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a. TÍTULO 

LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA PARA FORTALECER EL DESARROLLO 

MOTRIZ FINO EN LOS NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS DE INICIAL 2 PARALELO A DEL 

CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL SAN GABRIEL DE LA CIUDAD DE LOJA, 

PERIODO ACADÉMICO 2017-2018. 
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b. RESUMEN 

 

La tesis titulada: LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA PARA FORTALECER EL 

DESARROLLO MOTRIZ FINO EN LOS NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS DE INICIAL 2 

PARALELO A DEL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL SAN GABRIEL DE LA 

CIUDAD DE LOJA, PERIODO ACADÉMICO 2017-2018, el objetivo general formulado 

fue: Determinar la incidencia de la estimulación temprana para fortalecer el desarrollo motriz 

fino en los niños de 4 a 5 años de inicial 2 paralelo a del Centro de Educación Inicial San 

Gabriel de la ciudad de Loja, periodo académico 2017-2018. Los métodos utilizados fueron: 

el método científico, inductivo, deductivo, descriptivo, las técnicas utilizadas: la observación 

directa, la revisión documental. Los instrumentos utilizados fueron la aplicación de una 

encuesta a docentes y una lista de cotejo aplicado a los niños.  Los resultados obtenidos al 

aplicar el pre – test, después de la aplicación de la propuesta se concluyeron que los niños 

mejoraron en las siguientes áreas: pinza digital 4.55, coordinación óculo manual 3.94, 

realización de trazos 5.21, agilidad en las actividades diarias 6.83, agilidad al pegar, trozar, 

rasgar 3.75. Debido a que los cambios fueron significativos en todos los casos podemos 

concluir que la guía didáctica es aceptada como una solución factible al problema planteado. 

Del mismo modo se recomienda al Centro de Educación Inicial San Gabriel utilizar la guía 

planteada dentro de su planificación curricular para el fortalecimiento de la motricidad fina.  
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ABSTRACT 

The thesis entitled: THE EARLY ESTIMULATION TO STRENGTHEN FINAL 

MOTRICAL DEVELOPMENT IN CHILDREN FROM 4 TO 5 YEARS OF INITIAL 2 

PARALLEL TO THE CENTER OF INITIAL EDUCATION SAN GABRIEL OF THE CITY 

OF LOJA, ACADEMIC PERIOD 2017-2018, the general objective formulated was: To 

determine the incidence of early stimulation to strengthen fine motor development in children 

from 4 to 5 years of pre-school 2 parallel to the San Gabriel Pre-school in the city of Loja, 

academic period 2017-2018. The methods used were: scientific method, inductive, deductive, 

descriptive, techniques used: direct observation, documentary review. The tools used were a 

teacher survey and a comparison list applied to children. The results obtained when applying 

the pre-test after the application of the proposal it was concluded that the children improved 

in the following areas: digital tweezers 4. 55, manual oculo coordination 3. 94, drawing 5. 21, 

agility in daily activities 6. 83, agility when hitting, cutting, tearing 3. 75. Since the changes 

were significant in all cases, we can conclude that the didactic guide is accepted as a feasible 

solution to the problem posed. Likewise, it is recommended that the San Gabriel Early 

Education Center use the guide proposed within its curricular planning for the strengthening 

of fine motor skills. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los problemas que se manifestaron con más incidencia dentro del crecimiento 

integral del niño es el desarrollo de la motricidad fina, el mismo que requiere de una 

estimulación temprana precisa y eficiente para que se haya logrado de forma adecuada al 

proceso normal de desarrollo en los niños. En nuestra sociedad en el plano educativo, en 

centros infantiles se observan un sinnúmero de inconvenientes que permiten plantear 

interrogantes como el ¿por qué de las diferentes deficiencias en el desarrollo de los niños?; 

una de las áreas en donde se observan dificultades es la motricidad fina, que repercuten en 

lo posterior en la adquisición de aprendizajes mucho más avanzados como el inicio de la 

escritura, de este modo la motricidad fina es una de las áreas que se debe alcanzar en el 

máximo grado de desarrollo en los niños de edades inferiores a los 5 años, gracias a los 

planes de estimulación temprana que ofertan los centros a partir de las actividades diarias, 

ya que en este periodo de plasticidad cerebral única, es decir esta con las condiciones más 

óptimas para lograr y alcanzar los aprendizajes con mucha facilidad.  

Por lo que se menciona que “la estimulación temprana  posee características tales como: 

primero, la conducta estimulada tempranamente debe ser persistente por periodos de 

tiempo relativamente largos, en segundo, es dirigida a ejecutarse un objetivo y tercero, una 

conducta resultante de una necesidad sentida” (GORDÓN, 2013; p.101) por tanto podemos 

deducir que a través de la estimulación temprana plasmaremos las actividades que 

favorecerán a la adquisición de nuevos conocimientos tomando en cuenta cada una de las 

características planteadas para lograr el aprendizaje que se desea obtener. 

Otro aspecto de relevancia en el trabajo es el desarrollo de la motricidad fina, el mismo 

que constituye un área de suma importancia en los niños; por lo que de igual forma se nota 

que:  

La motricidad fina comprende todas aquellas actividades que realiza el niño, que 

necesitan de precisión y un elevado nivel de coordinación. Esta motricidad se refiere a 

los movimientos realizados por una o varias partes del cuerpo, que no tienen una 

amplitud, sino que son movimientos de más precisión (Medina K. A., 2014; p.46).  

Esto quiere decir capacidad para utilizar los músculos para realizar movimientos muy 

específicos: arrugar la frente, apretar los labios, cerrar el puño, recortar… y todos aquellos 

que requieran la participación de las manos y de los dedos.  
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En el presente trabajo de investigación se planteó los siguientes objetivos específicos: 

Fundamentar teóricamente lo relacionado a la estimulación temprana para fortalecer el 

desarrollo motriz fino en los niños de 4 a 5 año; diagnosticar el estado actual de la 

motricidad fina en la que encuentran los niños de 4 a 5 años del Centro de Educación Inicial 

“San Gabriel”; diseñar una guía didáctica direccionada para fortalecer el desarrollo motriz 

fino en los niños de 4 a 5 años; aplicar guía didáctica en los niños sujetos de investigación; 

validar la efectividad de la guía didáctica para fortalecer el desarrollo motriz fino en los 

niños de 4 a 5 años. 

La investigación que se presenta a continuación es de carácter objetiva y se fundamenta 

en los contenidos teóricos científicos de LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA PARA 

FORTALECER EL DESARROLLO MOTRIZ FINO EN LOS NIÑOS DE 4 A 5 

AÑOS DE INICIAL 2 PARALELO A DEL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL 

SAN GABRIEL DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO ACADÉMICO 2017-2018. 

Así mismo la parte teórica en lo que corresponde a la primara variable: la estimulación 

temprana y su definición, la estimulación temprana y psicomotricidad, antecedentes, como 

es el proceso de estimulación: ciclo estimulador, los tipos de estimulación temprana, las 

técnicas de estimulación temprana como son: técnica de estimulación sensorial, técnica de 

estimulación visual, técnica de estimulación táctil, técnica de estimulación auditiva o 

musical, técnica de estimulación gustativa y olfativa (olores y sabores). Es decir, el ¿Cómo 

influye la estimulación temprana Niños? 

A continuación, se describe su segunda variable: desarrollo de la motricidad fina: 

fundamentando desde el conocimiento de la psicomotricidad, definición, evolución de la 

psicomotricidad, beneficios de la psicomotricidad, objetivos de la psicomotricidad, 

motricidad gruesa, motricidad fina, dentro de los que destacan aspectos importantes tales 

como: esquema corporal: descubrimiento corporal, coordinación viso manual, elementos 

de la coordinación óculo manual, fonética, motricidad facial.   

La metodología utilizada para la recolección y procesamiento de la información fue a 

través de métodos: científico por el cual se planteó el objeto de estudio e identificación del 

problema a investigar; método inductivo a través del cual se permito tener contacto directo 

con el campo de investigación; método deductivo que ayudó a el análisis de los datos 

obtenidos a través de la lista de cotejo; método descriptivo que contribuyó a la 



  

6  

interpretación de los datos y redacción del informe  y el método estadístico que facilito la 

representación de los datos a través de tablas estadística. Entre las técnicas e instrumentos 

que se elaboraron, ficha de observación aplicada a los niños sujetos a estudio; con la 

aplicación de esta metodología e investigación de campo realizada a los niños del Centro 

de Educación  Inicial San Gabriel se presenta el análisis e interpretación de la información 

a través de cuadros de porcentajes. 

La presente tesis se desarrolló con el siguiente esquema según el art.151 del Régimen 

Académico: título, resumen en castellano (abstract), introducción, revisión de literatura, 

materiales y métodos, resultados, discusión, conclusiones, recomendaciones, bibliografía, 

anexos e índice. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

 

Existen múltiples visiones acerca de la definición de la estimulación temprana y la 

podremos llamar como el proceso de incitar, avivar o invitar a la ejecución de una actividad; 

se le puede llamar como el conjunto de acciones y motivaciones ambientales que se ofrecen 

al niño incluso desde antes de su nacimiento para ayudarlo a crecer y desarrollarse 

saludablemente. 

 

Una definición acerca de la estimulación es: “Sistema de influencias educativas, 

organizado de manera sistemática para propiciar el desarrollo del niño y la niña 

correspondiente a ese momento” (Mendoza, 2014; p.4).  Es importante señalar que todos los 

procesos de estimulación temprana estarán basados en el desarrollo madurativos de los niños. 

 

Así también se dice que “la estimulación temprana  posee características tales como: la 

conducta estimulada tempranamente es sostenida, es decir persiste por periodos de tiempo 

relativamente largos, luego es dirigida a ejecutarse un objetivo y por último es una conducta 

resultante de una necesidad sentida” (GORDÓN, 2013; p.101) por tanto se deduce que a 

través de la estimulación temprana se plasman las actividades que favorecerán a la adquisición 

de nuevos conocimientos tomando en cuenta cada una de las características planteadas para 

lograr el aprendizaje que se desea obtener.  

 

La estimulación temprana es una técnica aplicada con el fin de ayudar a que los niños 

adquieran las etapas de su desarrollo motor, cognitivo, social y el lenguaje de una forma más 

rápida, adecuada y concreta posible, descubriendo y respetando las posibilidades de cada niño 

en particular. 

 

Así mismo, la estimulación temprana “brinda a la familia las herramientas para darle al 

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.” (Ferrari M. J., 2010; p. 10-11). Por lo 

tanto la estimulación temprana es una rama dirigida a la atención de los niños desde los 

primeros años de vida por medio de la aplicación de actividades estimulantes adecuadas a la 

edad de los infantes.  
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Para el planteamiento de la metodología de la estimulación, se toma en consideración que 

para realizar este proceso de atención temprana a los niños, será necesario tener en cuenta que 

no habrá desarrollo si no creamos el estímulo que lo propicie, pero este deberá ser repetido 

por varias veces para lograr que este se adquiera, es decir aplicar el reforzamiento y por ultimo 

observar que el desarrollo se consigue con estímulos óptimos, es decir que siempre dentro de 

la atención temprana debe existir la presencia de un estímulo, el que ira dirigido al desarrollo 

que se busca y la madurez en la que se encuentra el niño, pero este estímulo será reforzado 

por varias ocasiones para que sea adquirido dentro de los esquemas mentales de la corteza 

cerebral del infante. 

 

Estimulación temprana y psicomotricidad. Antecedentes.  

 

A través de los años tanto la estimulación temprana como la psicomotricidad han ido 

tomando impulso dentro de la sociedad, por la relevancia que estas dos actividades conllevan 

y del mismo modo de la relación que hay entre ellas.  

 

Pues se dice que tanto la estimulación temprana como la psicomotricidad van de la mano 

para lograr el desarrollo íntegro del niño, también se nota como estas ramas fueron cada vez 

más investigadas y desarrolladas para lograr obtener nuevas metodologías de enseñanza 

aprendizaje principalmente para los más pequeños. 

 

Es así que la psicomotricidad surge como un verdadero tema educativo nace en Francia 

a torno a los años 60, en estas épocas la enseñanza en todo el mundo estaba centrada en el 

maestro, que era el poseedor de los conocimientos y el autoritarismo era la fórmula habitual 

en el aula.  

 

En España empezaron a surgir cambios en las leyes de educación; en la que se destacan 

los aportes de Rivas & Madrona (2003) que afirman que: 

 

En 1970 se buscó un cambio que condujera a la formación integral del estudiante como 

persona. Las bases de la programación habían de girar en torno a unas orientaciones 

pedagógicas; tales como gimnasia, juegos de imitación, equilibrio, coordinación, 

dramatización y otras que se consideraban como expresión dinámica que se debería 
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impartir en el nivel preescolar y en la primera etapa de la Educación General Básica. Y ya 

para los años de 1981 ya quedaba establecida que la psicomotricidad era la actividad motriz 

más adecuada para los niños de preescolar incorporándose a la educación física (pgs 49-

50). 

 

Siendo así que la psicomotricidad comprendida entre motricidad fina y gruesa da sus 

inicios como parte de proyectos escolares, para luego tomar impulso y establecerse como 

reglamento dentro de los ámbitos de la educación.  

 

Durante mucho tiempo se concibió la educación preescolar fundamentalmente 

comenzando a partir de los cuatro años, y en muchos países solo a partir de esa edad es que 

se crearon sistemas de influencias educativas dirigidos a alcanzar determinados logros en el 

desarrollo en los niños. Sin embargo, el acelerado desarrollo de la psicología, los avances en 

el campo biológico y neurológico, fueron demostrando que los primeros años de vida eran 

fundamentales para el desarrollo humano, y que empezar a los cuatro años era ya muy tarde. 

(Aguilar, 2013; p. 102).  

 

Es decir ha venido existiendo una falta de actualización de las metodologías de enseñanza 

aprendizaje y de las nuevas formas de contribuir al correcto desarrollo de los niños desde las 

más tempranas edades. 

 

Dentro de nuestro país se han elaborado reglamentos que rigen la educación de los más 

pequeños, siendo así que en el registro oficial 417 del 31 de marzo del 2011 se es conferida 

a la Constitución la Ley Orgánica de Educación Intercultural; es decir, se rige cada uno de 

los lineamientos básicos para promover una educación de calidad y calidez a los niños y 

niñas del país.  

 

Este documento quedo afirmando: 

 

La Asamblea Nacional, de conformidad con las atribuciones que le confiere la 

Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, 

discutió y aprobó el Proyecto de Ley Orgánica de Educación Intercultural. En tal virtud y 

para los fines previstos en los artículos 137 de la Constitución de la República del Ecuador 

(Asamblea Nacional, 2011; p. 3).  
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Por lo tanto, los programas relacionados a la educación infantil y atención temprana han 

sufrido varios cambios, pero estos se han dado desde un corto tiempo atrás; por tanto como 

entes rectores del bienestar de la ciudadanía, se deberá seguir promoviendo leyes que 

fortalezcan al avance dentro del área educativa principalmente los niños que son los más 

vulnerables, pero los que más beneficios adquirirán si se realiza un trabajo adecuado.   

 

Dentro del país se trabaja en dos modalidades. Una es a través del programa Creciendo 

con Nuestros Hijos CNH, en el cual una educadora profesional asiste al hogar para 

realizar de modo conjunto con la madre, el padre o el adulto que cuida del niño y niña, 

actividades estimuladoras de las diversas esferas del desarrollo infantil. Otra modalidad 

son los Centros Infantiles del Buen Vivir conocidos como CIBV. Estos centros superan 

la visión de “guardería” y promueven las potencialidades de las niñas y los niños a partir 

del trabajo pedagógico de profesionales; de sistemas de seguimiento, evaluación y 

asistencia técnica; del involucramiento de diversos actores y de la corresponsabilidad de 

la familia en el desarrollo de sus hijas e hijos. (Ministerio de Incluisón Económica y 

Social, 2013; p. 3).  

 

Es decir nuestro país cuenta con programas netamente dedicados al mejoramiento y 

aplicación de técnicas de estimulación temprana, percibiendo la realidad en la que 

actualmente se encuentran los niños.  

 

La estimulación temprana es de gran importancia, puesto que de una forma oportuna 

oferta estimulación a los niños. “El objetivo no es adelantarse en los procesos de desarrollo 

del niño, sino ofrecerles una amplia gama de experiencias que sirvan como base para futuros 

aprendizajes” (GORDÓN, 2013; p.101). 

 

Otra autora menciona que “La estimulación temprana es importante pues en base a esta 

se establecen las diferentes pautas o guía para padres acerca del desarrollo evolutivo de los 

niños en general” (Ferrari M. J., 2010; p. 10-11). Es de tal manera que la estimulación 

temprana va poco a poco convirtiéndose en una herramienta cada vez más útil tanto para 

padres, docentes y lo más importante para los niños quienes son los actores principales del 

proceso de enseñanza aprendizaje. 
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Proceso de estimulación: ciclo estimulador. 

 

El proceso de estimulación corresponde a un periodo en donde el niño pasa desde su zona 

de confort o equilibrio, a un estado de desequilibrio, (por ejemplo cuando un niño se le realiza 

una adivinanza o un acertijo) el que debe ser solucionado a través de satisfacer la necesidad 

que esté provocando este desequilibrio (buscar la solución al acertijo o la adivinanza); para 

luego regresar al estado de normalidad pero ya con un aprendizaje obtenido del ciclo 

estimulador al cual fue expuesto (la respuesta de la adivinanza o el acertijo).  

 

Dentro del ciclo estimulador el infante pasa por la siguientes etapas: primero, el niño está 

en equilibrio cognitivo (sin presencia de estímulos nuevos); segundo, aparece el estímulo que 

representa la necesidad (problema), tercero, se da la necesidad de buscar la solución al 

problema, la misma que no se resuelve y provoca un estado de tensión lo que va a generar un 

comportamiento que solucionara dicha necesidad (solucionar al problema) dando al niño la 

satisfacción y estabilizándose los procesos y regresando al equilibrio (nuevo aprendizaje 

adquirido). (GORDÓN, 2013; p.101).  

 

Por tal motivo para que se produzca un proceso de estimulación, este debe atravesar por 

la etapas expuestas para que el objetivo se cumpla y que los niños superen cada uno de los 

pasos y se dará el aprendizaje. 

 

Influencias educativas de la estimulación temprana 

 

Antolin, M. (2005), señala que las influencias importantes para estimulación temprana 

ayudaran en los procesos educativos, establecen las bases de sus habilidades y destrezas. 

 

Este proceso se ha evolucionado de la siguiente manera: 

 

a) La estimulación de ayer:  según su historia los tres primeros años de vida de los 

niños quedaban a cargo de la  estructura familiar en la que cada pequeño nacía y 

dependían, exclusivamente, de cómo los padres o los adultos a cargo del pequeño 

pudieran ocuparse de los detalles de su crianza y educación. 

 

b) La estimulación de hoy: con el correr del tiempo, los resultados de las experiencias 
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e investigación acerca de la intervención temprana en pequeños con diferentes tipos 

de dificultades influyeron en la aplicación de estos programas de estimulación a 

todos los niños, estuvieran o no en situación de riesgo o desventaja social. Este 

nuevo enfoque se relaciona con el conocimiento de la existencia del desarrollo 

humano, que acontece en las etapas iniciales de la vida. El período sensitivo del 

lenguaje, de la percepción, de la función simbólica, de la conciencia, se fortalece a 

lo largo de edades tempranas, previas al período preescolar. 

 

c) La necesidad de estimular: además de las necesidades fisiológicas, de seguridad, de 

amor, de autoestima y autorrealización señaladas por Maslow, es posible reconocer 

la existencia de una necesidad de estimulación, que puede extenderse 

transversalmente por todas las otras necesidades. Esta idea permite reconocer la 

importancia de la presencia de otros que garanticen con su intervención el 

desarrollo integral de una persona en las etapas iniciales de su vida.  

 

Por lo tanto se puede considerar la estimulación como un encuentro interpersonal entre 

el niño y el adulto, en un espacio de intercambio sustentado por el amor y el respeto hacia 

su individualidad. Los distintos modos de expresión son fundamentales en este proceso, 

pues el niño necesita sentirse “envuelto en palabras”, recibir sonrisas y contacto físico. 

 

Importancia de la estimulación temprana 

 

En los primeros años de vida de los niños y niñas, es importante mencionar el aporte del 

psicólogo, filósofo y biólogo suizo: Jean Piaget (1896-1980), principal exponente del 

enfoque del desarrollo cognitivo. Su interés por los cambios cualitativos que tienen lugar en 

la formación mental de la persona, desde el nacimiento hasta la madurez, expone que el 

organismo humano, al igual que los otros entes biológicos, tiene una organización interna 

característica y que esta organización interna es responsable del modo único de 

funcionamiento del organismo, el cual es “invariante”; a lo cual añade que, por medio de las 

funciones invariantes, el organismo adapta sus estructuras cognitivas (Dirección Nacional 

de Centros de Educación y Nutrición, 2011, p. 8). 

 

A esta función invariante, Piaget la denomina adaptación concebida en dos acciones 

fundamentales la asimilación y acomodación. Dice que la inteligencia es asimilación en la 
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medida en que incorpora en su sistema toda la información dada por la experiencia y el 

organismo acomoda lo que ha asimilado. Entonces la coordinación entre la asimilación y la 

acomodación, forman esquemas. Al principio los esquemas son comportamientos reflejos, 

pero posteriormente incluyen movimientos voluntarios, hasta que tiempo después, llegan a 

convertirse principalmente en operaciones mentales estructuras. 

 

El desarrollo cognoscitivo comienza cuando el niño o la niña van realizando un equilibrio 

interno entre la acomodación y el medio que lo rodea y la asimilación de esta misma realidad 

a sus estructuras. Es decir, el niño/a al irse relacionando con su medio, irá incorporando las 

experiencias a su propia actividad y las reajusta con las experiencias obtenidas. Para que este 

proceso se lleve a cabo, debe de presentarse el mecanismo del equilibrio, el cual es el balance 

que surge entre el medio externo y las estructuras internas de pensamiento (Dirección 

Nacional de Centros de Educación y Nutrición, 2011, p. 9). 

 

Estimulación en el preescolar 

 

Si bien es cierto entre el niño y el Centro de Desarrollo Infantil no existe un vínculo de 

parentesco, las relaciones de confianza y afecto que establecen entre sí se asemejan a los 

lazos familiares. Los contactos iníciales entre la familia y el Centro de Desarrollo Infantil 

tanto maternal como pensantes resultan fundamentales. A través de ello comienzan a 

establecerse los primeros lazos de complementariedad entre el hogar y la Institución escolar, 

respecto de la atención de las necesidades básicas del niño y de su educación.  

 

Entre los deseos habituales de las familias está el de encontrar una Institución que sea 

acogedora y cálida que proponga desafíos que estimulen el aprendizaje de sus hijos, que 

promuevan su independencia y su autonomía, que trabaje sobre determinados valores que 

alienten las potencialidades de los pequeños. 

 

Existen múltiples razones para justificar porque afirmamos que los niños con trastornos 

neuromotores específicamente de origen central pueden obtener mejores resultados en la 

rehabilitación, cuanto antes empiecen a realizarlas. 

 

Hablamos en primer término de las ventajas, que para casos de este tipo, proporciona la 

muy mencionada plasticidad neuronal. Es en los dieciocho primeros meses de vida cuando 
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el niño se desarrolla y aprende más velozmente y el cerebro, producto de esta plasticidad 

neuronal, reconoce y se adapta más fácilmente a determinadas conductas ya sean normales 

o no. 

 

De esto se deduce que es en esta etapa donde tenemos que proveerle al niño patrones 

normales de movimiento con el objetivo de que el cerebro, aun inmaduro, los capte con 

mayor facilidad y de esta forma también evitamos que se formen patrones motrices 

anormales que en el futuro solo entorpecen y demoran la rehabilitación. 

 

Como segunda razón podemos mencionar la importancia que tienen las experiencias 

sensorio motrices para el desarrollo cognitivo en general. Los niños con capacidades físicas 

limitadas presentan trastornos preceptúales que dificultan en gran medida, el normal 

desarrollo de los procesos cognitivos interfiriendo además en el proceso educativo. Todo 

esto puede evitarse si en este periodo le proporcionamos al niño la debida información 

perceptual que le permita captar los estímulos y utilizarlos funcionalmente en dependencia 

de sus necesidades.  

 

Enfoques integradores de la estimulación en la primera infancia.  

 

Gómez (2014), indica que el niño requiere de desarrollo de necesidades, tales como: 

 

a) Necesidades fisiológicas: Cada pequeño tendrá la posibilidad de alcanzar un sano y 

óptimo desarrollo fisiológico en la medida en que se encuentre con una adecuada 

alimentación, hidratado, abrigado, higienizado, entre otros. 

 

b) Necesidad de seguridad: Todos los niños necesitan mantener una relación íntima, 

sensible y cariñosa con las personas adultas que cuidan de ellos. El sentimiento de 

protección que surge a partir de esta relación los hará sentirse seguros y resguardados 

de posibles peligros. 

 

 

c) Necesidad de amor: Los pequeños deben sentir que son amados por sí mismos y no por 

lo que serán. En este punto, los padres juegan un rol importante. La satisfacción de esta 
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necesidad posibilita en los niños la vivencia de un estado de contención afectiva que 

afianza en sí mismos. 

 

d) Necesidad de autoestima: Sentirse valorado, ayuda a valorarse y a creerse merecedor 

de las atenciones que puedan provenir de los otros. Así, un niño que ha podido cubrir 

su necesidad de ser amado puede construir una fuerte imagen de sí mismo. Ella 

resultará fundamental a la hora de abordar cualquier tipo de aprendizaje, pues el sujeto 

se experimentara como un ser con potencialidades y posibilidades de encarar lo nuevo. 

 

e) Necesidad de autorrealización: Si las necesidades anteriores se encuentran 

debidamente cubiertas, es posible que el niño se dedique a explorar, descubrir y volver 

a inventar la realidad. Entonces se dispondrá a desplegar sus máximos potenciales y a 

disfrutar sus logros. Esto le permitirá experimentar un profundo sentimiento de poder, 

que surge del éxito alcanzado en sus propias realizaciones. En cambio, si está dedicado 

a tratar de sentirse amado o a reafirmar su autoestima, la autorrealización personal se 

verá inferida. 

