporal 

El esquema corporal es el concepto central de la intervención psicomotriz y 

comprende los aspectos motrices, cognitivos y afectivos de nuestro cuerpo. El esquema 

corporal es la toma de conciencia por parte de la persona de su propio cuerpo.  

 

Distintos autores han abordado este término aportado aspectos que enriquecen su 

conceptualización. Veamos algunos: 

 

 Para Wallon, el esquema corporal no es un dato inicial, ni una entidad biológica 

física sino el resultado y el requisito de una relación ajustada entre el individuo y 

su medio. 

 Para Le Boulch es la imagen que tenemos de nuestro cuerpo, primero estática y 

después en movimiento, con sus segmentos, sus límites y su relación con el 

espacio y los objetos. 

 García y Berruelo (1994) lo definen como la organización de todas las 

sensaciones relativas al propio cuerpo en relación con los datos del mundo 

exterior, resultando una representación mental del propio cuerpo, sus segmentos, 

sus límites y sus posibilidades de acción. 

 

 El esquema corporal se construye a partir de datos sensoriales y de los 

desplazamientos del cuerpo, tanto globales como segmentarios. Comienza a elaborarse 
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desde el nacimiento, y se enriquece a partir de múltiples experiencias, primero 

intracorporales, posteriormente mediante el establecimiento de relaciones con los 

objetos y las personas, llegando en última término a comunicarse a través de ellos  o con 

ellos. 

 

La postura y el equilibrio 

Las bases de la actividad motriz son la postura y el equilibrio, sin las cuales no 

sería posible la mayor parte de los movimientos que realizamos lo largo de nuestra vida 

diaria. 

 

Se denomina equilibrio al mantenimiento estable del centro de gravedad del 

cuerpo en situaciones estáticas (postura, equilibrio estático) o desplazándose en el 

espacio (equilibrio dinámico), resistiendo o ayudándose de la gravedad. 

 

El objetivo de desarrollo en relación a la postura y el equilibrio es el control 

postural. El desarrollo del equilibrio parte de una fase de explotación y atraviesa una 

segunda fase de consciencia, en donde se produce el auténtico control de equilibrio en 

cualquier situación, superficie o posición en reposo, o en movimiento. (Antoranz & 

Villalba, 2010). 
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f. METODOLOGÍA  

Para el desarrollo del trabajo  investigativo propuesto será necesaria la utilización 

de métodos, técnicas e instrumentos que permitan desarrollar todos los aspectos 

relacionados con los objetivos formulados. 

 

 El diseño de la investigación es eminentemente social, enmarcándose en los 

principios de la investigación acción cuyo objetivo es intervenir con propuestas que 

permita intervenir en una problemática de carácter socioeducativo  

 

El paradigma es cuanti-cualitativo; para lo cual será necesario la utilización de 

métodos, técnicas que permitan ir describiendo los hechos tal y como se vayan 

presentando en la realidad investigada. 

 

Los métodos que servirán para realizar la siguiente investigación serán:  

 

Método Científico.-Se refiere a la serie de etapas que hay que reconocer para 

obtener un conocimiento válido con una visión científica. Este método estará presente 

durante todo el transcurso de la investigación. 

 

Método Analítico Sintético.- permitirá estudiar los hechos a partir de la 

descomposición del objeto de estudio en cada una de sus partes, luego se las une para 

analizarlas de forma integral. Este método estará presente al momento de establecer las 

conclusiones. 

 

Método Hermenéutico.- Este método permitirá insertar cada uno de los 
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elementos del texto explicando las relaciones existentes entre un hecho y el contexto de 

la temática en estudio. El mismo que estará presente en la discusión de resultados. 

 

Método Estadístico: El método estadístico será empleado al momento de tabular 

los datos obtenidos  durante la investigación. 

 

Técnicas: 

 

La técnica que se utilizará en el desarrollo del presente trabajo será: 

 

 Test de la Escala Abreviada de Desarrollo (EAD-1)  este instrumento se aplicara 

a los niños de estimulación temprana de 0 a 2 años. 

 

Instrumentos: 

 Manual de test, que será el complemento de la Escala Abreviada de Desarrollo. 

Población y muestra 

Para el desarrollo de la presente investigación se contará con la participación de 

los siguientes actores. 

Cuadro de población en la investigación científica 

 

Centro de desarrollo Infantil Universitario 

 

Niños 

 

Total 

0 a 19 meses 4 4 

19 meses a 2 años 10 10 

Total 14 14 

Fuente: Test  de Escala Abreviada de Desarrollo aplicada a las niñas y niños del  Centro de Desarrollo Infantil 

Universitario 

Elaboración: Nuvia Lizbeth Ochoa Carreño
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g. CRONOGRAMA 
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Elaboración 

del 

proyecto 

                                   

Presentación 
y 

Aprobación 

del proyecto 

                                   

Designación 

de Director 

de tesis 

                                   

Aplicación 
de los 

instrumentos 

                                   

Análisis de 
los 

resultados 

                                   

Planteamient

o y 
desarrollo de 

la propuesta 

                                   

Validación 
de resultados 

                                   

Páginas 

Preliminares 

y cuerpo de 
la tesis 

                                   

Borrador del 

Informe 

                                   

Corrección 
del informe 

                                   

Presentación 

definitiva del 
informe 

                                   

Evaluación 

del Proceso 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

          Durante el desarrollo del presente estudio  serán necesarios  

Recursos Humanos:  

Autores Cantidad 

Docentes 3 

Niños 14 

 

Recursos Materiales:   

 Una pelota de caucho de tamaño mediano, aproximadamente de 15 cm. De 

diámetro. 

