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b. RESUMEN 

Para el desarrollo de esta investigación se a enunciado el siguiente objetivo 
específico: Verificar si los dibujos animados inciden en el desarrollo motor de 
las niñas y niños del primer año de educación básica de la Unidad  
Educativa “Matilde Hidalgo de Procel” de la ciudad de Loja, periodo 2010 -
2011. 
Se utilizó el método científico, analítico, sintético, deductivo, inductivo; las 
técnicas e instrumentos a los que se acudieron fueron: la observación y la 
encuesta. 
La población es conformada de: 30 niñas – niños, y 30 padres de familia con 
un total de 60 personas. 
De los datos adquiridos y con un 100% que corresponde a 30 padres de 
familia se concluye que los dibujos animados inciden favorablemente en el 
desarrollo motor de las niñas y niños, ya que estas series les permiten a los 
infantes imitar diversidad de movimientos lo que contribuye en el desarrollo 
motor. 
Por otra parte, como maestras se debería de estimular de manera divertida y 
dinámica a los infantes con juegos y actividades apropiadas para su edad   
ya que de esta forma se ayudara a un mejoramiento en el desarrollo motor 
de cada uno de las niñas y niños.  
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SUMMARY 

The following investigation has a main objective: Verify if cartoons affect the 
motor development of children from the first year of basic education of 
kindergarten Matilde Hidalgo de Procel from Loja city during 2010 -2011. 
 
We used the scientific method, inductive, deductive and analytical method. 
The techniques and instruments we applied were: observation and a survey. 
 
The population investigated was understood by thirty children, thirty parents 
total of 60 people. 
 
We concluded 100% that represents 30 parents can concluded that cartoons 
affect favorablely the motor development of children because with  these  
cartoons children imate a different kind of mores which contributes to the 
motor development. 
 
In the other hand, teacher must estimulate children in a dynamic and funny 
way, using suitable games and activities according to the age as this way will 
help to improve the motor development of each kid.  
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación denominada: Los Programas de Televisión  y 

su incidencia en el Desarrollo Motor de las niñas y niños del primer año 

de educación básica  de la Unidad Educativa “Matilde Hidalgo de Procel” 

de la Ciudad de Loja período académico 2010 – 2011, busca dar 

respuesta a la problemática existente en los infantes con respecto a los 

diversos programas de televisión que se transmiten diariamente en los 

diferentes canales locales y del país. 

 

El problema, en el cual gira este trabajo es: ¿Cómo inciden los dibujos 

animados en el desarrollo motor de las niñas y niños del primer año de 

educación básica de la Unidad Educativa “Matilde Hidalgo de Procel”? 

 

Planteándose como objetivos el investigar si los programas de televisión 

inciden en el desarrollo motor, del cual además se deriva el objetivo 

específico que es el verificar si los dibujos animados inciden en el 

desarrollo motor de las niñas y niños del primer año de educación básica 

de la Unidad Educativa “Matilde Hidalgo de Procel” período 2010 – 2011. 

 

La variable principal enuncia la televisión y los niños, donde se describe 

que la televisión es una herramienta de entretenimiento y distracción es 

por esto que los niños recurren a esta, al principio porque es impuesta 

por el medio y luego por su propia voluntad, al observar el contenido que 

esta ofrece adquieren información y diversión que no siempre es la 

mejor; es entonces indudable, que la televisión constituye una fuente 

efectiva en la creación y formación de actitudes en los niños. Así mismo, 

los dibujos animados son una técnica cinematográfica, que hace creer 
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que los elementos estáticos como muñecos u objetos tienen movimientos 

por ellos mismos.  