 

f) El Juego: El juego infantil puede llamar la atención, en ocasiones, como delicado y 

encantador, como alborotador, ingenioso o tan solo tonto y molesto, imita los actos y 

las actitudes de los adultos. En este sentido, mostrar el juego infantil de un modo nuevo, 

exponer su naturaleza sistematizada y rígida por reglas, que es a un tiempo, producto y 

huella de la herencia biológica del hombre y de su capacidad creadora de cultura. 

 

 

 Juegos Viscerales: Se desarrollan de 1 a 3 años, y hacen referencia, entre otras, 

actividades de balanceo en posición de sentados, como las que se producen en 

el columpio, la plataforma giratoria o la palanca, ayudados por un adulto. El 

ritmo y la trepidación en el movimiento sentado o al deslizarse le hacen sentir 

al niño de un modo placentero los órganos interiores de su cuerpo, de ahí el 

nombre de estos juegos. 

 Juegos tronculares: De 3 a 6 años. Se desplaza a la musculatura troncal y a la 

coordinación con las extremidades, supliendo el equilibrio por medio de 

torsiones del tronco y movimientos compensatorios de brazos y piernas. A esta 
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edad se revela una gran facilidad de desplazamiento, quiebros y fintas, signos 

de un perfecto dominio corporal. 

 

 La Exploración: El segundo sistema que actúa como organizador del desarrollo 

psicomotor está formado por el conjunto de conductas de exploración que ligan 

al niño al mundo exterior. La curiosidad y el interés por los seres y objetos del 

espacio circundante está en mayor o menor medida en todo sujeto. Forman parte 

de sus condiciones internas y están en la base de los procesos de adaptación al 

medio. Los múltiples y variados estímulos que existen en el medio activan toda 

una serie de comportamientos de orientación, búsqueda, manipulación, 

desplazamiento, a través de procesos perceptivo – motores que aumentan la 

atención, el tono y el movimiento.  

 

Alumnos con necesidades educativas especiales 

 

Con todo lo anterior debemos entender que los niños con necesidades especiales también 

disfrutarán de este período en el que se asimile con mayor rapidez el aprendizaje, aunque en 

distinto grado. Pero esto es lo que deberíamos aprovechar para que refuercen las 

herramientas necesarias para hacer frente a las dificultades con las que se encontrarán 

diariamente. Tal y como cita Pagadizabal (2012) potenciando al máximo sus posibilidades 

tanto físicas como intelectuales pero sin forzar el sentido del curso lógico (p.11). 

 

Se debe tomar en cuenta que en la planificación de la intervención, se debe considerar el 

momento evolutivo y las necesidades del niño en todos los ámbitos y no sólo el déficit o 

discapacidad que pueda presentar. En Atención Temprana se ha de considerar al niño en su 

globalidad, teniendo en cuenta los aspectos intrapersonales, biológicos, psico-sociales y 

educativos, propios de cada individuo, y los interpersonales relacionados con su propio 

entorno, familia, escuela, cultura y contexto social. 

 

El procedimiento habitual la detección de las necesidades especiales se realizará en el 

nivel sanitario de la Atención Temprana. A partir de este diagnóstico médico se empiezan a 

poner en marcha el resto de niveles de Atención Temprana (dependiendo de cada caso) tanto 

sociales como de educación. 
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Son competencia de los servicios educativos las actuaciones de apoyo al niño y a la 

familia desde los centros de Educación Infantil, utilizados de forma mayoritaria por la 

población a partir de los 3 años de edad y por una parte de la misma en edades anteriores.  

 

La labor de estos centros de prevención de los trastornos en el desarrollo puede ser 

fundamental para las poblaciones de alto riesgo, al ofrecer un entorno estable y estimulante 

a un sector de la población infantil que a menudo sufre de condiciones adversas en el seno 

de la familia. 

 

En el caso de los niños con problemas, la estimulación temprana es un arma 

imprescindible para los especialistas. En prematuros, por ejemplo, logra que los pequeños 

regulen su estado emocional y les prepara para la marcha al hogar; un acontecimiento que 

puede ser traumático para un bebé que ha estado expuesto a la luz constante y al trajín de los 

análisis, los tubos y los catéteres (Pagadizabal, 2012,p.11). 

 

Prestaciones educativas para niños con Necesidades Educativas Especiales 

 

Los alumnos con necesidades educativas especiales ya sea asociadas o no a una 

discapacidad constituyen un grupo muy variado, cuyas necesidades en materia de educación 

son no menos variadas. Algunos de ellos necesitan un entorno muy estructurado y una gran 

dedicación; otros, en cambio, disfrutan de acceso a equipos sofisticados o a personal 

especializado; otros, por último, necesitan poco más que unos ajustes mínimos a la 

enseñanza escolar ordinaria. 

 

En respuesta a esas necesidades educacionales de los alumnos con necesidades educativas 

especiales ya sea asociadas o no a una discapacidad, los sistemas educativos de todo el 

mundo han establecido una gran diversidad de prestaciones especiales, desde escuelas 

especiales segregadas hasta prestaciones de integración completa en escuelas ordinarias. 

Esta diversidad suele estar descrita con arreglo a una gradación aproximada, en términos de 

la experiencia educativa del alumno: Incorporación a horario completo en una escuela 

especial; Parte del horario en una escuela especial, y parte en una escuela ordinaria; 

Incorporación a horario completo en una dependencia o clase especial; Parte del horario en 

una clase especial, y parte en una clase ordinaria; Incorporación en una escuela ordinaria, 
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con separaciones para recibir enseñanzas de especialistas; Incorporación en una clase 

ordinaria con apoyo dentro de la clase; Incorporación en una clase de integración completa. 

 

Cabe agregar que uno de los principales acontecimientos de los últimos años en la 

educación de alumnos con necesidades educativas especiales ya sea asociadas o no a una 

discapacidad, ha sido el denominado «movimiento de integración». Este movimiento está 

basado en el convencimiento de que los alumnos con necesidades educativas especiales ya 

sea asociadas o no a una discapacidad, no deben ser segregados de los demás niños de su 

edad y deben ser educados con ellos en la medida de lo posible. Desde una perspectiva 

pedagógica, organizativa o de derechos morales y civiles, el principio de integración ha sido 

ampliamente aceptado, y pocos son los que disienten con respecto a una mayor inclusión de 

los alumnos discapacitados en las escuelas ordinarias. 

 

Por lo tanto la calidad del personal y las competencias asignadas a cada uno de ellos 

determinan también el éxito de una escuela en la educación de alumnos con necesidades 

educativas especiales ya sea asociadas o no a una discapacidad. En general, el nivel del 

profesorado tendrá que ser mayor, en razón del esfuerzo adicional exigido por estos alumnos.  

 

Los profesores necesitan conocimientos adicionales en materia de evaluación, desarrollo 

de programas de estudios y pedagogía. Es importante que los profesores con conocimientos 

especiales compartan éstos con sus colegas, de modo que los alumnos con necesidades 

educativas especiales ya sea asociadas o no a una discapacidad puedan recibir instrucción 

del mayor número posible de enseñantes. Probablemente, algunas de las técnicas prácticas 

requeridas (por ejemplo, fisioterapia). 

 

Para conseguir una total integración de los niños con necesidades educativas especiales 

ya sea asociadas o no a una discapacidad abarca tres aspectos: alumnos, personal, y recursos. 

Los alumnos de una escuela especial podrían asistir a una ordinaria, por separado o en 

grupos, solamente para algunas clases o durante la mayor parte de la semana, y en respuesta 

a una finalidad concreta o en preparación para un traslado definitivo. El empleo de personal 

es en estos casos una de las claves del éxito. Los profesores de escuelas especiales pueden 

desempeñar tres tipos de actividades en una escuela ordinaria: enseñanza; apoyo de esos 

otros colegas mediante información y asesoramiento, demostración práctica de métodos de 

enseñanza y sesiones prácticas de formación; y control de los vínculos establecidos, 
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particularmente cuando éstos conllevan un movimiento de alumnos importante Hegarty 

(2008). 

 

Es así de esta manera que la estimulación temprana es una rama de considerable amplitud, 

que está diseñada a favorecer a los niños en su desarrollo integral, y servirá de mucha más 

ayuda al tratarse de niños con necesidades educativas especiales ya sea asociadas o no a una 

discapacidad; y todos los docentes están en la necesidad de preparase para manejar niños 

con necesidades especiales dentro de los salones de clase; proporcionándoles la atención 

temprana adecuada, y en consideración de las diferencias individuales de cada niño. 

 

Tipos de estimulación temprana.  

 

La estimulación es una rama muy amplia que se centra principalmente en proporcionar una 

serie de acciones direccionadas a lograr un fin, es decir, van encaminadas a conseguir un 

objetivo en una persona, en este caso los niños, a quienes se le esté proporcionando 

estimulación temprana, esta puede abarcar una serie de ámbitos en los que se puede desatacar 

dicha intervención; así existen diferentes tipos de estimulación; las mismas que van desde el 

periodo de gestación hasta el nacimiento; tomando en consideración varias áreas del 

desarrollo; es decir aquí se engloban, estimulación del lenguaje, estimulación cognoscitiva y 

estimulación motriz.  

 

Estimulación lingüística.  

 

La estimulación del lenguaje es un tipo de estimulación que está orientado, a lograr que 

los niños adquieran las habilidades netas para la adquisición del habla y la comunicación; 

primero el escuchar, esto quiere decir entender, comprender o dar sentido a lo que se oye; 

segundo hablar, en donde el niño aprenderá a que las palabras se combinan de muchas formas 

y que sirven para transmitir sus ideas a otras personas; tercero leer, en donde el niño debe ser 

capaz de entender y reflexionar sobre lo que lee; y cuarto escribir, se estimula al niño para 

que lo que diga pueda ponerlo por escrito.  

 

 

Para lo cual se menciona lo siguiente “la estimulación del desarrollo del lenguaje debe 

formar parte de un contexto educativo familiar permanente y no tomarse como acción de un 



  

20  

agente estimulante que actué sobre el niño de manera independiente” (Valdivieso, 1994.p. 

46); es decir, que en este tipo de estimulación los padres cumplen un rol importante para 

conseguir que sus hijos adquieran un lenguaje optimo y acorde a la edad y madurez en el que 

encuentren los pequeños.  

 

Estimulación cognoscitiva. 

 

El desarrollo cognitivo es el conjunto de cambios que se dan en el transcurso de la vida, 

en donde aumentan o se adquieren los conocimientos y habilidades para percibir, comprender, 

pensar y para lograr adquirir estos conocimientos se trabaja con la estimulación cognitiva, la 

misma que se encarga en desarrollar las capacidades tales como: la memoria (cantándole esa 

canción infantil o narrándole ese cuento que tanto le gusta), atención (estudiar todos los días 

a una hora fija para conseguir un buen rendimiento cerebral) y discernir (poniéndole 

situaciones en la cuales estén bien o mal y tome una decisión). Por lo cual al proporcionar al 

niño una estimulación cognitiva permite que sean aprovechadas al máximo las capacidades 

de los pequeños, es decir el desarrollo de la inteligencia en su totalidad.  

 

De tal forma se buscara la estimulación cognitiva, para lograr potenciar en mayor grado 

las habilidades y capacidades intelectuales, con las técnicas de todo tipo ya sean visuales, 

táctiles, musicales, entre otras. 

 

Estimulación motriz. 

 

La estimulación motriz es considerada otro tipo de estimulación fundamental, dentro de la 

primera infancia; ya que esta permitirá que se adquieran habilidades básicas 

(desplazamientos, saltos, giros, lanzamientos, recepciones) para el desenvolvimiento correcto 

de los niños. 

 

Para lo cual se menciona la relevancia que tiene este tipo de estimulación en edades 

tempranas, desde que son muy pequeños la estimulación de la capacidad de movimiento (la 

coordinación y la habilidad manual) se extiende durante un periodo más amplio; en el cual se 

incluye el conocimiento del esquema corporal, motricidad gruesa, motricidad fina, 

coordinación, lateralidad, posibilidades expresivas. (Sánchez, 2015, sp).   
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La estimulación del tipo motriz será un aspecto que se va consiguiendo de forma gradual 

y en edades un poco más avanzadas, puesto que esta exige niveles de maduración más 

avanzadas para su adquisición, pero esto no dificulta que el niño a tempranas edades vaya 

desarrollando nociones de dichas destrezas en base a las actividades con el grado de dificultad 

acorde a la edad en la que se esté trabajando.  

 

Técnicas de estimulación temprana. 

 

Cada área del desarrollo que se estimula en los niños se realiza considerando diferentes 

técnicas de aplicación para favorecer a que la estimulación dada los pequeños sea 

significativa, es decir, se trasforme en un aprendizaje para los niños a quienes sean aplicadas 

dichas técnicas o estrategias.  

 

Entre las técnicas de estimulación temprana que podemos utilizar: el juego, la natación, la 

música, la gastronomía, los mismos que pueden ser utilizados en uno o varios tipos de 

estimulación temprana ya que es una rama complementaria. 

 

Técnica de estimulación sensorial.  

 

Desde que nacemos tenemos la curiosidad por todo lo que nos rodea y es a través de 

nuestros sentidos que podemos captar los estímulos que nos da el medio e ir comprendiendo 

y experimentando, para así descartar las curiosidades que se tengan, es decir, todo lo que 

rodea al niño representa un estímulo; por lo que él tiene la curiosidad de palpar, oler, chupar, 

probar, tocar morder, al mismo tiempo que por su naturaleza busca obtener nuevos estímulos 

lo que favorece a que él consiga nuevos aprendizajes.   

 

Dentro de la estimulación sensorial se consideran varias técnicas de estimulación en donde 

intervienen los sentidos: vista, tacto, olfato, oído y el gusto, es decir, esta técnica de 

estimulación abarca una globalidad de técnicas las mismas que se podrán realizar en base a 

actividades que se irán centrando y especializando en un área del desarrollo.  
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Técnica de estimulación visual.  

 

La estimulación a partir de esta técnica, se basa fundamentalmente en someter a los niños 

a una serie de estímulos visuales con objetivos claros; ya sean de reconocer nuevas formas, 

tamaños diferentes o distinción de nuevos colores.  Según un autor menciona que “El 80% de 

lo que se aprende es a través de la vista, se la puede comparar como un autopista entre el 

sentido de la visión y el cerebro.” (Sánchez, 2015, sp).  Es decir, que hay una conexión directa 

entre cerebro y visión y que los estímulos llegan de forma directa al cerebro para que este los 

procese y genere la información o aprendizaje.  

 

Para trabajar a través de esta técnica se pueden aplicar diferentes metodologías con los 

niños, las mismas que llamen su atención y mejoren su percepción visual, por medio del juego 

trabajo, es así que se pueden considerar actividades como: hacer pintura de dedos, jugar con 

pompas de jabón, jugar con un espejo, hacer juegos de luces y oscuridad (con linternas, 

juguetes luminosos, pelotas brillantes, con mesas de luz), buscar objetos dentro de un 

recipiente con lentejas, garbanzos, arroz, jugar con el agua y el sol a crear un arco iris y 

experimentar con agua y colorante alimenticio. 

 

Técnica de estimulación táctil. 

 

Al aplicar la técnica de estimulación táctil, los niños van a ser sometidos a estímulos en 

donde se incluya la utilización del órgano de la piel principalmente de las manos, para adquirir 

la experiencia, por ejemplo, aquí ponemos en manifiesto la natación es un medio a través del 

cual el niño entra en contacto directo con nuevas texturas, temperaturas y sensaciones por 

medio de las extremidades superiores e inferiores. Otro ejemplo para desarrollar la 

estimulación táctil, es por medio de tocar elementos naturales: la hierba, paja, hojas, piedras, 

arena, agua, también se pueden recoger piedras o conchas en un paseo. Se puede tocar estos 

elementos para sentir su peso, superficie y fragilidad. 

 

Del mismo modo la estimulación acuática y sus características permitirán al niño que se 

desplace en lo ejes del espacio, la conocida ingravidez, facilitara un mayor campo de 

destreza motriz consiguiendo movimientos fundamentales en el desarrollo tales como: los 

giros, que ayudan a la adquisición de la información propioceptiva que favorece al futuro 

alcance del dominio del esquema corporal, tono muscular y la relajación, y del mismo 
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modo al desarrollo de diferentes habilidades cognitivas. (Priet, Pérez, Hernádez, & Carbó, 

2012 , pgs. 99-100).  

 

Es así que la técnica de estimulación acuática abarca todos los tipos de estimulación 

temprana, favoreciendo al logro y adquisición de todas las áreas del desarrollo del niño tal 

cual lo afirman los autores antes mencionados. 

 

Técnica de estimulación auditiva o musical.  

 

La estimulación planteada a partir de la música, abarca un sinnúmero de acciones en donde 

se pone en manifiesto las diferentes habilidades de los seres humanos, en cuanto el niño es 

sometido a múltiples acciones como: el escuchar diferentes tonos, timbres, los que van a 

favorecer al desarrollo de habilidades relacionadas a la música. 

 

Dentro del proceso educativo la música se la puede considerar de la siguiente manera; 

abarcando tres planos: el cognitivo, el afectivo y el psicomotor, que pueden asimilarse a los 

planos de la actividad musical. El plano cognitivo considera cinco niveles referentes a 

procesos mentales identificables: recuerdo, comprensión, análisis, síntesis y aplicación 

(cuando se interpreta (toca) una obra musical se incluyen todos los niveles de cognición). 

 

La iniciación musical atraviesa los diferentes estadios de desarrollo del niño o etapas de 

crecimiento como se menciona en la tabla siguiente, permitiendo el desarrollo no sólo del 

plano cognitivo, sino también de los planos afectivos y psicomotor. Básicamente el niño 

pequeño alcanza el aprendizaje a partir de la imitación, la que ayuda a desarrollar en el 

niño: la observación consciente, la capacidad de atención, la capacidad de concentración, 

la asimilación – comprensión, la retención (memoria próxima y remota) y la capacidad de 

evocación. (María Victoria Casas, 2001, pgs. 198-199). 

 

Es de tal manera que dentro del proceso educativo la música se va a tomar como medio de 

estimulación de las habilidades cognitivas ya que esta abarca el funcionamiento de todas las 

áreas del cerebro, siendo una actividad en donde se pone en manifiesto múltiples capacidades 

y habilidades básicas para desarrollarse en la niñez.  
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Técnica de estimulación gustativa y olfativa (olores y sabores). 

 

La estimulación por medio de los sentidos del gusto y olfato van de la mano; desde el 

momento en que el niño nace e inicia el proceso de alimentación, entra en contacto con 

estímulos de olor y sabor de la leche materna; es ahí donde se inicia el proceso de aprendizaje 

y desarrollo de estos sentidos. 

 

Por cuanto se señala que el objetivos de la estimulación del gusto y el olfato consiste en 

ampliar el abanico de olores y sabores que se presentan a los niños; cuanto mayor sea esta 

variedad, mayores serán los estímulos, por tanto aumentaran las conexiones neuronales, 

que es el objetivo de la estimulación temprana (Sánchez, 2015, sp). 

 

De esta manera se busca que la estimulación del gusto se la realice basándose en ofertar al 

niño nuevos sabores para generar nuevas conexiones sinápticas; y formación de nuevos 

esquemas mentales, así como también para hacer que los niños gusten de todo tipo de 

alimentos.    

 

En la estimulación olfativa, se pretenderá que los niños reciban olores agradables para que 

sean asociados a buenas experiencias; es así que se menciona que “se debe llevar al niño a la 

cocina para que descubra olores diferentes y vaya generando nuevos esquemas y del mismo 

modo que los músculos de la cara y la nariz vayan realizando movimientos rudimentarios” 

(Sánchez, 2015, sp). Así se producirá en el niño muchas formas estimulantes que favorecerá 

a sus aprendizajes. 
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MOTRICIDAD FINA 

 

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

precisión y un elevado nivel de coordinación, esta motricidad se refiere a los movimientos 

realizados por una o varias partes del cuerpo, que no tienen una amplitud sino que son 

movimientos de más precisión.  Se cree que la motricidad fina se inicia hacia el año y medio, 

cuando el niño, sin ningún aprendizaje, empieza a emborronar y pone bolas o cualquier 

objeto pequeño en algún bote, botella o agujero. 

 

La motricidad fina implica un nivel elevado de maduración y un  aprendizaje largo  para 

la adquisición plena de cada uno de sus aspectos, ya que hay diferentes niveles de dificultad 

y precisión. Para conseguirlo se ha de seguir un proceso cíclico: iniciar el trabajo desde que 

el niño es capaz, partiendo de un nivel muy simple y continuar a lo  largo de los años  con 

metas más complejas y bien delimitadas en las que se exigirán diferentes objetivos según las 

edades. (Valdivieso, 1994.p. 75).  

 

Por lo cual desde las edades mas tempranas, principalmente en los centros de desarrollo 

infantil se busca la estimulación de esta area, aprovechando las maximas capacidades de los 

niños; oroduciendo un trabajo en equipo entre niños, padres y docentes.  Está enfocado en 

fomentar la correcta estimulación de las estructuras motrices desde las más tempranas 

edades, para favorecer a la adquisición de las habilidades motoras finas.  

 

Aunque el desarrollo de la motricidad fina en un principio es más bien lento y cuesta 

distinguirlo, es muy importante estimular los niños en esta área, pues gracias a ella, serán 

capaces de cosas tan básicas como escribir o comer correctamente; es así que cuando el niño 

nace comienza lentamente a desarrollar las conexiones neuronales que les permiten manejar 

su cuerpo. Primero empiezan a un nivel global, controlando la cabeza, el tronco, y las piernas, 

ésta es la motricidad gruesa. Una vez que parte de ésta ha avanzado lo suficiente como para 

que puedan realizar movimientos más sutiles, empieza a nacer y desarrollarse la motricidad 

fina. 

 

Entonces se entiende que “la motricidad fina comprende todas aquellas actividades que 

realiza el niño, que necesitan de precisión y un elevado nivel de coordinación. Esta motricidad 

se refiere a los movimientos realizados por una o varias partes del cuerpo, que no tienen una 



  

26  

amplitud sino que son movimientos de más precisión” (Medina K. A., 2014; p.46). Es la 

capacidad para utilizar los pequeños músculos para realizar movimientos muy específicos: 

arrugar la frente, apretar los labios, cerrar el puño, recortar… y todos aquellos que requieran 

la participación de las manos y de los dedos.  En el siguiente cuadro se presenta los aspectos 

del desarrollo motriz fino de acuerdo a las edades en las que se encuentra el niño: 

 

EDADES ASPECTOS DEL DESARROLLO MOTOR FINO 

De 0 a 5 meses Manos abiertas y sostiene objetos con las palmas de las 

manos. 

De 5 a 11 meses  Se pasa objetos de una mano a otra, coge una pieza pequeña 

con varios dedos en oposición del pulgar y da y recibe 

juguetes.  

De 11a 17 meses  Abre cajones y armarios, coge una pinza pequeña con los 

dedos índices y pulgares (pinza superior), juega con la línea 

media del eje corporal, utiliza una mano para sostener el 

juguete y con la otra los manipula. 

De 17 a meses Extiende sustancias blandas con los dedos, quita envolturas 

del caramelo y hace garabateos espontáneos.  

De 2 a 3 años  Ensartar cuentas grandes, pasar páginas, destornillar y 

atornillar, armar piezas de los juguetes. 

De 3 a 4 años 

  

Pintar, copiar un circulo, ensayos de algunas letras, dominio 

de punzón y rellena superficies.  

De 4 a 5 años   Usar tijeras, construir puentes con precisión, agarre con los 

dedos, comienza las escrituras de letras muy números.  

Fuente: Comellas, María Jesús, Psicomotricidad en la educación infantil: recursos pedagógicos, 2003. 

Elaborado por: Gabriela Elizabeth Carrión Angamarca.  

 

Dentro de la educación inicial se pretende alcanzar estas habilidades a través de la 

estimulación temprana, con medios didácticos principalmente el juego trabajo, el que va 

permitir plantear las actividades acorde a la edad y a los objetivos que se busca desarrollar.  

 

De igual manera se destaca que “las dificultades de los niños están en la falta de paciencia, 

control muscular y juicio o conciencia de su cuerpo y los movimientos de los mismos; es decir 

un tanto la inmadurez neurológica dada por situaciones biológicas en sus manos, o confusión 

de la mano dominante” (Berger, Psicologia del Desarrollo Infancia y Adolescencia, 2007; p. 

235); promoviendo así que para evitar ciertas dificultades de la motricidad fina se debe 

inculcar el inicio de actividades dirigidas a su desarrollo.  

 

La motricidad fina es un proceso que se va adquiriendo de forma gradual, es decir, por 

etapas según sea el proceso madurativo de los pequeños y se destaca también la importancia 
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de la atención a tempranas edades promoviendo el desarrollo de las estructuras previas a este 

proceso de más exigencia física, psicológica y cognitiva.  

 

Y por último es importante reconocer que “la motricidad fina se desarrolla mediante la 

manipulación constante de objetos o materiales de trabajo, es decir, al utilizar objetos que 

permitan elaborar figuras o cortar papeles, esto engloba el perfeccionamiento de la habilidad 

manual” (Leticia, 2016, p. 33).  

 

Durante los cinco primeros años de su vida y formación, el niño requiere la manipulación 

dirigida de objetos para desarrollar su motricidad,  estimular  el desarrollo de su pensamiento 

y el aprendizaje sucesivo de habilidades  más  complejas como la lectoescritura. Estas 

pequeñas tareas como rasgar, cortar, pintar, colorear o enhebrar se relacionan directamente 

con la capacidad del infante de coordinar su visión con los movimientos de manos y dedos y 

aunque se vean simples y sin mayor importancia, son fundamentales para su desarrollo motriz 

y su futuro en la lectoescritura y en otras áreas académicas. 

 

Si es preciso determinar que, para la psicomotricidad es indispensable que los niños hayan 

adquirido los movimientos finos que son: pequeños, precisos, coordinados (como señalar un 

objeto pequeño con un dedo en lugar de mover un brazo hacia el área en general), son 

contrarios a los movimientos gruesos (grandes, generales), control visual, manoteo de objetos, 

agarrar objetos, manipular objetos, resolución de problemas (Castillo & Rentería, 2011, pgs. 

13-14). 

 

Dentro del desarrollo motriz fino, se observan otras áreas que son de suma importancia 

estimular en los niños, para que el proceso sea alcanzado con éxito y sin retrasos. Es así que 

se toma en cuenta los siguientes aspectos: 

 

Esquema corporal: descubrimiento corporal. 