 Diez objetos para reconocimiento, a saber: moneda, botón grande, carro, 

vaca, Caballo, muñeca 

Recursos Financieros:  

Los gastos que demandan la investigación son de exclusiva responsabilidad de la 

investigadora. 

Detalle Costo 

Papel 100.00 

Copias 200.00 

Internet 150.00 

Útiles de escritorito 300.00 

Impresión 60.00 

Transporte 100.00 

Anillados 300.00 

Total 1.210 
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Anexo 1:  

Escala Abreviada de desarrollo EAD-1 

Nombre del niño  

---------------------------------       --------------------------               ----------------------------------------------------

-------  

1er. Apellido                         2 do. Apellido                                              Nombres  

 

 

 

Dirección: 

 

Fecha de nacimiento:  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

Día 

 

Mes 

 

Año 

Peso --------------------- Talla ------------- 

 

 

SINTESIS EVALUACIONES 

FECHA EVALUACION 

 

 

EDAD 

 

 

RESULTADOS POR AREAS 

 

DIA 

 

MES 

 

AÑO 

 

MESES 

 

A 

M.G. 

 

 

B 

M.F.A. 

 

C 

A.L. 

 

D 

P.S. 

 

TOTAL 
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Anexo 2: Instrumento de campo 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUACIÓN PARVULA 
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Anexo 3: Certificado de la institución 
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Anexo 4: Matriz de categorización  

 

Tema 

 

Problemática 

 

Justificación 

 

Objetivos 

 

Marco Teórico 

 

Metodología 

 

Técnicas 

La estimulación 

temprana  para 

el Desarrollo de 

la 

psicomotricidad 

fina de las 

niñas y niños 

de 0- 2 años de 

edad en el 

Centro de 

Desarrollo 

Infantil 

Universitario 

de la Ciudad de 

Loja, durante el 

periodo 2014- 

2015. 

 

¿Cómo ayuda la 

estimulación 

temprana para el 

desarrollo de la 

psicomotricidad 

fina de las niñas y 

niños de 0-2 años 

de edad  en el 

Centro de 

Desarrollo Infantil 

Universitario de la 

Ciudad de Loja, 

durante el periodo  

2014- 2015? 

 

En el presente trabajo 

de investigación se 

justifica que mediante 

el aspecto científico,  

es importante la  

estimulación 

temprana ya que nos 

permite establecer 

lazos de 

comunicación más 

estrechos dentro del 

núcleo familiar, y 

tener una mejor 

relación en etapas 

futuras del desarrollo, 

es un proceso natural, 

que la madre o el 

estimulador practica 

en relación directa 

con él bebe, a través 

del proceso, el niño 

ira ejerciendo mayor 

control sobre el 

mundo que lo rodea, 

al tiempo que sentirá 

gran satisfacción al 

descubrir que puede 

las cosas por sí 

mismo. 

O. General: 

Contribuir el desarrollo 

de la psicomotricidad 

fina a través de la 

estimulación temprana  

de las niñas y niños de 

0 a 2 años en el Centro 

de  Desarrollo 

Universitario de la 

Ciudad de Loja, durante 

el periodo lectivo 2014- 

2015. 

Que es la estimulación 

temprana. 

La motivación es 

importante. 

El nacimiento del bebe. 

El desarrollo general de los 

primeros tres meses. 

Estimulación temprana 

durante el embarazo. 

 Primer periodo 

Decimotercer mes  

Desarrollo motor. 

 Desarrollo 

cognoscitivo 

 Desarrollo del lenguaje. 

 Desarrollo visual 

 Desarrollo auditivo 

 Desarrollo socio- 

afectivo 

Decimocuarto mes 

Desarrollo motor. 

 Desarrollo cognoscitivo 

 Desarrollo del lenguaje. 

 Desarrollo visual 

 Desarrollo auditivo 

 Desarrollo socio- 

afectivo 

Estimulación temprana  de 

 Método 

científico 

 Método 

analítico- 

sintético 

 Método 

hermenéutico 

 Método 

estadístico  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Test   la 

Escala 

Abreviada 

de 

Desarrollo  

(EAD-1) 
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 la mamá. 

La importancia del contacto 

corporal con los bebés. 

¿Qué es la función 

materna? 

La estimulación temprana 

 ¿Qué significa para el 

desarrollo del niño y del 

adulto? 

La estimulación temprana 

como un facilitador del 

desarrollo en diferentes 

áreas  

Estimulación temprana 

durante el embarazo 

Definición de la Educación  

Temprana. 

El niño y el juego a través 

de los niños. 

 Desarrollo evolutivo 0 

a 2 años. 

2 años 

Él bebe y sus necesidades 

Necesidad de alimento 

Necesidad de cariño 

Necesidad de aprendizaje 

Que es la estimulación 

temprana 

Actividades para 

fortalecer el desarrollo 

motriz 

Capacidades sensoriales 

Psicomotricidad 

Esquema corporal 

Coordinación  
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Coordinación motriz fina 

Coordinación viso manual 

Coordinación motriz 

Lateralidad 

La motricidad gruesa del 

cuerpo 

Sostener la cabeza 

estando sentado 

Masajes con diferentes 

texturas. 

A gatear 

A trepar 

El desarrollo de la 

motricidad fina 

Motricidad, lenguaje y 

cognición  

Motricidad fina 

Desarrollo de la 

motricidad fina 

Esquema corporal/ 

orientación y 

coordinación espacial 

Movilidad 

Movilidad activas 

Movilidad especifica 

Movilidad general 

El esquema corporal 

La postura y el equilibrio  
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