Hasta la actualidad se han desarrollado una infinidad de dibujos 

animados, muchos de estos dirigidos a todo el público, con contenidos 

variados, por lo que se los ha clasificado en: cómicos, educativos tanto 

para el público adulto como para el infantil. Además, detrás de toda 

imagen inocente, que solo pretender entretener, de cada película, 

teleserie, o los mismos programas en directo hay valores culturales que 

influyen para modificar conductas y fomentar nuevos estilos de vida. La 

imitación entre tanto, supone que los telespectadores en su mayoría 

niños, tienen tendencia a aprender de los comportamientos y 

movimientos desarrollados por personajes televisivos y copian de ellos 

sus acciones lo que es un tanto beneficioso en cuanto al desarrollo motor 

de los infantes. 

 

La variable secundaria manifiesta el desarrollo motor: principios, factores 

y leyes; La actividad motora, gracias a la cual el niño explora y reorganiza 

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

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

sí mismo, y por tanto, podrá dar respuestas ajustadas o expresar sus 

necesidades. El desarrollo es un proceso continuo desde la concepción 

hasta la madurez y sigue la misma secuencia en todos los niños pero su 

ritmo varia de un niño a otro. A lo largo del proceso de desarrollo influye 

una serie de factores que se dan durante la etapa prenatal, en el 

momento del parto y después de esté. Sobre los primeros conviene tener 

presente que los cuidados de la madre, su edad, alimentación, 

enfermedades, factores de tipo hereditario, exposición a radiaciones, 

entre otras, pueden afectar al crecimiento y desarrollo del feto, con las 

consecuencias que son previsibles. El desarrollo motor evoluciona desde 

los reflejos y los movimientos incordiándoos y sin finalidad precisa hasta 
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los movimientos coordinados y precisos del acto motor voluntario y los 

hábitos motores del acto motor automático. Este desarrollo ocurre en 

forma secuencial, esto quiere decir que una habilidad ayuda a que surja 

otra.  

Para describir el desarrollo del movimiento se divide en; desarrollo motor 

grueso, la habilidad que el niño va adquiriendo, para mover 

armoniosamente los músculos del cuerpo y mantener el equilibrio, 

además de adquirir agilidad, fuerza y velocidad en sus movimientos; y 

desarrollo motor fino, son habilidades que el niño va adquiriendo, para 

realizar actividades finas y precisas con sus manos, que le permitan 

tomar objetos, sostenerlos y manipularlos con destreza. 

 

Los métodos que se utilizará para la realización de la investigación son: 

el método científico, analítico, sintético, deductivo, inductivo, científico y 

técnicas como la observación directa a las niñas, niños y la encuesta 

aplicada directamente a los padres de familia, de donde se extrajo 

información concreta con la finalidad de investigar la problemática 

planteada, aplicada a una población de 60 personas como son; 30 

niñas/os y 30 padres de familia. 

 

La revisión de literatura, dónde se explica, toda la fundamentación teórica 

requerida para la investigación, la misma que se encuentra estructurada 

en temas de las diferentes categorías, que permiten ampliar aspectos 

argumentativos de la presente investigación. 

 

Los resultados, comprende la organización de preguntas realizadas tanto 

en el test como en la encuesta, la descripción estadística, el análisis de 

cada pregunta. 
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Conclusiones y Recomendaciones a las que se llega con la investigación; 

los dibujos animados si inciden en el desarrollo motor de las niñas y 

niños del primer año de educación básica de la Unidad Educativa 

“Matilde Hidalgo de Procel” de la ciudad de Loja, ya que estas series 

hacen que los pequeños imiten su diversidad de movimientos, ayudando 

de esta manera en el desarrollo motor de cada uno de los infantes con un 

porcentaje del 100%. 

 

Finalmente, se plantean recomendaciones con el propósito de ayudar 

tanto a las niñas/niños como a los padres de familia y docentes a que 

sean ellos los organizadores y seleccionadores a que los infantes vean 

programas de televisión educativos y adecuados,  ya que estos ayudaran 

tanto en el desarrollo motor y en lo social de cada niña y niño. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

EFECTOS DE LA TELEVISIÓN EN LA VIDA SOCIAL DEL NIÑO 

“Hoy en día la televisión ocupa el lugar central en el diseño del hogar. Es 

punto de referencia obligado en la organización de la vida familiar. Está 

siempre disponible, ofrece su compañía a todas las horas del día y de la 

noche. La televisión sustituye de alguna manera, la función materna, ya que, 

es el refugio en los momentos de frustración, de tristeza, de angustia. Y 

como una madre blanda nunca exige nada a cambio. 