 

El esquema corporal es el conocimiento del toda la integridad del cuerpo humano; cada 

una de sus partes y el funcionamiento de cada una de ellas, por lo que el esquema corporal es 

“el conocimiento de las partes del cuerpo y la toma de conciencia de ellas con el objeto de 

desenvolvernos con armonía en el espacio que nos rodea y en relación con nuestros iguales” 

(José Luis Conde Caveda, 2004, p. 34); por lo tanto cuando el niño ha adquirido su esquema 
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corporal estará en la capacidad de identificarse dentro del espacio y de conocer cada una de 

las partes que integran su persona misma. 

 

El esquema corporal pretende el desarrollo de destrezas o habilidades que deberán ser 

adquiridas en las edades tempranas, en donde se conocen las siguientes: 

 Localizar los distintos segmentos corporales de uno mismo. 

 Aprender la denominación de cada parte o segmento corporal. 

 Localizar los distintos segmentos corporales en el compañero. 

 Aprender las funciones de cada parte o segmento corporal. 

 Aprender a sentir mejor el cuerpo. 

 Desenvolverse con armonía dentro del mundo circundante. 

 

Es decir dentro del esquema corporal el niño está en la capacidad de reconocer segmentos 

corporales, funciones de cada uno de ellos e identificarlos de la siguiente manera: cabeza, 

tronco, extremidades superiores e inferiores; del mismo modo segmento derecho e izquierdo; 

y las subdivisiones de cada uno de los segmentos por ejemplo brazo, antebrazo y mano.  

 

Coordinación viso manual.  

 

Se reconoce que la coordinación viso manual es de suma importancia dentro del correcto 

desarrollo motor fino, pues gracias a esta coordinación se es capaz de ir direccionando con la 

vista nuestros movimientos manuales y realizar los trazos de forma correcta.  

 

La coordinación visomotora se basa en ejercicios pensados y controlados de gran exactitud, 

se utilizan tareas en donde intervienen manos, ojos, dedos que son necesarias para: colorear, 

cortar, escribir, rasgar, entre otros. 

 

Por otro lado también se señala que “la coordinación viso manual, es una capacidad 

mediante la cual la mano (coordinación manual) es capaz de realizar unos ejercicios de 

acuerdo con lo que ha visto” (Valhondo, 2008, p. 205).  

 

Por lo tanto dentro de la educación inicial, el rol que debe desempeñar el docente será el 

lograr el dominio de estas habilidades y capacidades para que el niño domine los movimientos 
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tanto de su mano y sus ojos, es decir que estos vayan en coordinación.  

 

La coordinación es aparentemente un proceso opuesto al de independencia motriz, ya que 

suponen el ejercicio conjunto de distintos grupos musculares para la ejecución de una tarea 

compleja. La coordinación visomotora es interrelación de áreas como: conocimiento 

visual, direccionalidad, orientación espacial, conocimiento y lateralidad (Ramos, 2017, p. 

12).  

 

La coordinación es un proceso sumamente complejo en los niños, que abarca varias 

áreas de desarrollo y diferentes acciones para que esta se consiga por completo en los 

pequeños y haya un dominio sobresaliente del mismo.  

La coordinación viso-motriz implica el ejercicio de movimientos controlados y 

deliberados que requieren de mucha precisión, son requeridos especialmente en tareas 

donde se utilizan de manera simultánea el ojo, mano, dedos como por ejemplo; rasgar, 

cortar, pintar, colorear, enhebrar.  

 

La coordinación motora fina es toda aquella acción que compromete el uso de las partes 

finas del cuerpo: manos, pies y dedos. “Se refiere más a las destrezas que se tienen con 

dichas partes en forma individual o entre ellas por ejemplo, recoger semillas con los dedos 

de la mano o pañuelos con los dedos de los pies” (Medina, 2014; p. 44).  

 

Dentro de los elementos que se consideran para la coordinación óculo manual se nombran 

los siguientes: precisión en los dedos, dirección en el trazo u acción, saber seguir una 

dirección, desarrollo de tono, control de postura y autocontrol, control segmentario, y, 

atención, entre otras. Por lo tanto se comprende a la coordinación óculo manual que es un 

proceso que requiere de igual manera una maduración del niño así como su previa 

estimulación.  

Es necesario desarrollar la capacidad viso manual ya que es fundamental para nuestra vida 

diaria, se realiza a través de conceptos tales como: el saber cómo vestirse, comer, abrochar, 

desabrochar, uso de pinza, prensión, enhebrado, dibujos, encastres, collage, colorear, uso del 

punzón, dáctilo puntura, construcciones y recortes (Montesdeoca, Psicomotricidad en 

Eduación Incial, 2015, p. 38).   

 

La coordinación manual conducirá al niño al dominio de la mano. Los elementos más 
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afectados, que intervienen directamente son: la mano, la muñeca, el antebrazo, el brazo. Para 

lo cual se deberá trabajar en áreas grandes como: papelotes, en la pizarra, en el suelo hasta 

haber conseguido el dominio absoluto de la coordinación óculo manual; para en lo posterior 

pasar al trabajo de hoja, es decir es espacios más reducidos. 

 

Fonética.   

 

La fonética se abarca dentro de la motricidad fina pues son movimientos de músculos 

pequeños para la producción o emisión de los sonidos del lenguaje, por lo cual se va a 

considerar la importancia del desarrollo de la fonética para la adquisición de los futuros 

aprendizajes, y la capacidad de comunicarse. 

 

Los sistemas fonológicos se pueden organizar de la siguiente manera para producirse la 

comunicación en el medio circundante, mostrando que la fonética posee tres elementos: 

primero, un conjunto de sonidos que se combinan para formar distintas palabras; segundo, un 

tipo de marcas que permiten subrayar algunos de los sonidos respecto a otros y que recibe el 

nombre de sistema acentual y tercero, una serie de curvas entonativas” (Olivé, 1999; p. 13). 

 

Es de tal manera que a través de la fonética se establece los medios que permitan desarrollar 

cada idioma y por ende la comunicación; para lo cual será necesario una maduración biológica 

y física del niño, así como una correcta estimulación para poder tener control de dicha 

motricidad y que los infantes se inicien de manera correcta en el proceso de la comunicación. 

 

Del mismo modo se señala que para que se produzca el lenguaje, se deberán manejar 

procesos fundamentales o básicos dentro de las aptitudes que el niño posee, las mismas que 

estarán presentes en el proceso que se ira adquiriendo gradualmente y con el dominio de 

ciertas partes del cuerpo de acuerdo a la madurez del niño.  

 

Se muestra que todo lenguaje oral se apoya en aspectos funcionales que son: el acto de 

fonación (permitir el paso del aire a través de los diferentes órganos); motricidad general de 

cada uno de los órganos (velo del paladar, cuerdas vocales, lengua, labios); coordinación de 

diferentes movimientos y la automatización del proceso fonético del habla  (Valhondo, 2008, 

p. 213). 
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Motricidad facial.   

 

Esta motricidad se centra en la habilidad de manejar los músculos de la cara para la 

producción de una variedad de emociones o gestos, por medio del movimiento del rostro 

según sea la expresión que se quiera demostrar lo cual favorece a la comunicación del niño. 

 

De la misma forma Montesdeoca (2015) plantea que la motricidad gestual se produce en 

dos etapas así: 

 

La primera tiene como objetivo el dominio voluntario de los músculos de la cara y la 

segunda, su identificación como medio de expresión para comunicar su estado de ánimo 

a las personas que le rodean”. Es decir, que se tiene que lograr que los niños dominen su 

rostro y oferten una variedad de emociones por medio de los movimientos de los 

músculos de la cara  (pgs. 40-41). 

 

La motricidad facial también se considera como parte de la motricidad fina, puesto que 

corresponde a movimientos de partes pequeñas del cuerpo; en este caso los músculos de la 

cara, para la expresión de los sentimientos. 

 

Es por esto que se determina de gran importancia el dominio de esta motricidad la cual 

se la da a conocer desde dos puntos de vista: el dominio muscular y la posibilidad de 

comunicación y relación que tenemos a través de nuestro cuerpo  y principalmente de los 

gestos voluntarios e involuntarios de la cara. 

 

Poder dominar los músculos de la cara que responden a nuestra voluntad permite acentuar 

movimientos que llevan a poder exteriorizar sentimientos, emociones y relacionarse, es 

decir, actitudes con respecto al mundo que nos rodea (Valhondo, 2008, p. 212). 

  

A través de que le niño haya logrado el dominio de la motricidad facial se podrán iniciar  

procesos muchos más complejos, pues él estará en la capacidad de manipular sus músculos 

de acuerdo a los sentimientos que quieran expresar, es decir, ha conseguido una 

psicomotricidad totalmente desarrollada, puesto que las ordenes que emite a sus cerebro son 

controladas y direccionadas a un fin o un objetivo que está deliberado anteriormente.  
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Actividades para desarrollar la psicomotricidad fina 

 

En el desarrollo del niño es de vital importancia la motricidad porque este va pasando por 

distintas etapas desde los movimientos espontáneos y descontrolados hasta la representación 

mental, es decir de una desorganización llega gradualmente a una verdadera organización, de 

la acción originada por la emoción con la  acción  originada por el pensamiento (Valhondo, 

2008, p. 67). 

 

La motricidad fina incluye movimientos controlados y deliberados que requieren eI 

desarrollo muscular y la madurez del sistema nervioso central. Aunque los recién nacidos 

pueden mover sus manos y brazos, estos movimientos son el reflejo de que su cuerpo no 

controla conscientemente sus movimientos. 

 

Cara: Estos ejercicios sirven para que el niño (a) pronuncie correctamente los  sonidos, hable 

con claridad y fluidez cuando va a expresarse, narrar un cuento. 

 

Pies: Estos ejercicios permiten coordinar mejor la marcha, la postura y evita deformaciones 

óseas. 

 

Manos: Estos objetos le brindan al niño (a) una destreza motora fina, cuando realizan el  

agarre de un objeto, el atrape de una pelota, el trazado, dibujo y recorte de diferentes figuras 

ya que son premisas para la pre-escritura. 

 

Coordinación viso-manual: Consiste en unir los puntos que forman la silueta de una figura. 

Posteriormente, los niños podrán adornarla con el material que se les proporcione, dando 

rienda suelta a su imaginación. 

 

Coordinación facial: Aprender a dominar los músculos de la cara es fundamental para que 

el niño pueda expresar sus emociones y sentimientos. Su aprendizaje y desarrollo se realiza 

en    dos etapas. La primera tiene como objetivo el dominio voluntario de los músculos  de 

la cara y la segunda, su identificación como medio de expresión para comunicar su estado 

de ánimo a las personas que le rodean. Así, poco a poco, el niño aprende que una amplia 

sonrisa expresa felicidad y que unos ojos bien abiertos manifiestan sorpresa, por ejemplo.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Materiales  

 

Entre los materiales que se utilizaron para el trabajo de investigación fueron: hojas de papel 

boom, copias, esferos, marcadores, lápices, goma, clips, borrador, computador, impresiones, 

tizas, cartulinas, lana, pinceles, pinturas acrílicas, mesas sillas, pizarrón, mandiles, temperas.  

 

Métodos 

 

Los distintos métodos que se utilizaron están acorde con el cumplimiento de los objetivos 

descritos anteriormente para el desarrollo de esta investigación son los siguientes: 

 

 Método Científico: El método científico sería el procedimiento mediante el cual podemos 

alcanzar un conocimiento objetivo de la realidad, tratando de dar respuesta a las 

interrogantes acerca del orden de la naturaleza. (Castan, 2014, p. 1). Por lo tanto este 

método permitió plantear el objeto de estudio, partiendo desde la identificación del mismo 

problema, la recopilación de información necesaria para realizar el proceso investigativo a 

través de las diferentes metodologías, que contribuyen a dicha adquisición de la 

información a través de los instrumentos planteados y su adecuada interpretación para en 

lo posterior diseñar, ejecutar y aplicar una guía didáctica.   

 

 Método Inductivo: se lo define como “razonamiento que conduce a partir de la 

observación de casos particulares a conclusiones generales, siempre que la validez de las 

primeras sean correctas. Parte de enunciados particulares para generalizar. Generaliza 

inferencias a partir de un conjunto de evidencias.” (Castan, 2014). Por tanto con la ayuda 

de este método en esta investigación se pudo conocer la problemática y la realidad en la 

que se encuentra actualmente el centro de forma general, es decir, hacer un contacto al 

campo donde se investigó. Por lo que se señala que este método fue utilizado en el centro 

de educación inicial San Gabriel para la recolección de datos acerca del problema 

observado por medio de técnicas como la observación directa y lista de cotejo de lo 

vivenciado dentro de la institución.   
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 Método deductivo: razonamiento formal en el que la conclusión se obtiene por la forma 

del juicio del que se parte. La derivación es forzosa. Se considera una conclusión verdadera 

e imposible ser falso, si hemos admitido el juicio del que se parte. Se asume que si las 

premisas son verdaderas la conclusión será verdadera (Castan, 2014). A través de este 

método se pudo detectar la problemática neta del centro, en donde se hizo la investigación; 

es decir, a partir de la convivencia con la comunidad educativa se pudo deducir y analizar 

cada uno de los datos obtenidos.  Este método se lo utilizó en el segundo nivel de inicial 2, 

con niños de 4 a 5 años, a partir del cual una vez revisadas las listas de cotejo se dio a 

conocer la existencia verídica de un problema dentro del centro principalmente en este 

nivel de educación.   

 

 Método Descriptivo: Es un método que se basa en la observación, por lo que son de gran 

importancia los cuatro factores psicológicos: atención, sensación, percepción y reflexión. 

El problema principal de dicho método reside en el control de las amenazas que contaminan 

la validez interna y externa de la investigación (Robeto, 2013, p. 6). Es así que  a partir de 

este método se dio a conocer cada una de las variables que están interviniendo en el 

problema investigado, del mismo modo, este método nos ayudó a la organización de los 

datos recogidos para la interpretación y el posterior análisis y redacción del informe. 

 

 Método Estadístico: ayudó a tabular e interpretar los datos recogidos mediante los 

instrumentos que se aplicó a los niños, expresados a través de cuadros, los que tienen como 

propósito plasmar los datos de manera que se podrá hacer una revisión numérica precisa 

del problema investigado. Y por lo que en definitiva mediante las fórmulas estadísticas y 

las tablas especialmente diseñadas se efectúa la comparación de las medidas de resumen 

previamente calculadas (t. Student). 

 

 Instrumento: Lista de cotejo: Consiste en una lista de indicadores de logro o de aspectos 

que conforman un indicador de logro determinados y seleccionados por el docente, en 

conjunto con los estudiantes para establecer su presencia o ausencia en el aprendizaje 

alcanzado por los y las estudiantes. 
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Población y muestra 

 

La población corresponde a 80 estudiantes matriculados en el Centro y 3 maestras; 

mientras que la muestra es de 16 infantes, de tipo no probabilística por conveniencia de la 

investigadora, por lo tanto se seleccionaron a los infantes pertenecientes segundo nivel de 

Inicial 2 paralelo “A” de la sección matutina. 
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f. RESULTADOS 

 

Resultados de la aplicación de encuestas a las docentes del Centro de Educación Inicial 

San Gabriel 

 

 

1. ¿Posee título de tercer nivel en la Carrera de la Psicología Infantil y Educación 

Parvularia u otras especialidades semejantes? 

 

Tabla 1 

 

Ítems f % 

Si  3 100 

No  

Total 

-- 

3 

 -- 

100 

Fuente: encuesta aplicada a las docentes del segundo nivel de inicial del centro de educación inicial san Gabriel  

Elaborado por: Gabriela Elizabeth Carrión Angamarca. 

 

GRÁFICO 1 

 
 

 

Análisis e Interpretación 

 

En el Decenio de las Naciones Unidas de la Educación (2014) mencionan que:   

 

La educación puede y deber ser el motor de cambio para avanzar en del desarrollo 

sostenible, por tanto, es fundamental contar con docentes no solamente comprometidos 

personalmente con la educación para el desarrollo sostenible, sino también preparados 

pedagógicamente a nivel profesional para enfrentar los múltiples retos (pag.1). 
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En el centro de Educación Inicial San Gabriel, se observa que todas las maestras (100%) 

poseen título de tercer nivel en la rama de psicología infantil; poseen los conocimientos 

teóricos y prácticos para determinar el rol que cumple la estimulación en los niños, mientras 

más temprana esta sea aplicada a ellos. 

 

Por lo cual basándose en los resultados obtenidos que se muestran en la tabla 1, se puede 

decir que la formación es de suma importancia para el campo educacional, por el motivo de 

que el estar preparados pedagógicamente ayuda a los docentes a resolver distintas 

problemáticas que pueden tener los estudiantes hoy en día.  

2. ¿Cree que la aplicación de planes de estimulación temprana favorecen al 

desarrollo de las habilidades de los niños? 

 

Tabla 2 

 

Ítems f % 

Si  3 100 

No  

Total  

-- 

3 

 -- 

100 

Fuente: encuesta aplicada a las docentes del segundo nivel de inicial del centro de educación inicial san Gabriel  

Elaborado por: Gabriela Elizabeth Carrión Angamarca.  

 

GRÁFICO 2 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Según la Federación de Enseñanza Andalucia (2015) afirman que la estimulacion 
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Se emplea en niños/as desde su nacimiento hasta los 6 años, con el objetivo de desarrollar 

al máximo sus capacidades cognitivas, físicas, emocionales y sociales, evitar estados no 

deseados en el desarrollo y ayudar a los padres con eficacia y autonomía en el cuidado y 

desarrollo del infante. 

 

En este aspecto las tres docentes (100%) encuestadas afirman que la estimulación si 

favorece al desarrollo integral del niño; principalmente la motricidad fina.   

 

Basándose en los resultados obtenidos en la tabla 2 y contrastando con la información, la 

estimulación temprana es de suma importancia puesta que la misma ayuda al infante a 

desarrollar al máximo todas sus capacidades desde el nacimiento hasta la edad adulta. 

3. ¿Cuán importante cree que es la estimulación temprana en los niños de preescolar 

para el desarrollo motriz fino? 

 

Tabla 3 

 

Ítems f % 

Muy significativo 3 100 

Significativo --  -- 

Poco significativo          --  -- 

Nada Significativo  --  -- 

Respuestas de opción múltiple 

Fuente: encuesta aplicada a las docentes del segundo nivel de inicial del centro de educación inicial san Gabriel  

Elaborado por: Gabriela Elizabeth Carrión Angamarca.  

 

GRÁFICO 3
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Análisis e interpretación  
 

Según la Federación de enseñanza Andalucia (2015) mencionan: 

 

Es muy importante respetar este desarrollo individual sin hacer comparaciones o presionar 

al niño/a. El objetivo de la estimulación no es acelerar el desarrollo, forzando al niño/a a 

lograr metas que no está preparado para cumplir, sino el reconocer y motivar el potencial 

de cada niño/a en particular y presentarle retos y actividades adecuadas que fortalezcan su 

auto-estima, iniciativa y aprendizaje (pág. 1). 

 

En el centro de Educación Inicial San Gabriel, se observa que todas las maestras (100%) 

consideran que la estimulación temprana es de suma importancia, lo que significa que todo el 

personal docente son profesionales de la psicología infantil, poseen los conocimientos 

teóricos y prácticos para determinar el rol que cumple la estimulación en los niños, mientras 

más temprana esta sea aplicada a ellos.  

 

Con referencia a lo anterior y basándose en el resultado obtenido en la tabla 3, la 

estimulación temprana es un aspecto de suma relevancia dentro del crecimiento de los niños, 

de tal manera que cuando ellos se encuentran sometidos a una atención desde las edades más 

tempranas, se observa un desarrollo más correcto dentro de sus áreas del aprendizaje, tales 

como el cognitivo, afectivo, motor, de ahí radica la importancia por la cual deben ser 

considerada dentro de la familia y de los centros infantiles.  

 

4. ¿Desde qué edad cree usted es conveniente que los niños deben iniciar en la 

estimulación motriz fina? 

 

Tabla 4 
 

Ítems f % 

0 meses a 1 año  -- -- 

1 año a 2 años  2 67 

2 años a 3 años           1 33 

3 años a 4 años   --  -- 

Respuestas de opción múltiple    

Fuente: encuesta aplicada a las docentes del segundo nivel de inicial del Centro de Educación Inicial San Gabriel  

Elaborado por: Gabriela Elizabeth Carrión Angamarca. 
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GRÁFICO 4: 

 

 
 

 

Análisis e interpretación 

 

Ospina (2015) menciona que: 

 

Una adecuada estimulación motriz fina es aquella que se brinda a niños y niñas desde que 

nacen hasta los 6 años de edad aproximadamente, siendo esta una fortaleza para que 

aprendan a dominar su cuerpo expresando con él, habilidades, destrezas y sentimientos, 

ayudando a desarrollar sus capacidades cognitivas, motoras, comunicativas y socio-

afectivas de acuerdo a la etapa del desarrollo en la que se encuentran, siendo esta el punto 

de partida para su desarrollo posterior (pág. 1) 

 

En este aspecto dos docentes (67%), consideran que la edad adecuada para el inicio de la 

estimulación temprana es de uno a dos años y una docente (33%) muestra que la edad 

adecuada es  de dos a tres años. 

 

Acotando a lo expuesto y en base a los resultados obtenidos en la tabla 4, el niño desde su 

concepción atraviesa una serie de etapas de crecimiento en donde en cada una de ellas va 

adquiriendo nuevas características,  por tanto en el desarrollo desde el nacimiento, el infante 

está sometido a una serie de experiencias que proporcionan aprendizajes, por tanto todas y 

cada una de las acciones que ejerza el medio en el niño serán de mayor beneficio para su 

crecimiento; ya que desde que el niño está en el vientre materno este inicia su proceso de 
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construcción de redes neuronales que son la base del aprendizaje, mucho más cuando el niño 

nace y hasta los 6 años los niños se encuentran en la mayor capacidad o plasticidad cerebral 

para la adquisición de nuevos conocimientos.  

 

5. ¿Cuáles son las estrategias de enseñanza aprendizaje más utilizadas para 

fomentar el desarrollo motriz fino? 

 

Tabla 5 

 

Ítems f % 

Juego trabajo  3 100 

Tocar instrumentos musicales  --  -- 

Técnicas grafo plásticas           3 100 

Arte  --  -- 

Respuestas de opción múltiple    

Fuente: encuesta aplicada a las docentes del segundo nivel de inicial del Centro de Educación Inicial San Gabriel  

Elaborado por: Gabriela Elizabeth Carrión Angamarca.  

 

GRÁFICO 5: 

 
 

 

Análisis e interpretación de datos 

 

Según Guerrero (2015): (Guerrero, 2015) 

 

Los docentes actualmente están obligados a la búsqueda de estrategias innovadoras 

diferentes a las meramente académicas, es decir acciones que involucre nuevas 
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herramientas pedagógicas que hagan que los niño y niñas se interesen en el tema y 

aprendan de diversas maneras a través del goce y la satisfacción de las actividades que 

involucren una forma ludo pedagógico y la motivación de los procesos de enseñanza 

aprendizaje a nivel motor fino (Pag.5). 

 

En el centro se observa (cuadro 3) que las técnicas grafo plásticas y el juego trabajo son 

las estrategias didácticas que todas las docentes (100%) utilizan para el  desarrollo de la 

motricidad fina, siendo estas una de las mejores estrategias que se pueden utilizar, y lo que 

beneficia a los niños y al centro en general.   

 

Con respecto a lo antes expuesto y en base a los resultados obtenido en la tabla 5, en los 

procesos de enseñanza aprendizaje cada docente debe utilizar una serie de técnicas o 

instrumentos que son favorables a lograr los conocimientos en los niños, es de esta forma que 

existe un sinnúmero de técnicas de estimulación temprana, por ejemplo estimulación sensorial 

en donde se pone en juego todos los sentidos, permitiendo que le niño a graves del juego 

trabajo vaya desarrollando cada una de las áreas del crecimiento de los infantes.  

 

6. ¿Qué tipo de material didáctico utiliza usted para trabajar la estimulación de la 

motricidad fina? 

 

Tabla 6 

 

Ítems f % 

Muñecos  --  -- 

Técnicas grafo plásticas  3 100 

Objetos para dibujar y pintar  3 100 

Libros de cuentos  --    --  

Títeres  --  -- 

Construcciones  3 100 

Puzles           2 67 

Costuras y telares   1  33,3 

Respuesta de opción múltiple    

Fuente: encuesta aplicada a las docentes del segundo nivel de inicial del Centro de Educación Inicial San Gabriel  

Elaborado por: Gabriela Elizabeth Carrión Angamarca.  
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GRÁFICO 6: 

 
 

Análisis e interpretación de datos 

 

Según Limón,(2015) menciona que: 

 

La motricidad fina se refiere a todas aquellas acciones que el niño realiza básicamente con 

sus manos, a través de coordinaciones óculo-manuales. Como lo es la pintura, punzado, 

pegado, rasgado, uso de herramientas, tomar/agarra con la yema de los dedos, coger 

cubiertos, hilvanar, amasar, puzles (pág. 23) 

 

El grafico expuesto demuestra que las tres docentes (100%) utilizan las técnicas grafo 

plásticas, objetos para dibujar y las construcciones en sus planificaciones de las experiencias 

de aprendizajes para conseguir el desarrollo de la motricidad fina, del mismo modo dos 

maestras (67%) coinciden en la utilización de los puzles y una docente hace uso de las costuras 

o telares para fortalecer la motricidad fina en los niños; esto nos demuestra que las maestras 

utilizan diferentes materiales para desarrollo de esta destreza, pero hace falta que se 

implementen otro tipo de estrategias innovadoras para ir mejorando la dificultad motriz fina.  

 

Basándose a los resultados obtenidos en la tabla 6 y con la información encontrada se 

podría decir que los instrumentos o recursos que las docentes utilizan dentro del proceso de 
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enseñanza aprendizaje son de gran variedad, de distintas texturas, modelos, materiales, 

utilidad, ubicación y posibilidades psicopedagógicos lo que fortalece a que los procesos 

cognitivos sean adquiridos de forma correcta desde la infancia hasta la adultez. 

 

7. ¿Dentro del Centro usted cuenta con suficiente material didáctico para trabajar 

la estimulación motriz fina?   

 

Tabla 7 
 

Ítems f % 

Siempre  --  --  

Casi siempre  3 100 

A veces           --  -- 

Nunca   --  -- 

Total 3 100 

Fuente: encuesta aplicada a las docentes del segundo nivel de inicial del Centro de Educación Inicial San Gabriel  

Elaborado por: Gabriela Elizabeth Carrión Angamarca.  

 

GRÁFICO 7: 

 
 

Análisis e Interpretación  

 

Según Manrique (2015): 

 

Las instituciones educativas permiten el acceso a materiales didácticos para que los 

docentes utilicen en el aula de clase, de tal forma que propicie una educación más dinámica 

y eficaz. De esta manera, la implementación de dichos materiales en los procesos escolares, 

conlleva una transmisión de conocimientos El material didáctico responde a los recursos 

materiales que se utilizan dentro de un proceso, estos son utensilios que son de variados 
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usos y plasmados de acuerdo a los objetivos que se están buscando dentro del proceso de 

enseñanza aprendizaje en los niños (pág. 2) 

 

En la población en donde se realizó la investigación, muestra que la totalidad de las 

maestras (100%), casi siempre, los materiales didácticos son instrumentos complementarios, 

para lograr las destrezas, habilidades de desarrollo de los niños. 

 

Con respecto a lo anterior expuesto y con los resultados obtenidos en la tabla 7, se deduce 

que la falta del material didáctico acorde a las actividades, no permite que las planificaciones 

establecidas se lleven a cabo,  y por lo tanto que los aprendizajes sean adquiridos por parte de 

los alumnos, es por tal razón que dentro del centro donde se realizó la investigación, se 

observa que las docentes  no siempre cuentan con el material adecuado para favorecer el 

desarrollo motor fino.  

 

8. ¿Las actividades diarias son planificadas previas a su ejecución dentro del aula 

con respecto a la motricidad fina? 

Tabla 8   
 

Ítems f % 

Siempre  3 100 

Casi siempre  --  -- 

A veces           --  -- 

Nunca   --  -- 

Total 3 100 

Fuente: encuesta aplicada a las docentes del segundo nivel de inicial del Centro de Educación Inicial San Gabriel  

Elaborado por: Gabriela Elizabeth Carrión Angamarca.  

 

GRÁFICO 8: 
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Análisis e interpretación 

 

Según INACAP (2015): 

 

La planificación previa de las clases permite una reflexión profunda en la asignatura o 

curso a impartir durante el semestre y habilita al docente para desarrollar sus clases de 

manera atractiva, tranquila y también abierta, flexible y adaptable a los requerimientos, 

ajustes, cambios y mejoras que fueran necesarios de introducir (pág. 3). 

 

En la población en donde se realizó la investigación, muestra que la totalidad de las 

maestras (100%) realizan una planificación previa, lo que favorece a que tanto docentes como 

niños. 

 

La planificación previa de las clases permite una reflexión profunda en la asignatura o 

curso a impartir durante el semestre y habilita al docente para desarrollar sus clases de manera 

atractiva, tranquila y también abierta, flexible y adaptable a los requerimientos, ajustes, 

cambios y mejoras que fueran necesarios de introducir. 

 

9. ¿Cree usted que es conveniente la aplicación de una posible propuesta dentro del 

centro?  

Tabla 9 

 

Ítems f % 

Si  3 100 

No            --   -- 

Total  3 100 
Fuente: encuesta aplicada a las docentes del segundo nivel de inicial del Centro de Educación Inicial San Gabriel  

Elaborado por: Gabriela Elizabeth Carrión Angamarca.  

 

GRAFICO 9: 
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Análisis e Interpretación 

 

Según Palma (2016) menciona que: 

 

Una propuesta de investigación es producto de un proceso de trabajo que incluye varias 

actividades importantes, de las cuales depende su éxito o fracaso. En este punto, conviene 

distinguir el éxito de haber elaborado bien el proyecto, del de conseguir su aprobación, 

respaldo institucional o apoyo financiero (pág. 5). 

 

El total de las docentes (100%) sujetas a investigación dentro del centro plantean que es 

necesaria la aplicación de una propuesta de solución al problema diagnosticado con respecto 

a la motricidad fina.  

 

Acotando a lo anterior expuesto y relacionando con los resultados obtenidos en la tabla 9, 

el niño en cada edad desarrolla progresivamente sus destrezas las mismas que determinan sí 

ellos han alcanzado un crecimiento adecuado o no; por tanto si dentro de un grupo 

determinado de niños se observa que la gran mayoría no han alcanzado dichas habilidades se 

consideran una situación conflictiva, de tal forma que todos y cada uno de los procesos dentro 

de una investigación se inician luego de una observación, en donde se capta la realidad 

empírica de ambiente en donde posiblemente se hará la investigación, una vez observado el 

problema se plantea una posible solución que será aplicada para lograr superar dicha situación 

negativa. Las propuestas de solución a los problemas de investigación están basadas en 

actividades, acordes al progreso de los inconvenientes observados luego de la investigación.   

 

10. ¿Qué aspectos cree usted que se deben trabajar en la propuesta para desarrollar 

la motricidad fina? 

 

Tabla 10 
 

Ítems f % 

Coordinación óculo manual  3 100 

Precisión de trazos  1 33,3 

Presión ejercida al trazo           1 33,3 

Pinza Digital   3 100 

Respuestas de opción múltiple     

Fuente: encuesta aplicada a las docentes del segundo nivel de inicial del Centro de Educación Inicial San Gabriel  

Elaborado por: Gabriela Elizabeth Carrión Angamarca.  
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GRÁFICO 10: 

 
 

Análisis e Interpretación 

 

Según Palma (2016) en una propuesta: “A lo largo de su elaboración, es importante 

mantener a la vista varias preguntas que señalan condiciones y requerimientos importantes no 

sólo para prepararla adecuadamente sino también para lograr su aprobación, apoyo y 

financiamiento” (pág. 3). 

 

En  el grafico 10 se nota que las docentes (100%) es decir las tres maestras investigadas 

plantean que la propuesta debe está dirigida al fortalecer el desarrollo de la coordinación óculo 

manual y la pinza digital; y del mismo modo una maestra (33%) señala que se debe trabajar 

en lo que respecta a la precisión de trazos y otra docente (33%)  indica que otro aspecto 

importante que de debiera acoger dentro de la propuesta es la presión ejercida al realizar los 

trazos 

 

Basándose en los resultados obtenidos y contrasto con la información, la motricidad fina 

comprende varios aspectos del desarrollo, como la fonética, la gestualidad y la coordinación 

óculo manual; y cada una de ellas comprende un sinnúmero de destrezas que los niños deben 

realizar por lo cual dentro de la investigación se observa en la tabla 7, las docentes plantean 

que la propuesta debe está dirigida al fortalecer el desarrollo de la coordinación óculo manual 

y la pinza digital; y del mismo modo una maestra propone que se debe trabajar en lo que 

respecta a la precisión de trazos y otra docente indica que otro aspecto importante que de 

debiera acoger dentro de la propuesta es la presión ejercida al realizar los trazos.  
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Resultados de la Lista de Cotejo aplicada para evaluar a los niños de 4 a 5 años del 

Centro de Educación Inicial San Gabriel  

 

Tabla 11 

 

1. El niño es cuidadoso al realizar las tareas como pintar, cortar, dibujar, pegar.  

 

Ítems f % 

Adquirido 13 81 

En Proceso 2 13 

No Adquirido 1 6 

Total 16 100 
Fuente: lista de cotejo aplicada a los alumnos del segundo nivel de inicial del  Centro de Educación Inicial San 

Gabriel  

Elaborado por: Gabriela Elizabeth Carrión Angamarca.  

 

 

GRÁFICO 11  

 
 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Según las autoras María & Paola (2016) mencionan que: “Después de los cinco años se 

produce un desarrollo importante en el control de  las coordinaciones finas, que incluyen a 

grupos musculares menores, utilizados  para aferrar las cosas, tirar, atrapar pelotas, escribir y 

utilizar herramientas” (pag.62). 

 

En el gráfico numero 11 determinamos que del total de niños evaluados, mas de la mitad 

de niños (81%) ha logrado adquirir la habilidad de cuidado frente a nuevas situaciones 
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presentadas como son acciones relacionadas a la motricidad fina, por otro lado observamos 

que el 13% de los infantes esta aun en el proceso de adquisicion de estas habilidades, y un 

niño (6%) aun no a adquirido la habilidd de ser cuidadoso con sus tareas. 

 

 Basandose en la informacion obtenida, uno de los aspectos transdcendentales dentro del 

crecimiento de los niño es la autonomia, es decir que los infantes realicen sus tareas por si 

solos, la misma que se va adquireindo en base a cada una de las acticividades o acciones 

docentes (metodologias y estrategias) para lograr que los niños vayan superando ciertas 

dificultadesy asi favoreciendo al desarrollo de su pensamiento, razonamiento, creatividad para 

solucionar situaciones conflictivas.   

 

Tabla 12 

 

2. El niño utiliza la pinza digital en trípode (dedos pulgares, índice ya medio) para 

el agarre. 

  

Ítems f % 

Adquirido 5 31 

En Proceso 5 31  

No Adquirido 6 38 

Total 16 100 

Fuente: lista de cotejo aplicada a los alumnos del segundo nivel de inicial del  Centro de Educación Inicial San 

Gabriel  

Elaborado por: Gabriela Elizabeth Carrión Angamarca.  

 

 

GRÁFICO 12: 
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Análisis e Interpretación de datos 

 

En la página de Familia y Cole (2015) comentan que: “La pinza digital consiste en el 

control voluntario y preciso de los dedos índice y pulgar para coger y manejar objetos. En el 

aprendizaje escolar es de gran importancia, sobre todo para coger adecuadamente el lapicero 

y escribir correctamente” (pág. 1). 

 

Una vez realizada la evaluación vemos que 5 niños (31%) ya adquirido la pinza digital 

para el agarre de los objetos, otra parte de las población, 5 niños (31%) esta aun en el proceso 

de adquisición y finalmente vemos que 6 niños (38%), aun no hay adquisición de la pinza 

trípode, esto significa que dentro del aula más niños necesitan mucho refuerzo con respecto a 

esta habilidad.  

 

Esto significa que dentro del aula más niños necesitan mucho refuerzo con respecto a esta 

habilidad que es de suma relevancia, puesto que contrastando con la con la información 

obtenida, la motricidad fina, o motricidad de la pinza digital está en estrecha relación con la 

capacidad motriz de las manos y los dedos por lo que esta es valorada desde el punto de vista 

del movimiento de manos observadas, en tareas como el manejo de las cosas; orientada a la 

capacidad motriz para la manipulación de los objetos, invento de nuevas figuras y formas, y 

el perfeccionamiento de la habilidad manual. 

 

 Tabla 13 

 

3. El niño posee una coordinación óculo mano al realizar las actividades manuales. 

 

Ítems f % 

Adquirido 9 56 

En Proceso 7 44 

No Adquirido --  -- 

Total 16 100 

Fuente: lista de cotejo aplicada a los alumnos del segundo nivel de inicial del  Centro de Educación Inicial San 

Gabriel  

Elaborado por: Gabriela Elizabeth Carrión Angamarca.  

 

 

 

 

 



  

52  

GRÁFICO 13: 

 
 

Análisis e Interpretación 

 

Según Guerrero (2015) comenta que: 

 

La coordinación manual conducirá al niño al dominio de la mano, mientras su cerebro le 

guiará por medio del sentido de la vista. Para conseguir esta destreza manual debe lograr 

dominar la mano, la muñeca, el antebrazo y el brazo. Esta habilidad requiere un 

entrenamiento previo, que hay que trabajar en espacios más amplios como  el suelo o una 

pizarra, y con elementos de poca precisión como la pintura de dedos cita estrategias (Págs. 

21) 

 

La muestra analizada nos determina que un poco más de la mitad (56%)  ha adquirido la 

destreza, pero un número significativo de niños (44%), aún se encuentran en proceso de 

adquisición  de la coordinación óculo manual.  

 

Con respecto a expuesto en la tabla 13 y con la información obtenida, la coordinación ojo-

mano, también denominada como coordinación óculo-motora, óculo manual, o viso motriz, 

es aquella habilidad que nos permite realizar actividades en las que utilizamos ojos y manos 

al mismo instante. Es aquí en donde los niños utilizan los ojos para dirigir la atención y ayudar 

a saber a nuestro cerebro dónde se sitúa nuestro cuerpo en el espacio y al mismo tiempo las 

manos para ejecutar una tarea determinada de acuerdo a lo que se está observando. 

 

56%

44%

0%

COORDINACIÓN ÓCULO MANO

Adquirido En Proceso No Adquirido
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Tabla 14 

 

4. El niño utiliza la tijera de forma adecuada y coordinada siguiendo órdenes.  

 

Ítems f % 

Adquirido 5 31 

En Proceso 11 69 

No Adquirido -- -- 

Total 16 100 

Fuente: lista de cotejo aplicada a los alumnos del segundo nivel de inicial del  Centro de Educación Inicial San 

Gabriel  

Elaborado por: Gabriela Elizabeth Carrión Angamarca.  

 

GRÁFICO 14 

 
 

 

Análisis e Interpretación 

 

En el artículo llamado el Árbol ABC (2015) comentan que: “Al abrir y cerrar las 

tijeras, los pequeños desarrollan los músculos de la mano, los cuales además ser esenciales 

para escribir, permiten sujetar objetos cotidianos y realizar acciones tan cotidianas como 

amarrarse los zapatos” (pág. 1). 

 

En el grafico mostrado anteriormente, podemos ver que menos de la mitad de los niños ha 

adquirido esta destreza (31%) y un número mayor de niños (69%) no ha logrado esta habilidad 

trascendental dentro del desarrollo del niño.  

31%

69%

0%

USO DE TIJERA 

Adquirido En Proceso No Adquirido
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Contrastando con la información obtenida, la acción de cortar con tijeras requiere la 

coordinación de muchas habilidades incluyendo la coordinación fina motriz, la coordinación 

bilateral y la coordinación óculo-manual, lo que representa uno de los avances más 

significativos que haya alcanzado el niño, debido a que el uso de este utensilio requiere la 

máxima coordinación entre el cerebro y la mano.  

 

Tabla 15 

  

5. El niño realiza trazos siguiendo consignas asignadas (trazo de líneas).  

 

Ítems f % 

Adquirido 5 31 

En Proceso 11 69 

No Adquirido -- -- 

Total 16 100 
Fuente: lista de cotejo aplicada a los alumnos del segundo nivel de inicial del  Centro de Educación Inicial San 

Gabriel  

Elaborado por: Gabriela Elizabeth Carrión Angamarca 

 

 GRÁFICO 15: 
 

 
 

Análisis e Interpretación 

 

Según Muñoz (2017) menciona que este enunciado hace referencia a:  

 

31%

69%

REALIZA TRAZOS 
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La grafo-motricidad  que es cuando el niño adquiera las habilidades necesarias para que 

llegue a expresarse por medio de signos escritos, mediante ejercicios que permitan el 

mayor dominio del antebrazo, la muñeca, la mano y, sobre todo, los dedos. Partimos del 

trazo prácticamente libre, que permite al niño dominar el espacio y adquirir soltura con los 

utensilios básicos, para ir introduciendo progresivamente pautas y trazos dirigidos (págs. 

17). 

 

Luego de la evaluación a los niños, podemos observar que el 31% de ellos ha adquirido la 

habilidad de realizar trazos y el 69% aún está en el proceso de hacerlo, esto nos da a conocer 

que existe un déficit en más de la mitad de los niños de aula, a pesar de que son aspectos que 

se trabajan por parte de la docente. 

 

 Por  lo que con la información obtenida la iniciación en la realización de trazos resulta 

una tarea de gran valor, pero no de fácil adquisición, ya que todas y cada una de estas 

actividades refuerzan la psicomotricidad a través de los trazos se pueden realizar sobre 

diferentes superficie como suelo, papel, pizarra, etc. y con diferentes instrumentos (pinturas, 

rotuladores, pinceles, lápices, bolígrafos...). Los mismos que requieren que los niños hayan 

pasado por una previa serie de procesos básicos tales como el dominio corporal, dominio 

motriz es decir el dominio de las manos frente a realización de acciones de trazar líneas.  

 

Tabla 16 

 

6. El niño utiliza correctamente las manos en actividades diarias como vestirse, 

atarse los cordones, comer.   

 

 

Ítems F % 

Adquirido 5 31 

En Proceso 11 69 

No Adquirido -- -- 

Total 16 100 

Fuente: lista de cotejo aplicada a los alumnos del segundo nivel de inicial del  Centro de Educación Inicial San 

Gabriel  

Elaborado por: Gabriela Elizabeth Carrión Angamarca 
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GRÁFICO 16: 

 
 

 

Análisis e Interpretación 

  

Como menciona Pedrero (2015): 

 

Las tareas más delicadas que enfrentan los niños de preescolar, tales como el  manejo de 

los cubiertos o atar las cintas de los zapatos, peinilla, representan un mayor reto al que 

tienen con las actividades de motricidad gruesa aprendidas durante este período desarrollo 

(págs. 40). 

 

Luego de la tabulación de datos los resultados se muestran así, el 31% de los niños han 

adquirido las habilidades de vestirse, atarse los zapatos y comer solos, utilizando la manos 

correctamente y el 69% están aún en proceso de adquisición es decir que el aspecto de 

autonomía en actividades cotidianas 

 

Los niños desde el momento del nacimiento utilizan las manos para ir captando el 

aprendizaje, es así que cuando los infantes inician con la exploración del medio que le rodea 

el instrumento que utilizan son la manos, es a través del tacto que ellos aprenden, ya que 

cuando se les permite explorar variedad de texturas, temperaturas, materiales los niños va 

adquiriendo habilidades motrices finas, entre otras habilidades que favorecen al correcto 

crecimiento, lo que hace que los pequeños se desenvuelvan en actividades diarias como el 

vestirse, abrocharse la ropa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

31%

69%
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CORRECTAMENTE 
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Tabla 17 

 

7. El niño posee agilidad en el movimiento de la mano al realizar acciones como 

pegar, trazar, rasgar, dibujar 
 

Ítems f % 

Adquirido 6 37 

En Proceso 10 63 

No Adquirido -- -- 

Total 16 100 
Fuente: lista de cotejo aplicada a los alumnos del segundo nivel de inicial del  Centro de Educación Inicial San 

Gabriel  

Elaborado por: Gabriela Elizabeth Carrión Angamarca 

 

GRÁFICO 17: 

 
 

Análisis e Interpretación 

 

Según Pedrero (2015): 

 

Los niños de cuatro años puedan ya utilizar las tijeras, copiar formas geométricas y letras, 

abrocharse botones grandes, hacer objetos con plastilina de dos o tres partes. Algunos 

pueden escribir sus propios nombres utilizando las mayúsculas. Para la edad de cinco años, 

la mayoría de los niños han avanzado claramente más allá del desarrollo que lograron en 

la edad de preescolar en sus habilidades motoras finas (pág. 40). 

 

La evaluación realizada a los niños comprueba que el 37%  de los niños ya ha alcanzado  

la agilidad en sus manos, pero existe un gran número de niños 63% aún no lo ha desarrollado, 

37%

63%

AGILIDAD DE LA MANO 

Adquirido En Proceso No Adquirido
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lo que expresa que los niños no poseen la habilidad para el manejo de sus manos.  

 

Lo  primero que se debe fortalecer es el desarrollo de la motricidad fina, es decir, todo lo 

que tiene que ver con el movimiento completo del cuerpo en acciones tales como arrastrarse, 

girar sobre sí mismo, gatear, esto le dará la tonicidad y la habilidad suficiente para intentar a 

usar sus manos con mayor precisión y sentido lógico, es decir que sea consiente de los 

movimientos que realiza.  

 

Tabla 18  

8. El niño posee precisión para resolver laberintos.  

 

Ítems f % 

Adquirido 9 56 

En Proceso 7 44 

No Adquirido -- -- 

Total 16 100 

Fuente: lista de cotejo aplicada a los alumnos del segundo nivel de inicial del  Centro de Educación Inicial San 

Gabriel  

Elaborado por: Gabriela Elizabeth Carrión Angamarca 

 

GRÁFICO 18: 

 
 

Análisis e interpretación  

 

Según  Lika (2015) la precisión de trazos: “Tiene por finalidad lograr la combinación y 

acoplamiento de cada uno de los músculos de la mano y dedos al escribir y al realizar otro 

tipo de actividades que impliquen la utilización de los mismos” (pág. 18). 

56%

44%
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En la tabla 18 podemos darnos cuenta que más de la mitad (56%) de la población 

investigada posee la precisión en la realización de trazos, y el (44%)  está en proceso de 

adquisición de esta habilidad, esto expresa que la mayor parte de alumnos necesita de una 

serie de refuerzos de  la motricidad fina para logra adquirir esta habilidad y que en años 

posteriores no se dificulte la adquisición de la escritura.  

 

Contrastando con la información obtenida y con los resultados, una vez alcanzada estas 

habilidades los niños se dan inicio en escritura de trazos, los mismos que requieren del 

dominio del cuerpo principalmente de la mano, y así resolver laberintos, que son ejercicios 

de mucha concentración y precisión al ejecutar las ordenes y no cometer errores y hacer el 

trazo de forma correcta. 

 

Tabla 19 

 

9. El niño posee precisión para completar figuras siguiendo puntos.  

 

Ítems f % 

Adquirido 13 81 

En Proceso 3 19 

No Adquirido -- -- 

Total 16 100 

Fuente: lista de cotejo aplicada a los alumnos del segundo nivel de inicial del  Centro de Educación Inicial 

San Gabriel  

Elaborado por: Gabriela Elizabeth Carrión Angamarca 

 

GRÁFICO 19: 
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Análisis e Interpretación  

 

Según  Lika (2015) la precision al seguir puntos: “permite controlar los movimientos que 

deben realizar cada uno de los dedos al momento de ejecutar tareas de escritura u otras 

actividades. De no contar con esta habilidad desarrollada, se realizarán trazos no acordes a la 

edad lo que obstaculizará una lectura clara” (pág. 18). 

 

Posterior a la evaluación como se observa en la tabla 19 Posterior a la evaluación 

encontramos resultados en los cuales se observa que el 81%  de los niños ya han alcanzado 

esta habilidad, y un número menor 19% están en proceso de adquisición, lo que significa que 

los niños necesita una ligera intervención en el aspecto de trazar con la ayuda de puntos.  

 

Basando en la información obtenida, en la niñez se potencia el desarrollo de la motricidad 

fina, que quiere decir que cuando el niño ha desarrollado la capacidad de controlar los 

movimientos, especialmente de manos y brazos, en la estimulación temprana se promueve el 

desarrollo motor mediante ejercicios que permitan el mayor dominio del antebrazo, la 

muñeca, la mano y, sobre todo, los dedos.  

 

Tabla 20 

 

10. El niño maneja con precisión utensilios como el peine, cepillo de dientes.  

 

Ítems f % 

Adquirido 13 81 

En Proceso 3 19 

No Adquirido -- -- 

Total 16 100 

Fuente: lista de cotejo aplicada a los alumnos del segundo nivel de inicial del  Centro de Educación Inicial San 

Gabriel  

Elaborado por: Gabriela Elizabeth Carrión Angamarca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bebesymas.com/desarrollo/desarrollo-motor-grueso-y-fino
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GRÁFICO 20: 

 
 

Análisis e Interpretación 

 

Según Candales (2016) menciona que: 

 

El control de las destrezas motoras finas en el niño es un proceso de desarrollo y se toma 

como un acontecimiento importante para evaluar su edad de desarrollo. Las destrezas de 

la motricidad fina se desarrollan a través del tiempo, de la experiencia y del conocimiento 

y requieren inteligencia normal (de manera tal que se pueda planear y ejecutar una tarea), 

fuerza muscular, coordinación y sensibilidad normal (pág. 66). 

 

Los datos nos muestra que el 81% de los niños han desarrollado la destreza del manejo de 

los útiles como el cepillo o la peinilla, y un 19% está en proceso de lograrlo, esto representa 

que la mayoría de los sujetos investigados ya ha alcanzado esta habilidad 

 

Contrastando  con la información obtenida, la motricidad fina va progresando, conforme 

el niño va creciendo y de cómo sea estimulada esta área del desarrollo  agarra objetos con 

facilidad y habilidad de pinza, intenta garabatear trazos finos y cortos en una hoja, pasa 

paginas gruesas, tira y levanta objetos, también intentara dirigir la cuchara a su boca, el cepillo 

a su pelo y el teléfono a su oído, todas ellas favorecen en una parte a la autonomía y en si el 

desarrollo de la motricidad fina.  

81%
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Resultados de la propuesta alternativa 

 

Modelo de cálculo: Aplicación de la prueba t de Student (t) 

 

La prueba t de Student (t) comprende un modelo de cálculo que permite conocer la 

desviación típica poblacional, estableciendo un nivel de confianza y los grados de libertad 

obteniendo resultados para cada tabla, a través de la fórmula planteada a continuación, se la 

utiliza para probar hipótesis. 

 

El estudio de la distribución de muestreos de estadísticos para pequeñas muestras se llama 

teoría de pequeñas muestras. Sin embargo un nombre más apropiado seria teoría exacta del 

muestreo, pues sus resultados son válidos tanto para pequeñas muestras como para grandes. 

 

Modelo de cálculo 

t 
𝖷̅ ₁ − X₂̅

 √
  ₂
𝑺₁
𝒏₁
 + 

  ₂
𝑺₂
𝒏₂

=  

  

Modelo Lógico 

 

Si tc. ≥ tt. Se acepta la propuesta alternativa. 

Si tc. < tt. Se rechaza la propuesta alternativa. 

 

Modelo matemático 

𝒏₁ = 5 y 𝒏₂  = 5 

Grados de libertad: gl. = (𝒏₁ + 𝒏₂) - 2 = (5 + 5) - 2  =  8 

Nivel de significación  = 10% 

t.  tabulada: 1,86 
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Cuidadoso en las Tareas 

Datos: 

X̅₁   = Promedio de niños con problema, no cumple los ítems, lista de cotejo 

inicial. 

X̅₂  = Promedio de niños con problema, no cumple los ítems, lista de cotejo final. 