Según diversos estudios, ver televisión es la segunda actividad a la que 

dedican más tiempo los niños y jóvenes, después del sueño. Teniendo en 

cuenta los fines de semana y las vacaciones, los estudiantes pasan más 

horas viendo la televisión que en clase. 

En este contexto, si una escuela no enseña a ver televisión, ¿para qué el 

mundo educa? La escuela tiene la obligación de ayudar a las nuevas 

generaciones de alumnos a interpretar los símbolos de la cultura, el estudio 

de la imagen sigue ausente de la mayoría de los centros escolares, 

poniendo de manifiesto el desfase de la escuela. 

Desde muy pequeños nos encontramos expuestos a una serie de imágenes 

y a un determinado vocabulario que ejerce una cierta influencia sobre 

nosotros, debido a las características psicológicas y madurativas no nos 

encontramos preparados para comprender el lenguaje audiovisual y 

distinguir los elementos persuasivos que nos ofrecen.” Viches. Lorenzo,1993 

“La televisión debe buscar un equilibrio entre información, formación y 

entretenimiento. De acuerdo a este planteamiento teórico, las cadenas 

realizan propuestas de programación que incluyen un contenido educativo y 

de orientación social importante. 

http://www.monografias.com/trabajos37/historia-television/historia-television.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/televis/televis.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/adoles/adoles.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/historia-television/historia-television.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
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La televisión nos sirve para transmitir informaciones de farándula, deportes, 

programas infantiles, novelas, películas, información de todo el país tanto 

nacional como internacional. 

Los niños son excelentes imitadores, incluso durante los primeros meses de 

vida, los infantes pueden remedar las expresiones faciales de las personas 

que los cuidan. Los niños aprenden a comer, vestirse, utilizar el sanitario e 

interactúan con los demás. Gracias a que sus padres y otras personas 

constantemente les muestran cómo se hacen esas cosas; los niños no son 

especialmente selectivos en lo que imitan, a muchísimos padres se les 

recomienda que cuiden su vocabulario cuando sus pequeños de tres años 

dicen una mala palabra en un momento de frustración. A veces parece como 

si nada escapara a la atención de los niños pequeños, aunque la imitación 

no es el único mecanismo de aprendizaje que tienen los niños, es el primero 

y sienta las bases de aprendizaje futura. Como los niños imitan 

permanentemente a la gente que los rodea, es lógico que también imiten a 

las personas que ven en la televisión o en el cine. 

Los niños pequeños no son los únicos que imitan a los personajes de la 

pantalla, parece que en la actualidad muchos adolescentes hicieran sus 

compras en las mismas tiendas. A lo largo de la vida imitamos a los demás 

para aprender cosas nuevas y reforzar nuestra identidad con un grupo 

particular. Con cierta frecuencia se oyen historias acerca de niños que 

terminan trágicamente, al imitar algún personaje que han visto en los medios 

de comunicación ejemplo, un niño de cinco años que le prendió fuego a su 

casa y causó la muerte de su hermana de dos años, después de haber visto 

un episodio de dos pre-adolescentes estúpidos que disfrutan realizando 

actividades antisociales; un grupo de adolescentes que causó un accidente 

al imitar la escena de una película en el cual varios jóvenes demuestran su 

valor acostándose sobre una autopista; un niño de trece años que se disparó 

en la cabeza mientras estaba jugando a la ruleta rusa que había visto en una 

http://www.monografias.com/trabajos5/adoles/adoles.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Deportes/
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos7/lano/lano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elciclo/elciclo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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película. Todas estas historias son trágicas pero afortunadamente no se 

presentan a menudo. 

Es evidente que la mayor parte de los niños no imitan tan fácilmente lo que 

ven en la pantalla, de la gran cantidad de conductas, imágenes, actitudes y 

valores a los cuales están expuestos, los niños escogen solamente algunos. 

Cuando se sienten frustrados, algunos niños lloran en un rincón, otros dan 

patadas y golpes, y otros toman con calma su frustración. 

En cuanto a los efectos que produce en los niños la violencia que muestran 

los medios de comunicación, si la imitación fuera la única forma de 

aprendizaje o lo fundamental, la guía de televisión de hoy serviría para 

predecir los titulares del mañana.” Roda Fernández, 1989 

Como ejemplo tenemos que en 1960 Alberto Bandura realizó en la 

Universidad de Stamford una de las primeras investigaciones acerca de los 

medios de comunicación. Durante más de tres decenios Bandura ha 

estudiado la manera en que los niños construyen su identidad a partir de la 

gama de posibilidades que tienen; su trabajo inicial se centró en las 

circunstancias que contribuyen a que los niños se vuelvan más agresivos 

cuando observan conductas agresivas. 

Sus experimentos con muñecos son clásicos en psicología y han ayudado a 

identificar los mecanismos que intervienen en el aprendizaje, cuando los 

niños observan actos de violencias en los medio de comunicación. 

El muñeco utilizado por Bandura llamado "BOBO", es un gran payaso 

inflable que rebota y nunca se cae cuando es golpeado, en un experimento 

Bandura dividió a niños de jardín infantil en tres grupos: un grupo control (el 

cual no toma parte en el experimento) y dos grupos experimentales. Al 

principio todos los niños se reunieron en un salón de juguetes atractivos. 

Luego a los niños del grupo control los sacaron del salón, uno de los grupos 

experimentales observo una secuencia en un televisor simulado así describe 

http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/admuniv/admuniv.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cuasi/cuasi.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Psicologia/
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/juegos-tradicionales/juegos-tradicionales.shtml
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Bandura lo que los niños vieron, la película comenzó con una escena en la 

que un modelo un hombre adulto se dirigía a un muñeco "BOBO" de plástico 

del tamaño de un adulto para ordenarle que se retirara de ahí; después de 

mirar con ira durante un momento a su oponente, que no le obedecía, el 

modelo exhibió cuatro conductas agresivas novedosas y acompaño cada 

una con una verbalización distinta. 

Efectos Negativos de la Televisión en los Niños 

“La violencia en la televisión y el cine es perjudicial para los niños. Cuarenta 

años de investigación han llegado a la conclusión de que la exposición 

repetida a niveles altos de violencia en los medios de comunicación les 

enseña a algunos niños y adolescentes a resolver los conflictos 

interpersonales con violencia, y, a muchos otros, a ser diferentes a esa 

solución. Bajo la tutela de los medios de comunicación y a una edad cada 

vez más temprana, los niños están recurriendo a la violencia, no como último 

sino como primer recurso para resolver los conflictos. 

En publicaciones profesionales que no suelen llegar al público general, hay 

miles de artículos que documentan los efectos negativos de los medios de 

comunicación en la juventud, particularmente los efectos de violencia que 

muestran. Los niños que ven televisión durante más horas son más 

agresivos y pesimistas, menos imaginativos y empáticos, tienden a ser más 

obesos y no son tan buenos estudiantes como los niños que ven menos 

televisión. Cada vez es mayor la preocupación por el hecho de que se ha 

mantenido oculta la "historia real" de la violencia en los medios de 

comunicación y sus efectos en los niños.” Viches, Lorenzo, 1993 

Efectos de la Televisión sobre la Escolaridad 

La televisión constituye un elemento importante para mostrar nuevas 

perspectivas de tipo social, cultural y científico a los niños. En algunas 

investigaciones se han encontrado influencias positivas en este sentido. El 

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/plasti/plasti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/tutela/tutela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/juventud/juventud.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
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problema está en lo relativo a los contenidos presentados por la mayoría de 

las emisoras, donde el material de este tipo es escaso y pobre. 