X̅₁ = 5/3 = 1.67 

X̅₂ = 8/3 = 2.67 

S₁ y S₂ = Desviación estándar 

S₁ = 0.58 

S₂ = 0.58 

t = 
𝖷̅ ₁ − X̅₂

 √
  ₂
𝑺₁

𝒏₁
 + 

  ₂
𝑺₂

𝒏₂

 

t = 
2.67−1.67

 √
            ₂
(𝟎.𝟓𝟖)

𝟑
 + 

               ₂ 
(𝟎.𝟓𝟖)

𝟑

   

 t = 1

 √0.11 + 0.11
      

 t = 1

 √ 0.22
  

    t = 1

0.46
      

   t =2.17        

         2.17 > 1,53  
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Resumen. Desarrollo de la motricidad fina. Comparación t calculada – t tabulada 

Desarrollo motriz t calculada t tabulada Resultado 

Cuidadoso en las tareas 
2.17 1.53 Diferencia 

significativa 

Pinza digital 4.55 1.32 Diferencia 

significativa 

Coordinación óculo 

manual 

 

3.94 

 

1.36 

 

Diferencia 

significativa 

Utilización de la tijera  

2.81 

 

1.32 

 

Diferencia 

significativa 

Realización de trazos  

5.21 

 

1.32 

 

Diferencia 

significativa 

Agilidad en la actividades 

diarias 

 

6.83 

 

1.32 

 

Diferencia 

significativa 

Agilidad al pegar, rasgar, 

trozar. 

 

3.75 

 

1.33 

 

Diferencia 

significativa 

Precisión en laberintos  

2.15 

 

1.36 

 

Diferencia 

significativa 

Precisión para completar 

puntos 

 

1.97 

 

1.53 

 

Diferencia 

significativa 

Agilidad al 

manejar útiles diarios 

 

2.03 

 

1.53 

 

Diferencia 

significativa 

Fuente: t calculada – t tabulada. Desarrollo de la motricidad fina. 

Elaboración: Gabriela Elizabeth Carrión Angamarca. 
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Cuadro comparativo del antes y después de los resultados (pre y post test).  
 

Número de  

niños 
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d
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A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D 

1 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 

2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 

3 1 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 

4   2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2     

5   2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2     

6   1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2     

7   1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2     

8   1 2   2 2 2 3 2 3 2 2       

9   1 2   2 2 2 2 2 3 2        

10   1 2   2 2 2 2 2 2 2        

11   1 2   2 2 2 2 2 2         

Valor 

De 

T. Tabulada 

 

 

1.53 

 

 

1.32 

 

 

1.36 

 

 

 

 

1.32 

 

 

 

 

1.32 

 

 

1.32 

 

 

 

 

1.33 

 

 

 

 

1.36 

 

 

 

 

 

1.53 

 

 

 

 

 

1.53 

 

 

Valor 

de 

T. Calculada 

 

2.17 

 

4.55 

 

3.94 

 

2.81 

 

5.21 

 

6.83 

 

3.75 

 

2.15 

 

1.97 

 

2.03 
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Análisis e Interpretación 

 

En la tabla anterior se puede observar los resultados posteriores a la aplicación de la Guía 

Didáctica denominada “Jugando con mis manos” trabajada con los niños del Centro de 

Educación Inicial San Gabriel, en la misma que constan los valores obtenidos en la lista de 

cotejo, instrumento utilizado para determinar el nivel de desarrollo motor fino, del mismo 

modo en la tabla se exponen los valores obtenidos de la evaluación posterior a la aplicación 

de la propuesta alternativa, en este caso la guía didáctica planteada. 

 

En base a la aplicación de la prueba t de Student (t) se puede observar, que en cada una de 

los aspectos evaluados va a existir una variación en lo que respecta a la t. tabulada y a la t. 

calculada; como se explica dentro del modelo lógico, en que se expone que si la t. calculada 

es mayor o igual a la t. tabulada en cada caso evaluado, se determina que la propuesta es 

factible como solución a la dificultad expuesta, en este caso la motricidad fina en niños de a 

4 a 5 años.  

 

De tal manera se puede evidenciar, que en el primer aspecto que valora si el niño es 

cuidadoso en las tareas que ejecuta podemos darnos cuenta que la t. calculada es de 2.7 > a la 

t. tabulada que es de 1.53, lo que significa que para este caso la propuesta es aceptada como 

factible, es decir que si favorece a la solución de esta dificultad. 

 

De mismo modo en el segundo aspecto que valora la utilización correcta de la pinza digital 

podemos darnos cuenta que la t. calculada es de 4.55 > a la t. tabulada que es de 1.32, lo que 

significa que para este caso la propuesta es aceptada como factible ya que ha contribuido a 

solucionar en cierto grado la dificultad evaluada. 

 

El tercer aspecto valorado a los niños de 4 a 5 años es la coordinación óculo manual, siendo 

este uno de las habilidades más importantes para la correcta motricidad fina, la tabla expone 

que la t. calculada es de 3.94>1.36 que corresponde a la t, tabulada, lo que significa que  se 

comprueba que la propuesta aplicada es eficaz para la solución de este problema. 

 

En la cuarta habilidad; la utilización de la tijera, se observa dentro de la tabla de resultados 

que la t. calculada es de 2.81 > 1.32 t. tabulada,  lo que significa que para este caso la propuesta 

es aceptada como medio de solución de esta dificultad en los niños de 4 a 5 años.  
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Otro aspecto valorado a los niños de 4 a 5 años es la realización de trazos (líneas curvas, 

rectas, mixtas), la tabla expone que la t. calculada es de 5.21 >1.32 que corresponde a la t, 

tabulada, lo que significa que  se comprueba que la guía didáctica es aprobada para la solución 

de esta destreza antes mencionada. 

 

En la tabla anteriormente expuesta también se puede observar, otra habilidad denominada 

como la agilidad en las manos en las actividades diarias, en la que evidenciamos como la t. 

calculada es de 6.83 > 1.32 t. tabulada, lo que representa que  se comprueba que la propuesta 

aplicada es eficaz para la solución de este problema. 

 

Del mismo modo se evaluó la agilidad al pegar, rasgar, trozar en los niños de 4 a 5 años y 

los resultados obtenidos nos exponen que la t. calculada es de 3.75 > 1.33 que corresponde a 

la t. tabulada, lo que significa que  se comprueba que la propuesta ha proporcionado mejoras 

para la destreza en la que se hallaba dificultad de adquisición.  

 

En la octava habilidad motriz fina señalada como la precisión para resolver laberintos, se 

observa dentro de la tabla de resultados que la t. calculada es de 2.15 > 1.36 t. tabulada,  lo 

que significa hubieron cambios favorables, es decir que la propuesta en esta dificultad ha sido 

factible.  

 

La penúltima habilidad evaluada a los niños de 4 a 5 años es precisión para completar 

figuras en base a puntos, en donde la tabla de resultados muestra como la t. calculada es de 

2.81 > 1.32 t. tabulada,  lo que significa que la propuesta dio un grado de solución a la 

dificultad expuesta, es decir es factible. 

 

La última habilidad motora fina que se apreció en la lista de cotejo es la agilidad para 

manejar los útiles diarios (peinilla, cepillo), la tabla de resultados nos determina que la t. 

calculada es de 2.03 > 1.53 t. tabulada, por lo tanto se ha comprobado el modelo lógico, es 

decir que la propuesta aplicada es viable para superar la dificultad en la destreza señalada.  
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g. DISCUSIÓN 

 

Contrastación de la información 

 

Luego de la investigación se observa que los niños en su gran mayoría no han adquirido 

las destrezas finas como es de esperar, así según la lista de cotejo solo el 31% de ellos utiliza 

la pinza digital correctamente, un porcentaje similar hace uso correcto de las tijeras, saben 

realizar trazos u utilizar correctamente las manos en actividades diarias como vestirse. Esto 

es preocupante ya que el resto de niños están en proceso de adquirir las destrezas o no han 

logrado aún su cometido final. Se observa así mismo que un tanto más del 56% han adquirido 

la destreza óculo manual y un 37% agilidad en la mano. 

 

Los indicadores señalados demostraron que, aún faltaba mucho para que los niños en 

estudio alcancen las destrezas finas, puesto que los mismos a las edades de 5 años están en 

capacidad de ejecutar un sinnúmero de destrezas tales como el dominio de sus manos para 

realizar acciones como vestirse, atarse los cordones, etc.; del mismo modo deben haber 

logrado la capacidad del manejar la pinza digital y una variedad de utensilios de uso diario; 

así como otros más sofisticados, de tal manera que la motricidad fina comprende el dominio 

de los músculos finos, principalmente los de la muñeca y las manos, así como otros aspectos 

fundamentales como la coordinación óculo manual. Por lo descrito anteriormente se trabajó 

la propuesta alternativa cuyos resultados ya fueron expuestos en el anteriormente. 

 

La propuesta alternativa consistió en la aplicación de una guía didáctica para que los niños 

realicen un conjunto de actividades orientadas a potenciar la motricidad fina. Fue aplicada en 

tres semanas durante hora y media por día. En el proceso de aplicación se iba notando que los 

niños avanzaban en la psicomotricidad fina, lo cual fue corroborado al aplicar la lista de cotejo 

y se pudo comparar entre los datos iniciales y los extraídos después de ejecutada la misma, el 

cálculo se lo realizó haciendo uso del modelo estadístico la t. de Student, encontrando que 

hubo una diferencia significativa entre el primer y segundo momento. 

 

Verificación del cumplimiento de los objetivos  

 

Durante el desarrollo de la investigación, se pudo cumplir plenamente con los objetivos 

propuestos al inicio de del proyecto, así: 
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El primer objetivo fue: fundamentar teóricamente lo relacionado a la estimulación 

temprana para fortalecer el desarrollo motriz fino en los niños de 4 a 5 años, se cumplió dado 

que para ejecutar la investigación se fundamentó las variables y dimensiones, así como las 

categorías y conceptos involucrados en el trabajo, esta fundamentación fue organizada y 

presentada en la revisión de literaria. 

 

En el segundo objetivo planteado tenemos: diagnosticar el estado actual de la motricidad 

fina en la que se encuentran los niños de 4 a 5 años del Centro de Educación Inicial San 

Gabriel, el mismo al que se dio cumplimiento al aplicar las encuestas a las docentes del 

centro y la lista de cotejo para evaluar la motricidad fina en los niños de la institución; las 

cuales se encuentran reflejado desde la tabla 1 a la 20 registradas en el apartado de los 

resultados expuesto anteriormente.  

 

El tercer objetivo planteado para esta investigación señalamos: diseñar una guía didáctica 

direccionada para fortalecer el desarrollo motriz fino en los niños de 4 a 5 años; el cual tuvo 

cumplimiento al ejecutar una serie de actividades destinadas al desarrollo de la motricidad 

fina, en base a la participación activa de los niños tomando en cuenta la metodología de 

juego trabajo y que contribuyeron a superar los déficits que se han presentado luego de la 

evaluación realizada, la cual se encuentra a continuación de este apartado.  

 

El cuarto objetivo fue: aplicar una guía didáctica en los niños sujetos de investigación, el 

mismo que se efectuó a cabalidad en un periodo de 3 semanas, con una duración de 90 

minutos por sesión; cada una de las actividades se diseñaron para fortalecer el desarrollo de 

la motricidad fina, en destrezas como: el desarrollo de la pinza digital, la precisión para los 

trazos, la coordinación óculo manual, entre otros; dicha propuesta consta luego de este 

apartado.  

 

El quinto objetivo fue: validar la efectividad de la guía didáctica para fortalecer el 

desarrollo motriz fino en los niños de 4 a 5 años, el mismo que se cumplió totalmente, pues 

posterior a la aplicación de la propuesta alternativa, se realizó una nueva evaluación en base 

a la lista de cotejo aplicada al inicio de la investigación, la que permite captar los cambios 

significativos, que se dieron luego de aplicada la propuesta de solución al problema.  
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Para dar validez a la guía didáctica denominada “jugando con mis manos” aplicada a niños 

de 4 a 5 años bajo la dirección de la docente, trabajada por sesiones de dos horas; se utilizó 

el modelo de cálculo t de Student, cuyos valores constan en la tabla de resultados 

anteriormente señalados, recalcando que los resultados obtenidos en la evaluación posterior 

a su aplicación, se demuestra notablemente los cambios positivos obtenidos.  
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h. CONCLUSIONES 

 

 La estimulación temprana es el sistema de influencias educativas, organizado de 

manera sistemática para propiciar el desarrollo del niño y la niña correspondiente a ese 

momento. 

 Que con la lista de cotejo se conoció las limitaciones que tienen los niños con respecto 

a la motricidad fina, detectando más dificultades en lo que corresponde al manejo de 

la pinza digital y coordinación óculo manual.  

 Se diseñó una guía didáctica denominada “jugando con mis manos” con 15 actividades 

para fortalecer el desarrollo motriz fino para niños de 4 a 5 años.  

 Las actividades planeadas en la guía didáctica “jugando con mis manos” fue de suma 

importancia en el desarrollo de la motricidad fina de los niños investigados, en especial 

en el manejo de la pinza digital y la coordinación óculo manual.  

 Después de la aplicación del post test, se observó que los niños mejoraron notablemente 

su motricidad fina, debido a que la guía didáctica “jugando con mis manos” disminuyó 

las dificultades que presentaban los niños del centro infantil.  
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i.  RECOMENDACIONES  

 

 En base al conocimiento de estimulación temprana, que las docentes utilicen y 

apliquen en cada una de sus planificaciones curriculares en los niveles de educación 

pre-escolar.  

 Al Centro de Educación Inicial San Gabriel a través de sus autoridades, 

administrativos y planta docente se potencialice dentro de la institución; planes 

curriculares, convivencia diaria y actividades que ayuden al fortalecimiento de las 

habilidades de la motricidad desde los niños más pequeños del centro con el fin de 

llegar a la edad escolar sin dificultades.  

 Se recomienda a las docentes trabajar en guías didácticas planteando actividades 

lúdicas que estimulen a los niños para la adquisición de las destrezas en las diferentes 

áreas del desarrollo del niño en la primera infancia.  

 Hacer uso de la investigación realizada, como medio de adquisión de conocimientos 

teóricos y prácticos sobre la estimulación motriz fina, formando con ello resultados 

que contribuyan a futuros beneficios, fomentando un interés por su desarrollo en los 

centros infantiles. 

 Tomar en consideración la guía didáctica “jugando con mi manos” como alternativa 

para la implementación de la estimulación motriz, que favorezca el desarrollo motor 

en los niños.  
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1. TITULO 

 

GUÍA DIDÁCTICA “JUGANDO CON MIS MANOS” PARA FORTALECIMIENTO 

DE LA MOTRICIDAD FINA DIRIGIDAS A DOCENTES, PARA TRABAJAR CON 

NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS DE EDAD DEL NIVEL DE INICIAL II CENTRO DE 

EDUCACIÓN INICIAL SAN GABRIEL DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2017-

2018. 

 

2. PRESENTACIÓN 

 

Dentro del desarrollo del niño podemos observar, que la experiencia que este posee va a 

proporcionar en él un aprendizaje, todo lo va adquiriendo principalmente desde el juego, es 

decir a través de las experiencias lúdicas, el niño va desarrollándose según haya sido su 

estimulación temprana o el medio que rodea al niño. 

 

El juego en sí, proporciona a los niños grandes aprendizajes y más cuando estos son 

direccionados al desarrollo de sus destrezas y habilidades, de tal manera que si le permitimos 

al niño jugar didácticamente se hace que este consiga un crecimiento integro; dentro del cual 

se considera la motricidad fina que es un ámbito importante para que los niños en lo posterior 

se inicien en aprendizajes más complejos como la pre escritura. 

 

La guía didáctica que se presenta a continuación es de poseer gran relevancia, puesto que 

contiene una serie de actividades favorecedoras al progreso y adelanto de la motricidad fina, 

a través de la experiencia, el juego y la creatividad. 

 

El propósito por el cual se plantea esta guía didáctica, es lograr que los niños de 4 a 5 años 

del Centro de Educación Inicial San Gabriel logren superar las dificultades dentro de la 

motricidad fina, problema detectado durante el periodo de investigación, cuyos resultados se 

evidencian a partir de la lista de cotejo aplicada en los niños. 

 

Cada una de las actividades tiene un objetivo general, que se direcciona a lograr el adelanto 

de la motricidad fina, las mismas que consisten en aplicar ejercicios, en donde los niños van 

a experimentar, crear y divertirse jugando con sus manos.  

 



       

 

75  

3. JUSTIFICACIÓN 

La educación inicial está encaminada a conseguir que los niños y niñas hayan adquirido 

las aptitudes necesarias para ingresar a la educación básica, es decir, que hayan alcanzado las 

destrezas propias de la edad en la que se encuentran, para lo cual se presenta la estimulación 

motriz fina a través de la guía didáctica “jugando con mis manos” la que va a favorecer a la 

adquisición de dichas destrezas.  

Es así que, se da a conocer cuán importante es la estimulación motriz fina para lograr las 

habilidades motoras en los pequeños, y que el centro educativo maneje esta estrategia (guía 

didáctica) favoreciendo a la construcción de las bases óptimas para la adquisición de 

aprendizajes mucho más complejos en años posteriores. 

Por lo tanto, la guía didáctica se plantea como el medio de estimulación de la motricidad 

fina para niños de 4 a 5 años, el mismo que deberá ser adaptado a las planificaciones de las 

maestras del centro, como un complemento al trabajo realizado de su parte; el mismo que va 

a favorecer a que el niño vaya alcanzando destrezas que aún no se hayan consolidado a través 

de las actividades planteadas por la docente logrando así una favorable motricidad fina en los 

pequeños. 

Las dificultades que se han presentado en los niños del centro, se deben fundamentalmente 

a la falta de estimulación temprana y del mismo modo a la falta de talleres o actividades 

artísticas, direccionadas propiamente al desarrollo motriz fino en los pequeños, las cuales 

fueron observadas y detectadas a través de la investigación realizada en el Centro.  

4. OBJETIVOS  

Objetivo general 

Fortalecer el desarrollo de la motricidad fina de los niños de nivel inicial 2 del Centro de 

Educación Inicial San Gabriel.  

Objetivos específicos 

 Promover espacios de entretenimiento a través del arte y manualidades que permitan 

fomentar el desarrollo motriz fino considerándolo de suma importancia aplicarlo 

dentro de los lineamientos de enseñanza aprendizaje que rigen el centro de desarrollo 

infantil.  
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 Proporcionar a través del taller de estimulación acuerdos con las docentes y directivos 

del centro para que se considere la guía didáctica “jugando con mis manos” como 

parte de la planificación anual del centro y la planificación micro curricular es decir 

por parte de la maestra de aula, para favorecer al proceso de enseñanza aprendizaje de 

los niños que asisten al Centro de Educación Inicial San Gabriel. 

 

5. REVISIÓN DE LITERATURA 

La motricidad fina es el área de mayor complejidad en desarrollarse en los pequeños puesto 

que aquí se van a complementar todos los ámbitos de conocimiento del niño. 

Así se mencionan habilidades que la motricidad fina involucran movimientos pequeños 

del cuerpo especialmente los de las manos y los dedos; es mucho más difícil de dominar 

que la motricidad gruesa, verter jugo en un vaso, cortar la comida con un cuchillo, y tenedor 

y lograr algo mucho más artístico como garabateo artístico con un lápiz son más difíciles 

para un niño pequeño incluso con gran concentración y esfuerzo. (Berger, Psicología del 

desarrollo: infancia y adolescencia, 2007, pág. 235) .   

Vemos que son acciones de simple realización pero que necesitan que el niño posea una 

serie de habilidades tales como la concentración y el desarrollo tónico muscular para su 

realización.  

Por lo tanto, se menciona que la motricidad fina involucra a las dos manos por lo tanto los 

dos lados del cerebro es decir una mano sostiene el tenedor para con la otra cortar la carne; 

una mano estabiliza el papel mientras la otra escribe y se necesitan las dos manos 

coordinadas para atarse los cordones, abotonarse la camisa, ponerse las medias, cerrarse la 

cremallera. (Berger, Psicología del desarrollo: infancia y adolescencia, 2007, pág. 235). 

De esta manera notamos la importancia de que el niño haya alcanzado la madurez para 

poder controlar y realizar estos procedimientos que requieren de habilidades más complejas.   

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, que va aumentando su fuerza muscular, y 

madurando su sistema nervioso central.  (Ferrari M. J., 2010, pág. 104). 

Y por lo que este taller esta direccionado al desarrollo motriz fino, basándose en 
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actividades artísticas-manuales que fomentaran dicho desarrollo, tomando en cuenta la edad 

en la que se está trabajando, así como el objetivo por el cual se está planteando este trabajo 

con los niños del centro de educación inicial. 

Tanto el dibujo como la pintura le dan al niño la oportunidad de expresar sus pensamientos 

y sentimientos, así como incrementar la capacidad perceptiva. El niño recurre al dibujo como 

el amigo fiel cuando las palabras resultan insuficientes. El dibujo es un dialogo reciproco 

entre el niño y el mundo perceptible lo convierte en organizador de ideas y un productor de 

imágenes que habla por sí solo. (Narváez, 2006, pág. 54). 

El niño a través de todas las formas de dibujo y pintura va a expresar sus emociones y va 

a completar su desarrollo tanto psicológico como medio de expresión de las emociones y fisco 

como medios de desarrollo de la motricidad fina al manipular las diferentes formas y 

variaciones de la pintura y el dibujo. 

 

6. CONTENIDOS DE LA PROPUESTA  

 

GUÍA DIDÁCTICA “JUGANDO CON MIS MANOS” 

Actividad 1: A colgar la ropa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Desarrollar la pinza digital en niños de 4 a 5 años. 

Recursos: pinzas, prendas de vestir de varios colores, cuerda.  

Desarrollo: colocamos dentro de una cesta las diferentes prendas de vestir, de varios colores, 
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en otra cesta colocamos las pinzas; y le solicitamos al niño que vaya tomando una pieza de 

ropa y vaya colgándola con la pinza en la cuerda tendida.  

 

Actividad 2: Acierta y Gana.  

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Desarrollar la precisión y coordinación óculo manual digital en niños de 4 a 5 años.  

Recursos: cartones, limpia pipas, cronómetro.  

Desarrollo: se entrega cada niño un número de pipetas, y se les indica que deben ir 

colocándolas dentro de los agujeros, que se encuentran en el cartón; durante la realización de 

la actividad se procede a tomar el tiempo; para conocer que niño la culmino en menor tiempo.  

 

Actividad 3: Hagamos collares.  

 

Objetivo: Desarrollar la pinza digital utilizando las tijeras. 

Recursos: sorbetes, tijeras, cordón.  

Desarrollo: se le entrega a cada niño 5 sorbetes de varios colores en una cesta y las tijeras, se 

les da la orden de que vayan cortando en pedazos pequeños y colocándolas en la cesta, luego 

se arman collares colocando uno por uno los sorbetes cortados en el cordón. 
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Actividad 4: A esparcir colores 

 

 

 

 

 

   

 

Objetivo: Desarrollar la pinza digital.  

Recursos: tizas molidas de varios colores, cartulinas negras, goma.   

Desarrollo: se le entrega a cada niño una cartulina de color negro en la cual se encontrarán 

plasmadas diferentes formas; procedemos a dar al niño una porción de goma para que con el 

dedo índice vaya colocándola sobre las formas presentadas.  

Una vez colocada la goma procedemos a pedir al niño que vaya tomando la tiza molida y que 

la coloquen sobre las formas y que varíen los colores según sean sus gustos y su creatividad 

e imaginación.   

 

Actividad 5: Abre y Cierra  

 

Objetivo: desarrollar la pinza digital y coordinación óculo manual.  

Recursos: tabla con cierres de varios colores, cronómetro.  

Desarrollo: colocamos al niño en lugar cómodo y se le da la orden de que va a abrir y cerrar 

cada uno de los cierres de la tabla según sean los colores que la guía indique; todo esto lo hará 

con el cronómetro para considerar quien sea el ganador al haber realizado la actividad en 

menor tiempo. 
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Actividad 6: Gotitas de Lluvia  

 

Objetivo: desarrollar la precisión manual.  

Recursos: fuentes con agua de varios colores, gotero, cartulina pre elaboradas.  

Desarrollo: le entregamos a cada niño un gotero, y colocamos a su alcance fuentes de agua 

con varios colores, para que puedan ir tomando de ellas según sean sus gustos, se le indica 

que deben hacer caer una a una las gotas de agua sobre el borde de las figuras impresas en la 

cartulina.  

 

Actividad 7: Botón Botoncito  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Desarrollar la pinza digital y coordinación óculo manual.  

Recursos: telas con botones. 

Desarrollo: colocamos al niño en lugar cómodo y se le da la orden de abotonar y desabotonar 

cada uno de los botones según sean las órdenes que de la maestra guía; todo esto lo hará con 

el cronómetro para considerar quien sea el ganador al haber realizado la actividad en menor 

tiempo. 
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Actividad 8: Dibujemos con Palillos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: desarrollar la precisión manual.  

Recursos: platos desechables, palillos.  

Desarrollo: le entregamos a cada niño un plato desechable y un número significativo de 

palillos, se les solicita que en los platos vayan colocando los palillos de manera que formen 

alguna figura o dibujo como deseen o sea su imaginación.  

 

Actividad 9: teje y teje sin parar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: desarrollar la prensión y pinza digital.  

Recursos: planchas de Fomix con agujeros, laminas delgadas de Fomix de varios colores.  

Desarrollo: le entregamos a cada niño una lámina de Fomix con agujeros horizontales, y 

varias tiras delgadas de Fomix, se le indica que debe tomar las láminas finas e ir tejiendo o 

pasándolas por los agujeros uno sobre otro e ir variando los colores, según sean sus gustos o 

creatividad para elaborar un telar. 
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Actividad 10: florecitas del jardín  

 

Objetivo: desarrollar la pinza digital con tejeras.  

Recursos: cartulinas de varios colores, tijeras, goma.  

Desarrollo: le entregamos a cada niño tres tiras de cartulinas de varios colores, una tijera y 

se le solicita que vaya cortando junto sin dejar demasiado espacio un corte del otro, así hasta 

completar todas las tiras, luego procedemos a unirlas por separado y así lograremos forma 

flores muy creativas.  

 

Actividad 11: Mi Manito Creativa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: desarrollar la pinza digital y precisión manual.  