La televisión es un medio que pone en contacto al niño con problema 

personales o sociales, les muestra países, regiones, etc., que de otro forma 

no conocerían. En este caso puede ser utilizada como medio de aprendizaje 

con fines escolares. 

Los Efectos de la Televisión en el Desarrollo Social y Emocional de 

los Niños 

El tiempo que un niño pasa frente al televisor es tiempo que se le resta a 

actividades importantes, tales como la lectura, el trabajo escolar, el juego, la 

interacción con la familia y el desarrollo social. Los niños también pueden 

aprender cosas en la televisión que son inapropiadas o incorrectas. Muchas 

veces no saben diferenciar entre la fantasía presentada en la televisión y la 

realidad. Están bajo la influencia de miles de anuncios comerciales que ven 

al año, muchos de los cuales son de bebidas alcohólicas, comidas de 

preparación rápida y juguetes.  

Los niños que asisten demasiada televisión están en mayor riesgo de que: 

 Saquen malas notas en la escuela. 

 Lean menos libros. 

 Hagan menos ejercicio físico. 

 Tengan problemas de sobrepeso. 

 Se conviertan en niños pasivos. 

La violencia, la sexualidad, los estereotipos de raza y de género y el abuso 

de drogas y alcohol son temas comunes en los programas de televisión. Los 

niños son impresionables y pueden asumir que lo que ellos ven en televisión 

es lo normal, seguro y aceptable. Por consecuencia, la televisión también 

http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/prin/prin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/geli/geli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
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expone a los niños a tipos de comportamiento y actitudes que pueden ser 

abrumadores y difíciles de comprender. 

 

El Tiempo y los Contenidos de la Televisión 

“La televisión se ha convertido en uno de los pasatiempos más importantes y 

de mayor influencia en la vida de los niños. Los niños almacenan todo tipo 

de información que reciben, sean de la escuela, de sus padres, de un 

cuento... y por supuesto, de la televisión. Por esa razón, el hábito de ver la 

tele todos los días está despertando una gran preocupación por parte de 

muchísimos padres sobre la calidad de los contenidos que están siendo 

asimilados por sus hijos, como también sobre qué postura deben tener 

delante de sus hijos cuanto a la costumbre de ver la tele. 

La televisión es una fuente efectiva para la formación de actitudes, 

adquisición de habilidades y la formación del comportamiento del niño. Es un 

medio de socialización. Los niños ven a la tele para distraerse, reducir las 

tensiones, y obtener información. Además, hay niños que ven la tele porque 

desde muy temprana edad les fue impuesta y a ellos no les queda otro 

remedio.” Rodríguez. Francisco Javier, 1992 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/cuentolatam/cuentolatam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml
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e. MATERIALES Y MÈTODOS  

MÈTODOS 

Con la finalidad de desarrollar la investigación mediante un orden lógico, se 

puntualizó la metodología a través de la aplicación de métodos y técnicas. 

Método Científico: ayudó a detectar la existencia del problema, separar y 

desechar aspectos no esenciales, para organizar, conocer y demostrar 

conocimientos que la ciencia ha expuesto y enunciado de manera 

sistemática durante el marco teórico que se ha formulado. 

Método Analítico: permitió examinar rigurosamente los contenidos y 

elementos seleccionados en la investigación. 

Método Sintético: que tiende a reconstruir un todo, a partir de los 

contenidos y elementos estudiados por el análisis,  ayudó en la recopilación 

y selección de información tanto de datos empíricos como de fuentes 

bibliográficas, se estudiaron sus contenidos de manera general para 

posteriormente analizar los elementos que tenían pertinencia con el tema de 

la investigación y se seleccionó.  