Recursos: ligas o moños delgados, lápiz, hoja pre elaborada.  

Desarrollo: se le coloca a cada niño la liga o el moño en la muñeca junto al lápiz, y se les 

solicita completar la hoja pre elaborada, en donde deberá completar la figura siguiendo los 

puntos.  

 

 

http://2.bp.blogspot.com/-Q9wn3Y_6opg/T1XrW0EI4pI/AAAAAAAAAOU/8IuQhQSPkmw/s1600/SAM_0177.JPG
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Actividad 12: Plumita Colorida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: desarrollar la pinza digital con tejeras.  

Recursos: cartulinas de varios colores, tijeras  

Desarrollo: les entregamos a cada niño tres tiras de cartulinas de varios colores, una tijera y 

se le solicita que vayan cortando junto, sin dejar demasiado espacio, un corte del otro, así 

hasta lograr hacer una pluma de varios colores.  

 

Actividad 13: Construyamos Castillos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: desarrollar la coordinación óculo manual.  

Recursos: vasos.  

Desarrollo: colocamos al niño en lugar cómodo y se le da la orden de hacer un castillo, se les 

pide que lo hagan en el menor tiempo posible y si se destruye, se lo haga iniciar desde el 

principio, el niño que más pronto lo termine habrá ganado el reto.  
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Actividad 14: Coloquemos Bastoncitos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: desarrollar la prensión y pinza digital.  

Recursos: sorbetes, cotonees.   

Desarrollo: le entregamos a cada niño 10 sorbetes cortados y 10 cotonees y se les solicita que 

vayan insertando cada cotonee dentro del sorbete, el niño que más rápido termine de insertar 

los 10, será el ganador de la actividad. 

 

 Actividad 15: Mi Amigo Espinas    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: desarrollar la pinza digital con tijeras.  

Recursos: figura de Fomix, tijeras. 

Desarrollo: le entregamos a cada niño un puerco espín dibujado en Fomix, luego les damos 

la orden de cortar solo en la parte superior de manera muy precisa y sin dejar demasiado 

espacio entre un corte y otro, y así lograr hacer las espinas de este animalito.   
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Fecha 

 

Procedimiento Materiales Indicadores de logro  

Lunes 04 de junio del 2018 Actividad 1: A 

colgar la ropa 

 

Colocamos dentro de una 

cesta las diferentes prendas de 

vestir y le solicitamos al niño 

que vaya tomando una pieza 

de ropa y vaya colgándola con 

la pinza en la cuerda tendida.  

 

pinzas, prendas de vestir 

de varios colores, cuerda 
Utiliza la pinza digital  

Martes 05 de junio del 2018 Actividad 2: 

Acierta y Gana 

 

Se entrega cada niño un 

número de pipetas, y se les 

indica que deben ir 

colocándolas dentro de los 

agujeros, que se encuentran 

en el cartón.   

 

cartones, limpia pipas, 

cronómetro 
Maneja la precisión y 

coordinación óculo manual.  

 

7. Programación de actividades 
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Miércoles 06 de junio del 

2018 

Actividad 3: 

Hagamos 

collares  

 

Se le entrega a cada niño 5 

sorbetes de varios colores en 

una cesta y las tijeras, se les 

da la orden de que vayan 

cortando; luego se arman 

collares.  

Sorbetes, tijeras, cordón.  

 

Usa las tijeras correctamente 

Jueves 07 de junio del 2018 Actividad 4: A 

esparcir 

colores 

 

Se le entrega a cada niño una 

cartulina de color negro en la 

cual se encontrarán 

plasmadas diferentes formas; 

se le coloca la goma 

procedemos a pedir al niño 

que vaya tomando la tiza 

molida y que la coloquen 

sobre las formas.  

Tizas molidas de varios 

colores, cartulinas 

negras, goma 

Aplica la pinza digital 

Viernes 08 de junio del 2018 Actividad 5: 

Abre y Cierra  

 

Se le da la orden al niño de 

que va a abrir y cerrar cada 

uno de los cierres de la tabla 

según sean los colores que la 

guía indique. 

Tabla con cierres de 

varios colores, 

cronómetro.  

Emplea la pinza digital y 

coordinación óculo manual 
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Lunes 11 de junio del 2018 Actividad 6: 

Gotitas de 

Lluvia  

 

Le entregamos a cada niño un 

gotero se le indica que deben 

hacer caer una a una las gotas 

de agua sobre el borde de las 

figuras impresas en la 

cartulina.  

 

Fuentes con agua de 

varios colores, gotero, 

cartulina pre elaboradas. 

Aplica  la precisión manual 

Martes 12 de junio del 2018 Actividad 7: 

Botón 

Botoncito  

 

Se le da la orden de abotonar 

y desabotonar cada uno de los 

botones según sean las 

órdenes que de la maestra 

guía. 

 

Telas con botones. 

 

Utiliza la pinza digital y 

coordinación óculo manual.  

 

Miércoles  13 de junio del 

2018 

Actividad 8: 

Dibujemos con 

Palillos 

 

Le  entregamos a cada niño un 

plato desechable y un número 

significativo de palillos y que 

formen alguna figura o dibujo 

como deseen  

Platos desechables, 

palillos 
Realiza acciones creativas con 

precisión manual.  
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Jueves 14 de junio del 2018 Actividad 9: 

teje y teje sin 

parar 

 

Les entregamos a cada niño 

una lámina de Fomix con 

agujeros horizontales, y 

varias tiras delgadas de 

Fomix, se le indica que debe t 

tejiendo para elaborar un 

telar.  

Planchas de Fomix con 

agujeros, laminas 

delgadas de Fomix de 

varios colores.  

 

Emplea la prensión y pinza 

digital en acciones sencillas.  

 

Viernes 15 de junio del 2018 Actividad 10: 

florecitas del 

jardín  

 

Les entregamos a cada niño 

tres tiras de cartulinas se le 

solicita que vaya cortando, 

luego procedemos a unirlas 

por separado y así lograremos 

forma flores muy creativas.  

Cartulinas de varios 

colores, tijeras, goma.  

 

Manipula las tijeras 

apropiadamente.  

 

Lunes 18 de junio del 2018 Actividad 11: 

Mi Manito 

Creativa  

 

Se le coloca a cada niño la 

liga o el moño en la muñeca 

junto al lápiz, y se les solicita 

completar la hoja pre 

elaborada, en donde deberá 

completar la figura siguiendo 

los puntos.  

 

Ligas o moños delgados, 

lápiz, hoja pre elaborada. 

Aplica la pinza digital y 

precisión manual.  
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Martes 19 de junio del 2018 Actividad 12: 

Plumita 

Colorida 

 

Le entregamos a cada niño 

tres tiras de cartulinas y se le 

solicita que vayan cortando 

junto hasta lograr hacer una 

pluma de varios colores. 

 

Cartulinas de varios 

colores, tijeras 

Hace uso adecuado de la pinza 

digital al cortar.  

 

Miércoles 20 de junio del 

2018 

Actividad 13: 

Construyamos 

Castillos 

Se le da la orden de hacer un 

castillo, se les pide que lo 

hagan en el menor tiempo 

posible. 

Vasos.  
Utiliza coordinación óculo 

manual en tareas sencillas. 

Jueves 21 de junio de 2018 
Actividad 14: 

coloquemos 

bastoncitos 

Le entregamos a cada niño 10 

sorbetes y 10 cotonees y se les 

solicita que vayan insertando 

cada cotonee dentro del 

sorbete. 

Sorbetes, cotonees.   

 

Manipula objetos con prensión 

digital adecuada.  

 

Viernes 22 de junio del 2018 
Actividad 

15: Mi 

Amigo 

Espinas   

Le entregamos a cada niño un 

puerco espín, luego les damos 

la orden de cortar en la parte 

superior de manera precisa.  

Figura de Fomix, 

tijeras. 
Maneja correctamente las tijeras 

a través de la pinza digital.  
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8. METODOLOGÍA 

 

La presente propuesta se direcciona al desarrollo de la motricidad fina, en cada una de sus 

destrezas, con el fin de lograr un adelanto en los niños con respecto a estos aspectos, ya que 

dentro de la investigación se ha podido determinar las dificultades que ellos han venido 

presentando durante el transcurso del año dentro del centro. 

 

Una vez que los resultados mostraron las dificultades de los niños, se procede a una 

exposición y sensibilización de estos datos, para  lograr que dentro del centro tanto docentes 

como directivos accedan a que en lo posterior se autorice la aplicación de esta guía didáctica 

“jugando con mis manos” para niños de 4 a 5 años; con la participación de un total de 16 

niños del paralelo A de educación inicial 2 y una docente, el mismo que se aplicará durante 

el transcurso de tres semanas consecutivas en un periodo de una hora y media por sesión.  

 

Las aplicaciones de las actividades iniciaran con una motivación previa y varias 

actividades lúdico-prácticas en donde el niño va a participar de su aprendizaje, a través del 

juego trabajo se desarrollará la motricidad fina, con un sinnúmero de recursos y materiales 

acordes a la edad y a los objetivos que se han planteado dentro de esta propuesta. 

 

Una vez obtenido la previa autorización por parte de las autoridades y docente del Centro 

de Educación Inicial San Gabriel, se procede a realizar todas las actividades según se presenta 

dentro del plan de trabajo o cronograma. 

 

9. Evaluación del proceso 

 

Finalmente se procede a la evaluación, el mismo que se hará a través de la aplicación de 

un re-test, es decir la aplicación de la lista de cotejo, la que dará otros resultados, que nos 

permitirán determinar si ha existido progresos dentro de los aspectos trabajados en la guía 

didáctica, a través del modelo t. de Student el mismo que contribuye a observar si hay 

diferencias significativas antes y después que se aplicó la propuesta.  
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A continuación, se presenta el modelo antes mencionado:  

Grados de libertad (gl) 

Gl= (n1+n2)-2 

Gl = (16}+16) – 2 = 30 

95% de confianza (0.95) 

t. tabulado = 1.70 

 

10. Resultados esperados 

  

Luego de la aplicación de la guía didáctica en el centro de educación inicial se espera 

primeo que las actividades propuestas haya mejorado las destrezas motoras finas, en los niños 

de 4 a 5 años de la institución, por otro lado se aspira a que las docentes apliquen esta guía 

propuesta dentro de sus planificaciones de aula para continuar reforzando la motricidad fina 

a través del juego trabajo y finalmente que sea una alternativa considerada dentro de toda la 

institución para contribuir al desarrollo motor fino, favoreciendo al alcance del crecimiento 

integro de los alumnos del centro.   
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b. PROBLEMÁTICA 
 

La educación es el medio que le permite al ser humano su evolución en todos los aspectos 

de la vida, es por tanto que conforme se dan los avances a nivel mundial, la formación también 

se va modernizando, sus metodologías, políticas y reglamentos favorecerán a que los 

aprendizajes sean alcanzados por todos los participantes del proceso educativo.  

 

Es por lo cual  se pretende que a través de las nuevas estrategias aplicadas dentro de la 

normativa que rige al país, la educación avance, se especialice y se dirija principalmente  a la 

niñez, por medio de la creación de una variedad de programas de estimulación y atención 

temprana tales como los CIBV o CNH, los mismos  que tienen como objetivo la motivación 

a tempranas edades, de la misma forma los profesionales de la psicología infantil y la 

educación parvularia de nuestra ciudad se han dedicado en la creación de centros infantiles 

con un sinnúmero de ofertas a la sociedad que contribuyen al correcto desarrollo de la niñez 

lojana. 

 

El Centro de Educación Inicial “San Gabriel” se encuentra ubicado en el barrio Gran 

Colombia, de la parroquia el Valle, el mismo que cuenta con instalaciones apropiadas para el 

desarrollo de los aprendizajes de los niños los cuales acoge, está direccionado en la formación 

de los niños de la ciudad de Loja con una misión y visión encaminada netamente a la búsqueda 

del desarrollo integral de los partícipes de la educación, que brinda esta institución a través 

de la oferta dada a la sociedad lojana. La comunidad educativa está constituida por 9 docentes, 

2 administrativos y 80 estudiante.   

 

El centro de educación infantil “San Gabriel nace en el año del 2007, con la expectativa de 

solucionar un sinnúmero de problemas observados dentro de la niñez lojana, ofreciendo un 

servicio matutino, al igual que cuenta con otros servicios como el de agua potable, luz 

eléctrica, internet, posee 6 aulas de trabajo, un amplio patio de distracción con juegos 

didáctico adecuados a la edad, implementos deportivos.  

 

La estimulación temprana ha sido poco acogida por la sociedad en la que vivimos, pues en 

algunos casos ésta se ha plasmado no como el medio de obtención de conocimiento o 

aprendizajes para los niños sino como un servicio de cuidado a los pequeños para que los 

padres tengan el espacio de realizar otras actividades como por ejemplo laborables. Por tal 

motivo se observan que los niños no alcanzas el máximo desarrollo de las destrezas en todos 

los ámbitos de desarrollo es decir en las áreas cognitiva, socio afectiva y motora. 
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De ahí se destaca que la estimulación temprana se debe considerar como la base de la 

adquisición de los procesos de desarrollo integral de los niños de acuerdo a las edades en las 

que se encuentren. 

 

De tal manera se potencia la educación desde tempranas edades a través de la legislación 

que gobierna nuestro territorio, en donde dentro de la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, se define al nivel de Educación Inicial como “el proceso de acompañamiento al 

desarrollo integral que considera los aspectos cognitivo, afectivo, psicomotriz, social, de 

identidad, autonomía y pertenencia a la comunidad y región de los niños y niñas desde los 

tres años hasta los cinco años de edad”. (Ministerio de Educación, 2014; p. 16). Es por tanto 

que las leyes y políticas públicas resguardan el bienestar de la niñez ecuatoriana, amparándola 

por medio de los programas que acogen a los pequeños de 0 a 5 años de edad, promoviendo 

su correcto avance, en base a las metodologías de las y los docentes especializados en la 

educación infantil y por lo tanto toda la sociedad está llamada a la protección de los niños.  

 

De tal modo se observa que dentro del centro de desarrollo infantil “San Gabriel” los niños 

de inicial 2 en su acudieron a un centro infantil en años anteriores y los mismos que 

demuestran un leve retaso en la adquisición de los aprendizajes a diferencia de los niños que 

han asistido a centros de estimulación temprana en años anteriores, es ahí donde se verá el rol 

que desempeña la estimulación temprana en el correcto desarrollo de la motricidad fina en 

niños de 4 a 5años. 

 

El proyecto de investigación se realiza en el Centro de Educación Inicial San Gabriel, un 

centro particular que se encuentra ubicado en la parroquia del Valle en la ciudad y provincia 

de Loja el mismo que acoge a niños desde los 2 a los 5 años de edad. 

 

La investigación se llevará a cabo desde el mes de diciembre del 2017 hasta el mes de julio 

del 2018, durante este periodo se realizará el diagnostico actual del objeto de estudio, en este 

periodo también se llevará a cabo un taller de estimulación temprana direccionado al 

desarrollo motor fino a través del trabajo dentro del salón de clases aplicando las técnicas 

grafo plásticas, el mismo que va dirigido a los niños.  

 

Por tanto, dentro de esta investigación queremos conocer ¿Cuán importante es la 

estimulación temprana en el desarrollo de la motricidad fina en los niños de 4 a 5 años 

del segundo nivel de inicial paralelo A del Centro de Educación Inicial San Gabriel? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La investigación propuesta se justifica por varios motivos, uno de ellos es que este proyecto 

busca el cumplimiento de un requisito fundamental para obtener el título de tercer nivel de la 

carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia, la misma que está establecido en el 

Reglamento del Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja así: 

 

Art.133 cada uno del aspirante al grado y título de pregrado elaboraran y sustentaran un 

proyecto de tesis individual, de conformidad a lo establecido en el plan de estudios de cada 

carrera. La misma que se realizara de acuerdo a los intereses de los investigadores. 

 

Art.135 para que el proyecto se realice a cabalidad basados en los lineamientos de la 

Universidad Nacional de Loja, el proyecto de tesis contendrá como mínimo los siguientes 

elementos: tema, objetivos, justificación, marco teórico, metodología, técnicas, recursos, 

cronograma, bibliografía y anexos. (Reglamento General de la Universidad Nacional de 

Loja, 2009; p. 25). 

 

Otro de los motivos por los que se justifica este trabajo de investigación es que este 

proyecto es de gran importancia ya que proporciona a la comunicad educativa información 

precisa del desarrollo de los niños dentro de la motricidad fina y del mismo modo aporta con 

estrategias didácticas del cómo se podría trabajar el aspecto motor fino en niños de 4 a 5 

años, ya que a través de las observaciones realizadas dentro del centro de educación infantil, 

se pudo notar que una cantidad de niños aún no han logrado adquirir ciertas capacidades 

adecuadas a la edad, por ejemplo una correcta motricidad fina. 

 

Las razones que motivan este trabajo de investigación son el dar a conocer la importancia  

estimulación temprana para favorecer el desarrollo motriz fino en niños de 4 a 5 años; por 

lo tanto sabemos que si existe una falta de estimulación se deberán tomar la medidas 

necesarias para superar dichos inconvenientes dentro de la institución, a través de dar una 

propuesta de un plan de trabajo con objetivos direccionados al progreso de los niños 

principalmente lograr el correcto desarrollo motriz fino que las docentes podrían ejecutar 

para alcanzar superar estos déficits.  

 

Este trabajo es factible realizarlo puesto que beneficia a la sociedad o comunidad 
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educativa, es decir padres de familia, niños y docentes del centro infantil donde se realiza la 

investigación, del igual forma existe abundantes recursos teóricos, metodológicos para la 

ejecución de la propuesta que se plantea y finalmente resulta un proyecto factible desde el 

punto de vista económico.  

 

El proyecto posee relevancia ya que a través del mismo se lograran establecer pautas en 

donde se promueva una correcta estimulación temprana para el desarrollo integral de los 

niños, fundamentalmente el desarrollo motor fino debido a que actualmente se observa la 

relevancia de la estimulación temprana por lo tanto este proyecto está orientado a destacar 

cuan significativo es que los niños desde las tempranas edades ya se encuentren en procesos 

de estimulación directa tomando en cuenta su edad y áreas de desarrollo primordiales en el 

crecimiento de los niños, pues la presencia o ausencia de la estimulación puede acelerar o 

retardar la adquisición de ciertos comportamientos.  

 

Debido a las observaciones realizadas se notaron dificultades en los niños de educación 

inicial, y a través de la propuesta que se plantea dentro del proyecto se lograra fortalecer el 

desarrollo de la motricidad fina, ya que se plantea una guía didáctica que será aplicada a los 

niños de 4 a 5 años; del mismo modo brindara un aporte metodológico alas docentes, del 

cómo trabajar para conseguir progreso dentro de este campo del crecimiento de los niños.  

 

Es decir que lo que los resultados beneficiaran al centro de desarrollo infantil, a los 

docentes, padres de familia y los mismos niños, para lograr encontrar la solución a dichos 

inconvenientes, tomado en cuenta las teorías expuestas en la misma. 
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d. OBJETIVOS 

Objetivo general 

Determinar la incidencia de la estimulación temprana para fortalecer el desarrollo motriz 

fino en los niños de 4 a 5 años de inicial 2 paralelo a del Centro de Educación Inicial San 

Gabriel de la ciudad de Loja, periodo académico 2017-2018. 

Objetivos específicos: 

 Fundamentar teóricamente lo relacionado a la estimulación temprana para fortalecer 

el desarrollo motriz fino en los niños de 4 a 5 años. 

 Diagnosticar el estado actual de la motricidad fina en la que encuentran los niños de 

4 a 5 años del Centro de Educación Inicial “San Gabriel” 

 Diseñar una guía didáctica direccionada para fortalecer el desarrollo motriz fino en 

los niños de 4 a 5 años. 

 Aplicar guía didáctica en los niños sujetos de investigación.   

 Validar la efectividad de la guía didáctica para fortalecer el desarrollo motriz fino en 

los niños de 4 a 5 años. 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

Capítulo I 

1. Estimulación temprana 

1.1 Definición.  

1.2 Estimulación temprana y psicomotricidad. Antecedentes.  

1.3 Proceso de estimulación: ciclo estimulador. 

1.4 Tipos de estimulación temprana.  

1.4.1 Estimulación lingüística.  

1.4.2 Estimulación cognoscitiva. 

1.4.3   estimulación motriz. 

1.5 Técnicas de estimulación temprana. 

1.5.1 Técnica de estimulación sensorial.  

1.5.2 Técnica de estimulación visual.  

1.5.3 Técnica de estimulación táctil. 

1.5.4 Técnica de estimulación auditiva o musical.  

1.5.5 Técnica de estimulación gustativa y olfativa (olores y sabores). 

 

Capítulo II 

2. Psicomotricidad  

2.1 Definición. 

2.2  evolución de la psicomotricidad. 

2.3 Beneficios de la psicomotricidad. 

2.4 Objetivos de la psicomotricidad. 

2.5 Motricidad gruesa.  

2.6 Motricidad fina. 

2.6.1 Esquema corporal: descubrimiento corporal. 

2.6.2 Coordinación viso manual.  

2.6.3 Elementos de la coordinación óculo manual. 

2.6.4 Fonética.   

2.6.5 Motricidad facial.   

 

 

 

 



       

 

108  

e. MARCO TEÓRICO 

 

Capítulo I 

 

1. Estimulación temprana 

 

1.1 Definición.  

 

Existen múltiples visiones acerca de la definición de la estimulación temprana y la 

podremos llamar como el proceso de incitar, avivar o invitar a la ejecución de una cosa; se le 

puede llamar como el conjunto de acciones y motivaciones ambientales que se ofrecen al niño 

incluso desde antes de su nacimiento para ayudarlo a crecer y desarrollarse saludablemente. 

 

Una definición acerca de la estimulación tenemos “termino más difundido de estimulación 

temprana parece ser inicialmente más apropiado, por referirse al período de desarrollo en el 

cual actúa un determinado sistema de influencias educativas, organizado de manera 

sistemática para propiciar el desarrollo del niño y la niña correspondiente a ese momento” 

(Mendoza, 2014; p.4).  Es importante señalar que todos los procesos de estimulación temprana 

estarán basados en el desarrollo madurativos de los niños. 

 

Así también se dice que “la estimulación temprana  posee característica tales como la 

conducta estimulada tempranamente es sostenida es decir persiste por periodos de tiempo 

relativamente largos, luego es dirigida a ejecutarse un objetivo y por último es una conducta 

resultante de una necesidad sentida” (GORDÓN, 2013; p.101) por tanto podemos deducir que 

a través de la estimulación temprana plasmaremos las actividades que favorecerán a la 

adquisición de nuevos conocimientos tomando en cuenta cada una de las características 

planteadas para lograr el aprendizaje que se desea obtener.  

 

La estimulación temprana es una técnica aplicada con el fin de ayudar a que los niños 

adquieran las progresivas etapas de su desarrollo motor, cognitivo, social y el lenguaje de una 

forma más rápida, adecuada y concreta posible, descubriendo y respetando las posibilidades 

de cada niño en particular. 

 

Así mismo, a través la estimulación temprana “brindan a la familia las herramientas para 

darle a ese niño mucho amor y cuidado, y el soporte necesario para que pueda ser reconocido 
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y valorado tanto dentro de su familia como dentro de la sociedad.” (Ferrari M. J., 2010; p. 10-

11). Por lo tanto, la estimulación temprana es una rama dirigida a la atención de los niños 

desde los primeros años de vida por medio de la aplicación de actividades estimulantes 

adecuadas a la edad de los infantes.  

 

Para el planteamiento de la metodología de la estimulación vamos a tomar en 

consideración que para realizar este proceso de atención temprana a los niños será necesario 

tener en cuenta que no habrá desarrollo si no creamos el estímulo que lo propicie, pero este 

deberá ser repetido por varias veces para lograr que este se adquiera, es decir aplicar el 

reforzamiento y por ultimo nos damos cuenta de que el desarrollo óptimo se consigue con 

estímulos óptimos, es decir que siempre dentro de la atención temprana debe existir la 

presencia de un estímulo, el que ira adecuado al desarrollo que estábamos buscando y a la 

madurez en la que se encuentran el niño, pero este estímulo será reforzado por varias 

ocasiones para que sea adquirido dentro de los esquemas mentales de la corteza cerebral del 

infante 

 

1.2 Estimulación temprana y psicomotricidad. Antecedentes.  

 

A través de los años tanto la estimulación temprana como la psicomotricidad han ido 

tomando impulso dentro de la sociedad por la relevancia que estas dos actividades conllevan 

y del mismo modo de la relación que hay entre ellas.  

 

Pues si decimos que tanto la estimulación temprana como la psicomotricidad van de la 

mano para lograr el desarrollo íntegro del niño también notamos como estas ramas se fueron 

cada vez más investigadas y desarrolladas para lograr obtener nuevas metodologías de 

enseñanza aprendizaje principalmente con los más pequeños. 

 

Es así que la psicomotricidad surge como un verdadero tema educativo surge en Francia 

a torno de los años 60, en estas épocas la enseñanza en todo el mundo estaba centrada en el 

maestro que era el poseedor de los conocimientos y el autoritarismo era la fórmula habitual 

en el aula.  

 

En España empezaron a surgir cambios en las leyes de educación; en la que se destacaba 

que” en 1970 se buscó un cambio que condujera a la formación integral del alumno como 

persona. Las bases de la programación habían de girar en torno a unas orientaciones 
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pedagógicas; tales como gimnasia. Juegos de imitación, equilibrio, coordinación, 

dramatización) y otras que se consideraban como expresión dinámica que se debería 

impartir en el nivel preescolar y en la primera etapa de la Educación General Básica. Y ya 

para los años de 1981 ya quedaba establecida que “la psicomotricidad era la actividad 

motriz más adecuada para los niños de preescolar incorporándose a la educación física”. 

(Rivas & Madrona, 2003; p. 49-50). 

 

Siendo así que psicomotricidad comprendida entre motricidad fina y gruesa da sus inicios 

como parte de proyectos escolares; para luego tomar impulso y establecerse como reglamento 

dentro de los ámbitos de la educación.  

 

En Latinoamérica en investigaciones realizadas en el vecino país de Perú se ha recabado 

datos que muestran la falta de conocimiento del rol que desempeña la estimulación temprana 

en el desarrollo del niño; cuyos resultados determinan que existen muchos factores que 

afectan a que las personas desconocen cuanta relevancia posee una atención temprana, dada 

por profesionales preparados para esta ejecución  

 

Durante mucho tiempo se concibió a la educación preescolar fundamentalmente comenzando 

a partir de los cuatro años, y en muchos países solo a partir de esa edad es que se 

concibieron sistemas de influencias educativas dirigidos a alcanzar determinados logros 

en el desarrollo en los niños. Sin embargo, el acelerado desarrollo de la psicología, los 

avances en el campo biológico y neurológico, fueron demostrando que los primeros años 

de la vida eran fundamentales para el desarrollo humano, y que empezar a los cuatro años 

era ya muy tarde. (Aguilar, 2013; p. 102).  

 

Es decir que podemos observar que si ha venido existiendo una falta de actualización de 

las metodologías de enseñanza aprendizaje y de las nuevas formas de contribuir al correcto 

desarrollo de los niños desde las más tempranas edades. 

 

Dentro de nuestro país últimamente también se han elaborado un sinnúmero de 

reglamentos que rigen la educación de los más pequeños, siendo así que en el registro oficial 

417 del 31 de marzo del 2011 se es conferida a la constitución la ley orgánica de educación 

intercultural; siendo el documento que rige cada uno de los lineamientos básicos para 

promover una educación de calidad y calidez a los niños y niñas del país.  
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Este proceso quedo establecido de la siguiente manera “La Asamblea Nacional, de 

conformidad con las atribuciones que le confiere la Constitución de la República del 

Ecuador y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, discutió y aprobó el Proyecto de Ley 

Orgánica de Educación Intercultural. En tal virtud y para los fines previstos en los artículos 

137 de la Constitución de la República del Ecuador” (Asamblea Nacional, 2011; p. 3).  

 

Y por tanto los programas relacionados a la educación infantil y atención temprana han 

sufrido varios cambios, pero estos se han dado desde un corto tiempo atrás; por tanto, como 

entes rectores del bienestar de la ciudadanía se deberá seguir promoviendo leyes que 

fortalezcan al avance dentro del área educativa y más con los niños que son los más 

vulnerables pero los que más beneficios adquirirán si se hace el trabajo adecuado.   

 

Dentro del país se trabaja en dos modalidades. Una es a través del programa Creciendo 

con Nuestros Hijos CNH, en el cual una educadora profesional asiste al hogar para 

realizar de modo conjunto con la madre, el padre o el adulto que cuida del niño y niña, 

actividades estimuladoras de las diversas esferas del desarrollo infantil. Otra modalidad 

son los Centros Infantiles del Buen Vivir conocidos como CIBV por sus siglas. Estos 

centros superan la visión de “guardería” y promueven las potencialidades de las niñas y 

los niños a partir del trabajo pedagógico de profesionales; de sistemas de seguimiento, 

evaluación y asistencia técnica; del involucramiento de diversos actores y de la 

corresponsabilidad de la familia en el desarrollo de sus hijas e hijos. (Ministerio de 

Incluisón Económica y Social, 2013; p. 3).  

 

Es decir, nuestro país cuenta con programas netamente dedicados al mejoramiento y 

aplicación de técnicas de estimulación temprana, percibiendo la realidad en la que 

actualmente nos encontramos y los avances o retrocesos que hayamos tenido como sociedad 

en beneficio de los más pequeños.  

 

La estimulación temprana es de gran importancia puesto que de una forma oportuna oferta 

estimulación a los niños” el objetivo no es adelantarse en los procesos de desarrollo del niño, 

sino ofrecerles una amplia gama de experiencias que sirvan como base para futuros 

aprendizajes”. (GORDÓN, 2013; p.101). 

 

Otra autora nos menciona que “La estimulación temprana es también importante pues en 
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base a esta se establecen las diferentes pautas o guía para padres acerca del desarrollo 

evolutivo de los niños en general” (Ferrari M. J., 2010; p. 10-11). Es de tal manera que la 

estimulación temprana se va poco a poco convirtiendo en una herramienta cada vez más útil 

tanto para padres, docentes y lo más importante para los niños quienes son los actores 

principales del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

1.3 Proceso de estimulación: ciclo estimulador. 

 

El proceso de estimulación corresponde a un periodo en donde el niño pasa desde su zona 

de confort o equilibrio, a un estado de desequilibrio, el que debe ser solucionado a través de 

satisfacer la necesidad que este provocando este desequilibrio; para luego regresar al estado 

de normalidad, pero ya con un aprendizaje obtenido del ciclo estimulador al cual fue expuesto.  

 

Es por tanto que el niño atraviesa las siguientes etapas: homeostasis es el equilibrio, luego 

aparece el estímulo que representa la necesidad, posterior a esto se da la necesidad, la 

misma que no se resuelve y provoca un estado de tensión lo que va a generar un 

comportamiento que solucionara dicha necesidad dando al niño la satisfacción y 

estabilizándose los procesos y regresando al equilibrio. (GORDÓN, 2013; p.101).  

 

Por tal motivo para que se produzca un proceso de estimulación este debe atravesar por 

las etapas expuestas para que el objetivo se cumpla y que los niños deberán superar cada 

una de los pasos y se dará el aprendizaje. 

 

1.4 Tipos de estimulación temprana.  

 

La estimulación es una rama muy amplia que se centra principalmente en proporcionar 

una serie de acciones direccionada a lograr un fin, es decir van encaminadas a logra un 

objetivo en una persona, en este caso los niños a quienes se le esté proporcionando 

estimulación temprana, esta puede abarcar una serie de ámbitos en los que se puede desatacar 

dicha intervención; así por tenemos diferentes tipos de estimulación; las misma que van desde 

el mismo periodo de gestación y en los posterior una vez el niño haya nacido; tomando en 

consideración varias áreas del desarrollo; es decir aquí vamos a englobar, estimulación del 

lenguaje, estimulación cognoscitiva y estimulación motriz.  
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1.4.1 Estimulación lingüística.  

 

La estimulación del lenguaje es un tipo de estimulación que está orientado a logra que los 

niños adquieran las habilidades netas para la adquisición del habla y la comunicación; es así 

que a través de la estimulación del lenguaje podremos conseguir que el niño consiga estas 

bases y del mismo modo lograr que los padres comprendan la importancia de este tipo de 

estimulación para el crecimiento de sus hijos. 

 

Para lo cual mencionamos lo siguiente “la estimulación del desarrollo del lenguaje debe 

formar parte de un contexto educativo familiar permanente y no tomarse como acción de un 

agente estimulante que actué sobre el niño de manera independiente” (Valdivieso, 1994.p. 

46); es decir que en este tipo de estimulación los padres cumplen un rol importante para 

conseguir que sus hijos adquieran un lenguaje optimo y acorde a la edad y madurez en el que 

encuentren los pequeños.  

 

1.4.2 Estimulación cognoscitiva. 

 

La estimulación cognitiva se va encargar en desarrollar las capacidades tales como la 

memoria, atención, discernimiento, atención, etc. Por lo cual al proporcionar al niño una 

estimulación cognitiva estamos permitiendo que sea aprovechas al máximo las capacidades 

de los pequeños, es decir el desarrollo de la inteligencia en su totalidad. 

 

La primera etapa infantil se caracteriza por un importante crecimiento cerebral, se 

establecen nuevas conexiones y cambios importantes en las ramificaciones y 

prolongaciones de las neuronas, la inteligencia no es solo cerebro, es algo más, es una 

facultad del alma humana, pero es claro que, si se cuida y se desarrolla el cerebro, 

favorecemos al despliegue de las capacidades intelectuales. (Sánchez, 2015, sp).   

 

De tal forma que en las primeras etapas se buscara la estimulación cognitiva para logra 

potenciar en mayor grado las habilidades y capacidades intelectuales, con las técnicas de todo 

tipo ya sean visuales, táctiles, musicales, etc. 

 

1.4.3   Estimulación motriz. 

 

La estimulación motriz es considerada otro tipo de estimulación fundamental dentro de la 
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primera infancia; ya que esta del mismo modo permitirá que se adquieran habilidades básicas 

para el desenvolvimiento correcto de los niños. 

 

Para lo cual se menciona la relevancia que tiene este tipo de estimulación en edades 

tempranas la estimulación de la capacidad de movimiento, desde que son muy pequeños, 

la coordinación y la habilidad manual se extiende durante un periodo más amplio; en el 

cual se incluye el conocimiento del esquema corporal, motricidad gruesa, motricidad fina, 

coordinación, lateralidad, posibilidades expresivas. (Sánchez, 2015, sp).   

 

La estimulación del tipo motriz será un aspecto que se va consiguiendo de forma gradual 

y en edades un poco más avanzadas puesto que esta exige niveles de maduración más 

avanzadas para su adquisición, pero esto no dificulta que le niño a tempranas edades vaya 

desarrollando nociones de dichas destrezas en base a las actividades con el grado de dificultad 

acorde a la edad en la que se esté trabajando.  

 

1.5 Técnicas de estimulación temprana. 

 

Del mismo modo cada área del desarrollo que se estimula en los niños se va a realizar 

considerando diferentes técnicas de aplicación para favorecer a que la estimulación dada los 

pequeños sea significativa es decir se trasforme en un aprendizaje para los niños a quienes 

sean aplicadas dichas técnicas o estrategias.  

 

Entre las técnicas de estimulación temprana que podemos utilizar en de los diferentes tipos 

de atención temprana, podemos mencionar el juego, la natación, la música, la gastronomía, 

los mismos que pueden ser utilizados en uno o varios tipos de estimulación temprana ya que 

es una rama complementaria 

 

1.5.1 Técnica de estimulación sensorial.  

 

Desde que nacemos tenemos la curiosidad por todo lo que nos rodea y es a través de 

nuestros sentidos que podemos captar los estímulos que nos da el medio e ir comprendiendo 

y experimentando, para así descartar las curiosidades que se tengan, es decir todo los que 

rodea al niño representa un estímulo; por lo que el niño tiene la curiosidad de palpar, oler, 

chupar, probar, tocar morder, el niño por su naturaleza busca obtener nuevos estímulos lo que 

favorece a que él consiga nuevos aprendizajes.   
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Dentro de la estimulación sensorial consideramos todas las técnicas de estimulación en 

donde interviene los sentidos: vista, tacto, olfato, oído y el gusto, es decir esta técnica de 

estimulación abarca una globalidad de técnicas las mismas que se podrán realizar en base a 

actividades que se irán centrando y especializando en un área del desarrollo.  

 

1.5.2 Técnica de estimulación visual.  

 

La estimulación a partir de esta técnica se basa fundamentalmente en someter a los niños 

a una serie de estímulos visuales con objetivos claros; ya sean de reconocer nuevas formas, 

con tamaños diferentes o distinción de nuevos colore, etc.  “Se dice que el 80% de los que se 

aprende es a través de la vista, la puede comparar como una autopista entre el sentido de la 

visión y el cerebro.” (Sánchez, 2015, sp).  Es decir que hay una conexión directa entre cerebro 

y visión y que los estímulos llegan de forma directa al cerebro para que este los procese y 

genere la información es decir el aprendizaje.  

 

1.5.3 Técnica de estimulación táctil. 

 

Al aplicar la técnica de estimulación táctil los niños van a ser sometidos a estímulos en 

donde se incluya la utilización del órgano de la piel principalmente de las manos para adquirir 

la experiencia, por ejemplo, aquí ponemos en manifiesto la natación es un medio a través del 

cual el niño entra en contacto directo con nuevas texturas, temperaturas y sensaciones por 

medio de su piel. 

 

Del mismo modo la estimulación acuática y sus características permitirán al niño que se 

desplace en lo ejes de del espacio, la conocida ingravidez, facilitara un mayor campo de 

destreza motriz consiguiendo movimientos fundamentales en el desarrollo tales como los 

giros, también ayuda a la adquisición de la información propioceptiva que favorece al 

futuro alcance del dominio del esquema corporal, tono muscula y la relajación, y del mismo 

modo al desarrollo de diferentes habilidades cognitivas. (Priet, Pérez, Hernádez, & Carbó, 

2012 , pgs. 99-100).  

 

Es así que la técnica de estimulación acuática abarca todos los tipos de estimulación 

temprana, favoreciendo al logro y adquisición de todas las áreas del desarrollo del niño tal 

cual nos muestran estos autores. 
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1.5.4 Técnica de estimulación auditiva o musical.  

 

La estimulación planteada a partir de la música abarca un sinnúmero de acciones en donde 

se pone en manifiesto las diferentes habilidades de los seres humanos, en cuanto el niño es 

sometido a múltiples acciones como el escuchar diferentes tonos, timbres, los que van a 

favorecer al desarrollo de habilidades relacionadas a la música. 

 

Dentro del proceso educativo la música se la puede considerar de la siguiente manera; 

abarcando tres planos: el cognitivo, el afectivo y el psicomotor, que pueden asimilarse a 

los planos de la actividad musical. El plano cognitivo considera cinco niveles referentes a 

procesos mentales identificables: recuerdo, comprensión, análisis, síntesis y aplicación 

(cuando se interpreta (toca) una obra musical se incluyen todos los niveles de cognición). 

 

La iniciación musical atraviesa los diferentes estadios permitiendo el desarrollo no sólo 

del plano cognitivo, sino también de los planos afectivos y psicomotor. Básicamente el 

niño pequeño alcanza el aprendizaje a partir de la imitación la que ayuda a desarrollar en 

el alumno: la observación consciente, la capacidad de atención, la capacidad de 

concentración, la asimilación – comprensión, la retención (memoria próxima y remota) y 

la capacidad de evocación. (María Victoria Casas, 2001, pgs. 198-199). 

 

Es de tal manera que dentro del proceso educativo se van a tomar como medio de 

estimulación de las habilidades cognitivas ya que esta abarca el funcionamiento de todas las 

áreas del cerebro, a la música ya que es una actividad en donde se pone en manifiesto 

múltiples capacidades y habilidades que son básicas desarrollar en la niñez.  

 

1.5.5 Técnica de estimulación gustativa y olfativa (olores y sabores). 

 

La estimulación por medio de los sentidos del gusto y olfato va de la mano; desde el 

momento en que el niño nace e inicia el proceso de alimentación entra en contacto con 

estímulos de olor y sabor de la leche materna; es ahí donde se inicia el proceso de aprendizaje 

y desarrollo de estos sentidos. 

 

Por cuanto señalamos que el objetivo de la estimulación del gusto y el olfato consiste en 

ampliar el abanico de olores y sabores que presentamos a los niños; cuanto mayor sea esta 

variedad mayor serán los estímulos, por tanto, aumentaran las conexiones neuronales, que 

es el objetivo de la estimulación temprana. (Sánchez, 2015, sp) 
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De esta manera se busca que la estimulación del gusto se la haga basándose en ofertar al 

niño nuevos sabores para generar nuevas conexiones sinápticas; y formación de nuevos 

esquemas mentales, así como también para hacer que los niños gusten de todo tipo de 

alimentos.    

 

En la estimulación olfativa se pretenderá que los niños reciban olores agradables para sean 

asociados a buenas experiencias; es así que se menciona que “se debe llevar al niño a la cocina 

para que vaya descubriendo olores diferentes y vaya generando nuevos esquemas y del mismo 

modo que los músculos de la cara y la nariz vayan realizando movimientos rudimentarios” 

(Sánchez, 2015, sp). Así se producirá en el niño muchas formas estimulantes que favorecerá 

a sus aprendizajes. 

 

Capítulo II 

 

2. Psicomotricidad  

 

2.1 Definición. 

 

La psicomotricidad, es un aspecto que debe ser de dominio por excelencia una vez 

culminada la etapa de educación inicial, puesta que esta es una de las principales destrezas 

que se busca alcanzar al 100% dentro del currículo establecido por el Ministerio de 

Educación; y que será la base para la futura adquisición del proceso de lectoescritura en el 

siguiente nivel de estudio. 

 

Por tanto, podemos decir que la psicomotricidad considera al movimiento como medio de 

expresión, de comunicación y de relación del ser humano con los demás, desempeña un 

papel importante en el desarrollo armónico de la personalidad, puesto que el niño no solo 

desarrolla sus habilidades motoras; la psicomotricidad le permite integrar las interacciones 

a nivel de pensamiento, emociones y su socialización. (Medina, 2014; p. 44).  

 

Es decir, es un área que nos solo se pone a consideración la parte motriz sino los aspectos 

psicológicos que intervienen al momento en el cual se realizan las actividades direccionada al 

logro de estas habilidades en los niños.  
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De esta también consideramos que la psicomotricidad es el desarrollo psíquico que se obra 

en el sujeto a través del movimiento. En este desarrollo psíquico se refiere tanto a la 

inteligencia como a la vida emocional. Los puntos esenciales de la psicomotricidad son: la 

soltura motriz e ideación de esa actividad motriz. Interesa por esto que al hacer 

psicomotricidad se actué en este orden, ya que de la soltura motriz y en ella misma surgirá 

la ideación de esa situación.  (Amilibia, 1978; p. 15). 

 

Es así que dentro de los ámbitos que se deberán desarrollar en la estimulación motora se 

deberá considerar la soltura motriz; es decir la facilidad con la que realizo los movimientos, y 

por otro lado la ideación de la actividad que se lo va a entender como que el niño haga 

conciencia de lo que está realizando, lo procese y quede establecido en sus estructuras 

cerebrales.  

 

También consideremos que la psicomotricidad es algo más que una técnica que se aplica, 

algo más que un conocimiento que se adquiere. Es, o ha de ser, una forma de entender las 

cosas que se vive, que se siente, que se experimenta, y que sitúa una actitud de 

disponibilidad, que supone la comprensión, el respeto y el favorecimiento del cambio y del 

desarrollo en nosotros mismos y en los demás. (Montesdeoca, Psicomotricidad en 

Eduación Incial, 2015, p. 4).  

 

Es decir que la psicomotricidad se va a convertir en una estrategia de aprendizaje, pues a 

través de esta podremos obtener el desarrollo de otras áreas en el niño, como el área cognitiva. 

 

Y del mismo modo exponemos que la psicomotricidad tiene como interés el desarrollo 

de las capacidades de expresión, creatividad, y movilidad a partir del uso del cuerpo. Sus 

técnicas intentan ejercer una influencia positiva en la acción que se produce con 

intencionalidad, con el objetivo de fomentarla o modificarla de acuerdo a la actividad del 

cuerpo. (Medina M. E., 2016; p.16).  

 

Es así que notamos que aparte del desarrollo de las áreas del conocimiento del niño, a 

través de la psicomotricidad se puede promover un desarrollo mucho más específico como de 

procesos mentales mucho más complejos como la creatividad, memoria, etc. 
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2.2  Evolución de la psicomotricidad. 

 

Durante el primer año: se observa una exploración constante del medio que rodea a al niño 

a través de los movimientos que hace el niño los que al inicio son involuntarios y conforme 

avanza la edad, los niños van comprendiendo y realizando los movimientos direccionados a 

un estímulo que llama su atención. 

 

En el segundo año de vida: adquiere más autonomía con respecto a sus movimientos y 

estos se van especializando, es decir que a través de ellos serán capaces de realizar actividades 

sencillas tales como guardar sus juguetes. 

En el tercer año: ya la mayoría de sus movimientos gruesos están alcanzados tales como: 

correr, reptar, saltar, etc. Y se empiezan hacer más detallados los movimientos finos, pues ya 

pasa de un garabateo sin dirección aun garabateo ya direccionado y en orden y sentido.  

 

En el cuarto año: lo movimientos gruesos se han alcanzado por completo y los 

movimientos finos ya se dominan, realizan acciones como enhebrar, realizar ya dibujos con 

significado.  

 

En el quinto año ya se han alcanzado procesos más complejos como la lateralidad, y 

esquema corporal, así como la ubicación del niño en tiempo y espacio.  

 

2.3 Beneficios de la psicomotricidad. 

 

La psicomotricidad es una rama que se encuentra especializada en promover el desarrollo 

integro de los niños en base a un sinnúmero de beneficios de los cuales destacamos los 

siguientes:  

 Propicia la salud: al estimular la circulación y la respiración, favoreciendo una mejor 

nutrición de las células y la eliminación de los desechos. También fortalece los huesos 

y los músculos. 

 Fomenta la salud mental: El desarrollo y control de habilidades motrices permite que 

los niños y niñas se sientan capaces; proporciona satisfacción y libera tensiones o 

emociones fuertes. La confianza en sí mismo o misma, contribuye al auto concepto y 

autoestima. 
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 Favorece la independencia de los niños y las niñas para realizar sus propias 

actividades. 

 Contribuye a la socialización al desarrollar las habilidades necesarias para compartir 

juegos con otros niños y niñas. 

 

2.4 Objetivos de la psicomotricidad. 

 

La psicomotricidad tiene varios objetivos que van encaminados a lograr aprendizajes que 

favorezcan al desarrollo motriz y psicológico de los niños, entre los se pueden determinar 

algunos:  

 

La psicomotricidad debe estar encaminada al desarrollo integral de los niños, por lo que se 

señala que psicomotricidad se propone, como objetivo general, desarrollar o restablecer, 

mediante un abordaje corporal (a través del movimiento, la postura, la acción y el gesto), 

las capacidades del individuo. Se puede incluso decir que pretende llegar por la vía 

corporal al desarrollo de las diferentes aptitudes y potencialidades del sujeto en todos sus 

aspectos: motor, afectivo-social, comunicativo-lingüístico, intelectual-cognitivo. 

(Montesdeoca G. P., 2015; p.10). 

 

Es decir que la psicomotricidad plantea que su objetivo es el logro de las habilidades de 

los pequeños, pero en apoyada en actividades lúdicas y en donde el lema es aprender en 

movimiento. 

 

2.5 Motricidad gruesa.  

 

La motricidad gruesa comprende los movimientos de los músculos grandes del cuerpo, o 

control de los movimientos menos complejos, como control de piernas para saltar, correr, 

agacharse o levantarse, dar giros, pasar obstáculos, reptar, etc. 

 

De tal forma el dominio de la motricidad gruesa será una de las habilidades que el niño 

deberá fortalecer en la educación temprana, ya que va a permitir el desplazamiento del niño 

y por tanto el conocimiento del mundo que lo rodea. 

 

Es así se considera que la motricidad gruesa es la que permiten relacionar los músculos 
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largos en la ejecución de acciones direccionadas a logro de un aprendizaje. El mismo que 

comprende el dominio corporal dinámico y el dominio corporal estético, que son las áreas 

que se encargan del desarrollo motor grueso. El dominio corporal dinámico, es la habilidad 

para controlar cada uno de los musculo y partes del cuerpo cuando este se encuentra en 

movimiento, de donde se destaca que permite no solo el desplazamiento sino, 

especialmente, la sincronización de los movimientos, superando las dificultades y logrando 

armonía sin rigideces y brusquedades, es decir de menos estables a más estables y logrando 

la superación de obstáculos. (Montesdeoca, Psicomotricidad en Eduación Incial , 2015, p. 

20). 

 

Los niños al lograr el dominio de la motricidad gruesa están en capacidad de controlar cada 

uno de sus movimientos voluntarios, los mismos que serán realizados con una coordinación 

y sincronización adecuada al proceso motriz que se vaya a dar por ejemplo si se ordena al 

niño saltar al niño a una altura determinada.   

 

Una vez que los niños hayan logrado el dominio de todas las estructuras motrices para 

ejecutar movientes gruesos entendemos que este dominio dará al niño confianza y seguridad 

en sí mismo, puesto que lo hace consciente del dominio que tiene su cuerpo en situaciones 

diferentes. Para lograrlo hay que tener en cuenta diversos aspectos:  

 

La madurez neurológica, que solo se adquiere con la edad, evitar temores o inhibiciones 

(miedo al ridículo o a caer, etc.), una estimulación y ambiente propicios, favorecer la 

comprensión de lo que se está haciendo, de qué parte se debe mover, de cómo tiene que 

hacerlo, buscando diferentes cursos a fin de posibilitar la representación del movimiento y 

el análisis del entorno para adquirir unas competencias que han de favorecer las habilidades 

y el dominio corporal, adquirir el dominio segmentario del cuerpo que permita moverse 

sincronizada mente y el dominio corporal estático, en cambio comprende la coordinación 

y el manejo de movimientos de más estables ha menos estables tales como: de pie, 

sentados, acostados, brazos abiertos, etc. (Montesdeoca, Psicomotricidad en Eduación 

Incial , 2015, p. 20).  

 

Es por tanto que se debe presentar las actividades encaminadas al logro de habilidades 

motoras gruesas dentro de la cuales también se van desarrollar otras áreas tales como son: 

el equilibrio, tonicidad, ritmo y coordinación. 
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2.6 Motricidad fina. 

 

El presente trabajo está enfocado en fomentar la correcta estimulación de las estructuras 

motrices desde las más tempranas edades para favorecer a la adquisición de las habilidades 

motoras finas; de donde definiremos a la motricidad fina. 

 

Entonces entendemos que “la motricidad fina comprende todas aquellas actividades que 

realiza el niño, que necesitan de precisión y un elevado nivel de coordinación. Esta motricidad 

se refiere a los movimientos realizados por una o varias partes del cuerpo, que no tienen una 

amplitud, sino que son movimientos de más precisión”. (Medina K. A., 2014; p.46). 

Capacidad para utilizar los pequeños músculos para realizar movimientos muy específicos: 

arrugar la frente, apretar los labios, cerrar el puño, recortar… y todos aquellos que requieran 

la participación de las manos y de los dedos.  

 

De la mima forma destacamos que la motricidad fina “involucra los pequeños movimientos 

del cuerpo especialmente de los de las manos y sus dedos, es mucho más fácil de denominar 

que la motricidad gruesa. Verter jugo en un vaso, cortar la comida con cuchillo y tenedor y 

lograr algo más artístico que un garabateo con lápices son difíciles para los niños” (Berger, 

Psicologia de Desarrollo. Infancia y Adolecencia, 2007; p. 235). Por lo cual se observa que 

se logra en parte de la población de la niñez, pero en otros casos estas habilidades por más 

sencillas que parezcan resultan dificultosas para los pequeños.  

 

TABLA 1  

Desarrollo Motor Fino  

 

EDADES ASPECTOS DEL DESARROLLO 

Hasta los 5 meses Manos abiertas y sostiene objetos con las palmas de las 

manos. 

Hasta los 11 meses  Se pasa objetos de una mano a otra, coge una pieza 

pequeña con varios dedos en oposición del pulgar y da y 

recibe juguetes.  

Hasta los 17 meses  Abre cajones y armarios, coge una pinza pequeño con 

dedos índices y pulgar(pinza superior), juega con la línea 

media del eje corporal, utiliza una mano para sostiene el 

juguete y con la otra los manipula 

Hasta los 18 meses Extiende sustancias blandas con los dedos, quita 

envolturas del caramelo y hace garabateos espontáneos.  
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De 2 a 3 años  Ensartar cuentas grandes, pasar páginas, destornillar y 

atornillar, armar piezas de los juguetes. 

De tres a cuatro años  Pintar, copiar un circulo, ensayos de algunas letras, 

dominio de punzón y rellena superficies.  

De cuatro a cinco  Usar tijeras, construir puentes con precisión, agarre con los 

dedos, comienza las escrituras de letras muy números.  

Fuente: Comellas, María Jesús, Psicomotricidad en la educación infantil: recursos pedagógicos, 2003. 

Elaborado por: Gabriela Elizabeth Carrión Angamarca.  

 

Es pues que dentro de la educación inicial se pretende alcanzar estas habilidades a través 

de la estimulación temprana, con medios didácticos principalmente el juego trabajo, el que 

nos va permitir plantear las actividades acordes a la edad y a los objetivos que buscamos 

desarrollar.  

 

De igual manera se destaca que “las dificultades de los niños están en la falta de paciencia, 

control muscular y juicio o conciencia de su cuerpo y los movimientos de los mismos; es decir 

un tanto la inmadurez neurológica dada por situaciones biológicas en sus manos, o confusión 

de la mano dominante”. (Berger, Psicologia del Desarrollo Infancia y Adolescencia, 2007; p. 

235); promoviendo así que para evitar ciertas dificultades de la motricidad fina se debe 

inculcar el inicio de actividades dirigidas a su desarrollo.  

 

Es por lo que es un proceso que se va adquiriendo de forma gradual, es decir por etapas 

según sea el proceso madurativo de los pequeños y se destaca también de la importancia de 

la preparación previa es decir la atención a tempranas edades promoviendo el desarrollo de 

las estructuras previas a este proceso de más exigencia físico, psicológico y cognitivo.  

 

Y por último es importante reconocer que “la motricidad fina se desarrolla mediante la 

manipulación constante de objetos o materiales de trabajo es decir al utilizar objetos que 

permitan elaborar figuras o cortar papeles, esto engloba el perfeccionamiento de la habilidad 

manual” (Leticia, 2016, p. 33).  

 

Si es preciso determinar que para la psicomotricidad es indispensable que los niños haya 

adquirido para la adquisición de los conocimientos futuros en donde se determina así “los 

movimientos finos son: pequeños, precisos, también hacen referencia a la integración de 

las funciones neurológicas, esqueléticas y musculares utilizadas para hacer movimientos 

pequeños, precisos, coordinados (como señalar de manera precisa un objeto pequeño con 

un dedo en lugar de mover un brazo hacia el área en general), son contrarios a los 
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movimientos gruesos (grandes, generales), Control visual, Manoteo de objetos, Agarrar 

objetos, Manipular objetos, Resolución de problemas” (CASTILLO & RENTERÍA, 2011, 

pgs. 13-14). 

 

Dentro del desarrollo motriz fino se observan otras áreas que son de suma importancia 

estimular en los niños, para que el proceso sea alcanzado con éxito y sin retrasos. Es así que 

se toma en cuenta los siguientes aspectos: 

 

2.6.1 Esquema corporal: descubrimiento corporal. 

 

El esquema corporal es el conocimiento del toda la integridad del cuerpo humano; cada 

una de sus partes y el funcionamiento de cada una de ellas, por lo que decimos que el esquema 

corporal es “el conocimiento de las partes del cuerpo y la toma de conciencia de ellas con el 

objeto de desenvolvernos con armonía en el espacio que nos rodea y en relación con nuestros 

iguales” (José Luis Conde Caveda, 2004, p. 34); por lo tanto cuando el niño ha adquirido su 

esquema corporal estará en la capacidad de identificarse dentro del espacio y de conocer cada 

una de las partes que integran su persona misma. 

 

El esquema corporal pretende el desarrollo de destrezas o habilidades que deberán ser 

adquiridas en las edades tempranas, en donde se conocen las siguientes: 

 

 Localizar los distintos segmentos corporales de uno mismo. 

 Aprender la denominación de cada parte o segmento corporal. 

 Localizar los distintos segmentos corporales en el compañero. 

 Aprender las funciones de cada parte o segmento corporal. 

 Aprender a sentir mejor el cuerpo. 

 Desenvolvernos con armonía dentro del mundo circundante. 

 

Es decir, dentro del esquema corporal el niño está en la capacidad de reconocer segmentos 

corporales, funciones de cada uno de ellos e identificarlos de la siguiente manera: cabeza 

tronco extremidades superiores e inferiores; del mismo modo segmento derecho e izquierdo; 

y las subdivisiones de cada uno de los segmentos por ejemplo brazo, antebrazo y mano.   
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2.6.2 Coordinación viso manual.  

 

Se reconoce que la coordinación viso manual es de suma importancia dentro del correcto 

desarrollo motor fino, pues gracias a esta coordinación somos capaces de ir direccionando 

con la vista nuestros movimientos manuales y realizar los trazos de forma correcta.  

 

Por lo que se reconoce que la coordinación visomotora se basa en ejercicios pensados y 

controlados de gran exactitud, si se utiliza tareas en donde intervienen manos, ojos, dedos es 

donde son más necesarias como, por ejemplo: colorear, cortar, escribir, rasgar, entre otros. 

 

Por otro lado, también señalamos que “la coordinación viso manual, es decir una capacidad 

mediante la cual la mano (coordinación manual) es capaz de realizar unos ejercicios de 

acuerdo con lo que ha visto. Al plasmarlos en la superficie podrá comprobar (ver) su relación 

con aquellos que ha visto anteriormente”. (Valhondo, 2008, p. 205).  

 

Por lo tanto, dentro de la educación inicial el rol que debe desempeñar el docente será el 

lograr el dominio de estas habilidades y capacidades para que el niño se encuentre en la 

capacidad de dominar los movimientos tanto de su mano y sus ojos, es decir que estos vayan 

en coordinación.  

 

La coordinación es aparentemente un proceso opuesto al de independencia motriz ya 

que suponen el ejercicio conjunto de distintos grupos musculares para la ejecución de 

una tarea compleja. La coordinación visomotora es interrelación de áreas como 

conocimiento visual, direccionalidad, orientación espacial, conocimiento, lateralidad 

con la motricidad fina por eso se deduce que la coordinación visomotora en un sensorio 

motriz puro. (Ramos, 2017, p. 12).  

 

La coordinación es así un proceso sumamente complejo en los niños que abarca varias 

áreas de desarrollo del niño y diferentes acciones para que esta se consiga por completo en 

los pequeños y haya un dominio sobresaliente del mismo.  

 

La coordinación viso-motriz implica el ejercicio de movimientos controlados y 

deliberados que requieren de mucha precisión, son requeridos especialmente en tareas 

donde se utilizan de manera simultánea el ojo, mano, dedos como, por ejemplo; rasga, 

cortar, pintar, colorear, enhebrar.  
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La coordinación motora fina es toda aquella acción que compromete el uso de las partes 

finas del cuerpo: manos, pies y dedos. “Se refiere más a las destrezas que se tienen con 

dichas partes en forma individual o entre ellas por ejemplo, recoger semillas con los dedos 

de la mano o pañuelos con los dedos de los pies”. (Medina, 2014; p. 44).  

 

Dentro de los elementos que se consideran para que alcanzar la coordinación óculo manual 

se nombran los siguientes: precisión en los dedos, dirección en el trazo u acción, saber seguir 

una dirección, desarrollo de tono, control de postura y autocontrol, control segmentario, y, 

atención, entre otras. 

 

Por lo tanto, comprendeos que la coordinación óculo manual es un proceso que requiere 

de igual manera una maduración del niño, así como su previa estimulación.  

 

De tal manera que se dice que en la motricidad viso manual se caracterizan las manos como 

material específico por los estímulos captados por la visión. Es necesario desarrollar esta 

capacidad ya que es fundamental para nuestra vida diaria, se realizará a través de conceptos 

tales como: el saber cómo vestirse, comer, abrochar, desabrochar, uso de pinza, prensión, 

enhebrado, dibujos, encastres, collage, colorear, uso del punzón, dáctilo puntura, 

construcciones, recortes. (Montesdeoca, Psicomotricidad en Eduación Incial, 2015, p. 38).   

 

La coordinación manual conducirá al niño al dominio de la mano. Los elementos más 

afectados, que intervienen directamente son: la mano, la muñeca, el antebrazo, el brazo. Para 

lo cual se deberá trabajar en áreas grandes como papelotes, en la pizarra, en el suelo hasta 

haber conseguido el dominio absoluto de la coordinación óculo manual; para en lo posterior 

pasar al trabajo de hoja, es decir es espacios más reducidos. 

 

2.6.3 Fonética.   

 

La fonética se abarca dentro de la motricidad fina pues son movimientos de músculos 

pequeños para la producción o emisión de los sonidos para la producción del lenguaje, por lo 

cual se va a considerar la importancia del desarrollo de la fonética para la adquisición de los 

futuros aprendizajes, pues gracias a esta el niño está en la capacidad de comunicarse. 

 

Los sistemas fonológicos se pueden organizar de la siguiente manera para que se adquiera 
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la comunicación en el medio circundante mostrando que la fonética posee tres elementos: 

primero un conjunto de sonidos que se combinan para formar distintas palabras; un tipo de 

marcas que permiten subrayar algunos de los sonidos respecto a otros y que recibe el nombre 

de sistema acentual y finalmente una serie de curvas entonativas” (Olivé, 1999; p. 13). 

 

Es de tal manera que a través de la fonética podremos establecer los medios que permiten 

que se establezca cada idioma por ende la comunicación; para lo cual será necesario una 

maduración bilógica y física del niño, así como una correcta estimulación para poder tener 

control de dicha motricidad y que los infantes se inicien de manera correcta en el proceso de 

la comunicación. 

 

Del mismo modo se señala que para que se produzca el lenguaje se deberán manejar 

procesos fundamentales o básicos dentro de las aptitudes que el niño posee, las mismas que 

se las presentan como un proceso que se ira adquiriendo gradualmente y con el dominio de 

ciertas partes del cuerpo de acuerdo a la madurez del niño.  

 

Se muestra que todo lenguaje oral se apoya en unos aspectos funcionales que son los que 

le dan el cuerpo de la siguiente manera: el acto de fonación (permitir el paso del aire a través 

de los diferentes órganos; motricidad general de cada uno de los órganos (velo del paladar, 

cuerdas vocales, lengua, labios, etc.); coordinación de diferentes movimientos y la 

automatización del proceso fonético del habla.  (Valhondo, 2008, p. 213). 

 

2.6.4 Motricidad facial.   

 

Esta motricidad se centra en la habilidad de manejar los músculos de la cara para la 

producción de una variedad de emociones o gestos, por medio del movimiento del rostro 

según sea la expresión que se quiera demostrar lo cual favorece a la comunicación del niño. 

 

De la misma forma (Montesdeoca, Psicomotricidad en Eduación Incial, 2015, pgs. 40-

41) nos plantea que de la motricidad gestual se producen dos etapas: “La primera tiene como 

objetivo el dominio voluntario de los músculos de la cara y la segunda, su identificación 

como medio de expresión para comunicar su estado de ánimo a las personas que le rodean”. 

Es decir que se tiene que lograr que los niños dominen su rostro y oferten una variedad de 

emociones por medio de los movimientos de los músculos de la cara. 
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La motricidad facial también se considera como parte de la motricidad fina, puesto que 

corresponde a movimientos de partes pequeñas del cuerpo; en este caso los músculos de la 

cara, para la expresión de los sentimientos. 

 

Es por esto que se determina de gran importancia el dominio de esta motricidad la cual 

se la da a conocer desde dos puntos de vista así: el dominio muscular y la posibilidad de 

comunicación y relación que tenemos a través de nuestro cuerpo y principalmente de los 

gestos voluntarios e involuntarios que tenemos de la cara. 

 

Poder dominar los músculos de la cara que responden a nuestra voluntad nos permite 

acentuar unos movimientos que nos llevar a poder exteriorizar unos sentimientos, emociones 

y manera de relacionarse, es decir actitudes con respecto al mundo que nos rodea. (Valhondo, 

2008, p. 212). 

 

A través de que le niño haya logrado el dominio de la motricidad facial se podrán iniciar 

en procesos muchos más complejos, pues notamos que él estará en la capacidad de manipular 

sus músculos de acuerdo a los sentimientos que quieran expresar es decir ha conseguido una 

psicomotricidad totalmente desarrollada, puesto que las ordenes que emite a su cerebro son 

controladas y direccionadas a un fin o un objetivo que está deliberado anteriormente.  
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f. METODOLOGÍA 

Dentro de la metodología utilizar en el presente proyecto de investigación se va trabajar 

a partir de los métodos señalados a continuación:  

Método Científico: El método científico sería el procedimiento mediante el cual podemos 

alcanzar un conocimiento objetivo de la realidad, tratando de dar respuesta a las 

interrogantes acerca del orden de la naturaleza. (Castan, 2014, pág. 1) Por lo tanto este 

método nos permitirá plantear el objeto de estudio, partiendo desde la identificación del 

mismo problema, la recopilación de información necesaria para realizar el proceso 

investigativo a través de las diferentes metodologías que contribuyen a dicha adquisición de 

la información a través de los instrumentos planteados y su adecuada interpretación para en 

lo posterior diseñar, ejecutar y aplicar una guía didáctica.   

Método Inductivo: se lo define como “razonamiento que conduce a partir de la 

observación de casos particulares a conclusiones generales, siempre que la validez de las 

primeras. Parte de enunciados particulares para generalizar. Generaliza inferencias a partir 

de un conjunto de evidencias.” (Castan, 2014, pág. 1). Por tanto, con la ayuda de este método 

en esta investigación se podrá rescatar la problemática y conocer la realidad en la que se 

encuentra actualmente el centro de forma general.es decir hacer un contacto al campo donde 

se investigó. Por lo que se señala que este método será utilizado en el Centro de Educación 

Inicial San Gabriel para la recolección de datos acerca del problema observado por medio 

de técnicas como la observación directa y fichas o registros anecdóticos de lo vivenciado 

dentro de la institución.   

Método deductivo: razonamiento formal en el que la conclusión se obtiene por la forma 

del juicio del que se parte. La derivación es forzosa. Se considera una conclusión verdadera 

e imposible ser falso si hemos admitido el juicio del que se parte. Se asume que si las 

premisas son verdaderas la conclusión será verdadera. (Castan, 2014, pág. 1)  

A través de este método se podrá detectar la problemática neta del centro en donde se 

hizo la investigación; es decir a partir de la convivencia con la comunidad educativa se pudo 

deducir y analizar cada uno de los datos obtenidos.  Este método se lo utilizara en el segundo 

nivel de inicial 2, con niños de 4 a 5 años, a partir del cual una vez revisadas las fichas o 

registros anecdóticos se dio a conocer la existencia verídica de un problema dentro del centro 

principalmente en este nivel de educación.  
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Método Descriptivo: Es un método que “se basa en la observación, por lo que son de gran 

importancia los cuatro factores psicológicos: atención, sensación, percepción y reflexión. El 

problema principal de dicho método reside en el control de las amenazas que contaminan la 

validez interna y externa de la investigación”. (Robeto, 2013, pág. 6)  

Es así que a partir de este método se pudra dar a conocer cada una de las variables que 

están interviniendo en el problema investigado, del mismo modo este método nos ayudará a 

la organización de los datos recogidos para la interpretación y el posterior análisis y 

redacción del informe.  

 

Población y muestra: en la investigación a realizar se tomará en cuenta a todos los niños 

den segundo nivel de inicial para ser partícipes del proceso; por tanto, la población y la 

muestra corresponden a un total de 15 niños en un salón del nivel de educación, no se 

extraerá una muestra. 

 

Tabla 2  

Población y Muestra  

Variable Frecuencia Porcentaje 

Niños 16 100% 

Maestras 1 100% 

Total 17 100% 

Fuente: Secretaria del Centro de Educación Inicial San Gabriel  

Elaborado po: Gabriela Elizabeth Carrión Angamarca   

Técnicas e instrumentos: En las técnicas usadas dentro de la investigación se muestran 

las siguientes: 

Observación directa: esta técnica es primordial, pues a través de ella se pudo identificar el 

problema a tratar en base a una observación del medio en donde se realiza la investigación; 

es decir se realizó la esta técnica con los niños, docentes y toda la comunidad educativa para 

llegar a conocer el problema que existe dentro de las aulas de inicial del centro infantil. Esta 

técnica será utilizada en el centro como medio de obtención de información, puesto que a 

partir de la observación se irán tomando datos que van a ir favoreciendo al proceso de 
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investigación utilizando otras técnicas o registros, para ir tomando datos verídicos del diario 

acontecer en el proceso de enseñanza aprendizaje de los niños observados.  

Ficha de observación: esta es otra técnica que se utiliza para recabar información, esta ficha 

será utilizada con los niños para la recolección de datos a partir de registrar todo lo que se 

observe de cada uno de los niños tomando en cuenta los ítems a evaluarse, los mismos que 

están direccionados a descubrir o esclarecer las variables que intervienen en este problema 

investigado.  Las fichas se las aplicará por parte de la estudiante que investiga a los niños 

del segundo nivel de inicial 2 de forma individual, para obtener datos verídicos, en lo 

posterior una vez aplicada la propuesta se procederá a la replicación de la ficha para 

obtención de nuevos datos, lo que favorecerá a evaluar la pertinencia de dicha propuesta, y 

nos permitirán dar a conocer las recomendaciones y elaboración de informes.  

Encuesta: técnica en donde se plantean preguntas en forma escrita u oral que aplica el 

investigador a una parte de la población denominada muestra poblacional, con la finalidad 

de obtener informaciones referentes a su objeto de investigación. De tal manera que esta 

técnica se aplicara a la docente para recolectar información acerca de las estrategias 

didácticas ara el fortalecimiento de la motricidad fina en los nuños sujetos a estudio. 

 

RECURSOS 

 Recursos institucionales 

Universidad Nacional de Loja. 

Modalidad de Estudios Presencial  

Carreras Educativas. 

JARDÍN DE INFANTES “San Gabriel” 

Biblioteca Virtual. Internet. 

 Talentos humanos 

Investigadora: Gabriela Elizabeth Carrión Angamarca  

Maestras del Jardín de Infantes “San Gabriel”. 

Padres de Familia de los niños del Centro Investigado. 

Niños investigados. 
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g. CRONOGRAMA 
 

 

 

AÑOS Año 2017 Año 2018 Año 2019 

MESES Sep Oct Nov Dic Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Sep Oct Nov Dic Enero 

SEMANAS           1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4         Febrero 

Elaboración del proyecto                                                                   Marzo  

Presentación y aprobación 

 del proyecto                                                                     

Designación de director 

 de tesis                                                                     

Aplicación de 

 los instrumentos                                                                     

Análisis de los resultados                                                                     

Planteamiento y desarrollo de 

la propuesta                                                                     

Validación de resultados                                                                     

Paginas preliminares 

 y cuerpo de la tesis                                                                     

Borrador del informe                                                                     

Corrección del informe                                                                     

Presentación definitiva del 

informe                                                                     

Sustentación privada                                                                      

Sustentación publica                                                                      
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

No. De 

aspectos 

Concepto Egresos 

 Ingresos  

Aportes personales del estudiante para investigar 

1 Diseño del proyecto 50 

2 Desarrollo de la investigación 640 

 GASTOS CORRIENTE/GASTOS 690 

 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO  

3 
Material de Oficina (Computadoras, Flash memory, 

hojas) 

400 

4 Uso del Internet 50 

5 Impresión 30 

 Servicios generales  

6 Difusión del taller, información, publicidad 40 

7 Transporte 20 

8 Materiales didácticos 50 

9 Libros (bibliografía) 50 

TOTAL DE GASTOS 640 
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OTROS ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

ENCUESTA PARA DOCENTES 

Estimados docentes:  

Solicitamos muy comedidamente contestar la encuesta, cuyo objeto es conocer cuáles son 

las estrategias metodológicas que usted utiliza dentro del proceso de enseñanza 

aprendizaje con respecto al desarrollo de la motricidad fina en  la niñez lojana de la 

institución “San Gabriel en edad cronológica de 4 a 5 años pertenecientes al inicial 2 

paralelo A, el mismo que será de utilidad para recabar información para el desarrollo de 

la tesis, realizada en la Universidad Nacional de Loja dentro de la Facultad de Educación, 

el Arte y la Comunicación, en la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia  

Esperando su valiosa colaboración. Desde ya nos anticipamos nuestro agradecimiento 

 

1. ¿Posee título de tercer nivel en la rama de la psicología infantil y educación 

parvularia u otras ramas semejantes? 

 

A. Si   (  ) 

B. No (  )  

 

2. ¿Cree que la aplicación de planes de estimulación temprana favorece al 

desarrollo de las habilidades de los niños? 

A. Si (  ) 

B. No (  )  

 

Porque:___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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3. De la escala siguiente cuán importante cree usted es la estimulación temprana en 

los niños de preescolar para el desarrollo motriz fino: 

 

A. (   ) Muy Significativo  

B. (   ) Significativo. 

C. (   ) Poco Significativo. 

D. (   ) Nada Significativo. 

 

4. De acuerdo a sus conocimientos y vasta experiencia dentro de la docencia; ¿desde 

qué edad cree que es conveniente iniciarse en el proceso dentro de la estimulación 

temprana en el área motriz fina para los niños/as? 

 Seleccione en el siguiente listado: 

 

A. (  )  0 meses a 1 año 

B. (  ) 1 año a 2 años. 

C. (  ) 2 años a 3 años. 

D. (  ) 3 años a 4 años. 

 

5. Los procesos de estimulación abarcan una serie de estrategias de enseñanza 

aprendizaje, seleccione las que son utilizadas por usted, en los niños con respecto 

al desarrollo de la motricidad fina.  

 

A. (  ) juego-trabajo 

B.  (  ) tocar instrumentos musicales. 

C. (  ) técnicas grafoplásticas.  

D. (  ) arte  

E. (  ) otras  

 

6. ¿Qué tipo de material didáctico utilizan con frecuencia para trabajar la 

estimulación dentro del área de la motricidad fina? 

A.  (  ) Muñecos 

B. (  ) técnicas grafoplásticas.  

C. (  ) Objetos para dibujar y pintar 

D. (  ) Libro de cuentos 
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E. (  ) Títeres 

F. (  ) Construcciones 

G. (  ) Puzles 

H. (  ) Costura y telares 

I. (  ) otros 

 

7.  Dentro de la institución ¿Cuenta en su salón con suficiente material didáctico 

para que los niños(as) desarrollen habilidades y destrezas motrices? 

A. (  ) Siempre 

B. (  ) Casi Siempre 

C. (  ) A Veces 

D. (  ) Nunca.  

 

8. ¿Las actividades diarias son planificadas previas a su ejecución dentro del aula 

con respecto a la motricidad fina? 

A. (  ) Siempre 

B. (  ) Casi Siempre  

C. (  ) A Veces 

D. (  ) Nunca.  

 

9. De acuerdo a los déficits de motricidad fina observados dentro del salón, cree 

conveniente la aplicación de un plan de estimulación temprana direccionada a la 

mejora de la motricidad fina. 

A. Si  (  )  

B. No  (  ) 

 

10. Dentro del plan de estimulación temprana. ¿Qué aspectos referentes a la 

motricidad fina cree que son necesarios desarrollar? 

A. Coordinación óculo - manual      (  ) 

B. Precisión de trazos.                     (  ) 

C. Presión ejercida al trazo              (  )  

D. Pinza digital.                               (  ) 

Gracias 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

LISTA DE COTEJO  

La aplicación de la siguiente ficha de observación se aplicará con el objeto el conocer el grado 

de estimulación temprana que ha recibido el niño, del mismo modo averiguar el grado de 

desarrollo motriz fino óculo - -manual que poseen los niños de 4 a 5 años del Centro de 

Educación Inicial San Gabriel, pertenecientes al segundo nivel de inicial. Cuya información 

será de suma relevancia para obtener datos para la presente investigación de tesis, en la carrera 

de psicología infantil y educación parvularia.  

Instrucciones para calificar el cuestionario  

a. Todas y cada una de los aspectos a valorar se calificarán según la frecuencia con la 

que se realizan los aspectos a valorar de la siguiente forma: 

  

ADQUIRIDO (3) 

EN PROCESO (2) 

NO ADQUIRIDO (1) 

 

b. En la tabla que a continuación se presenta se colocaran directamente los valores según 

sean las observaciones que se han realizado durante el periodo que se ha tenido 

contacto con los niños y niñas del salón.   
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LISTADO DE NIÑOS 
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Aspectos Valor Valor Valor  Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor 

El niño es cuidadoso al 

realizar sus tareas 

(pintar, cortar, dibujar, 

pegar). 

                

El niño utiliza la pinza 

digital en trípode (dedos 

pulgar, índice y anular) 

para el agarre de 

pintura, pincel.  

                

El niño mantiene una 

coordinación óculo – 

mano a realizar las 

actividades manuales.  

                

El niño utiliza la tijera 

de forma adecuada y 

coordinada siguiendo 

órdenes.  

                

El niño realiza trazos 

siguiendo consignas 

asignadas (trazo de 

líneas) 

                

El niño utiliza 

correctamente sus 

manos en actividades 

diarias como vestirse, 

comer, atarse los 

cordones, agarrar sus 

juguetes.  
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El niño posee agilidad 

en el movimiento de la 

mano al realizar 

acciones como pegar, 

trazar, rasgar, dibujar.  

                

El niño posee precisión 

para resolver laberintos  
                

El niño posee precisión 

para   completar la 

figura siguiendo los 

puntos  

                

El niño maneja con 

precisión utensilios 

como el peine, cepillo 

de dientes  
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Actividad con pinzas Actividad con botones  

Actividad con cierres  Actividad con vasos  

Actividad con tijeras  Actividad con cotonetes  
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Actividad con palillos  
Actividad con sorbetes 

Actividad de unir puntos   Actividad de tejer en Fomix    

Actividad con gotero    
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