Método Deductivo: permitió partir de una teoría general para explicar 

hechos o fenómenos particulares que se presentaron en la realización de 

dicha investigación.  

Método Inductivo: en términos generales, parte de los hechos particulares 

para llegar a la formulación de leyes generales relativas a los hechos 

observados, lo que ayudó a la realización de conclusiones y 

recomendaciones   necesarias para la finalización de la investigación. 

Método Estadístico: sirvió para hacer una sinopsis de la información cuyas 

tablas y gráficos fueron diseñadas con el respaldo de la estadística 

respectiva. 
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TÈCNICAS 

 Test de la Escala Motriz de Oseretzky, a través de la aplicación individual 

permitió observar el desenvolvimiento de cada niña/niño al momento de 

realizar cada ítem existente en dicho test. 

Encuesta: está técnica se utilizó para obtener información de los padres de 

familia sobre los programas de televisión de preferencia para sus pequeños, 

la misma que sirvió para detectar lo positivo y negativo que trae consigo la 

misma. 

Población: las técnicas e instrumentos se aplicaron en un 100% de 

población, con la perspectiva que los resultados tengan la validez científica.  

 

Unidad Educativa “Matilde Hidalgo de Procel” 

Niñas 17 

Niños 13 

Padres de Familia 30 

Total 60 
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f. RESULTADOS  

 

ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA “MATILDE HIDALGO DE PROCEL” 

CUADRO Nº 1 

1. Canales de televisión de preferencia 

                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   Fuente: Padres de Familia  “Matilde Hidalgo de Procel” 
                                                                     Autora: Adriana Alvarado 

 

GRÁFICO Nº 1 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS: 

Según el 30% de los padres de familia encuestados el canal de preferencia 

para ellos es Ecuavisa; al igual que un 34% manifiestan que Teleamazonas, 

RTS, TC votan por dichos canales. 

INDICADOR F % 

Ecuavisa 9 30% 

Teleamazonas 10 33.33% 

RTS 1 3.33% 

TC 1 3.33% 

TVSur 0 0% 

GamaTv 4 13.33% 

Ecotel Tv 3 10% 

Otros 2 6.67% 

total= 30 100% 
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CUADRO Nº2 

2. Dibujos animados de preferencia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                   Fuente: Padres de Familia  “Matilde Hidalgo de Procel” 
                                                                    Autora: Adriana Alvarado 

 

GRÀFICO Nº2 

 

 

 

 

 

 

   

RESULTADOS: 

Un 30% de los encuestados responden que el programa dragon ball z es de 

su agrado, mientras que doraemon y futurama coinciden con un 16,67% de 

seguidores cada uno. 

INDICADOR F % 

Dragon Ball Z 9 30% 

Doraemon 5 16.67% 

Los Simpson 5 16.67 

Futurama 2 6.67 

Los Padrinos Magicos 2 6.67% 

El Chavo Aminado 1 3.33% 

Los Pawer Ranger 2 6.67% 

El Pajaro Loco 0 0 

Chilly  Willy  0 0 

Toy Story 1 3.33 

Ben 10 1 3.33 

Los Loney  Tunes 1 3.33 

Otros 1 3.33 

Total= 30 100% 
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CUADRO Nº3 

3. Tiempo permitido a las niñas y niños  

 

 

 

 

                                   

                                                  
                                                 Fuente: Padres de Familia  “Matilde Hidalgo de Procel” 
                                                                  Autora: Adriana Alvarado 

 

GRÀFICO Nº3 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS: 

En esta pregunta el 40% de los padres de familia encuestados nos 

respondieron que le permiten a sus pequeños ver televisión de 1 a 2 horas 

diarias; un 23.33% de los encuestados contestaron de 2 a 3 horas; así 

mismo un 6.67% manifestaron que las horas permitidas son  de 3 a 4 horas. 

 

HORAS F % 

1 a 2 horas 12 40% 

2 a 3 horas 7 23.33% 

3 a 4 horas 2 6.67% 

4 a    mas  9 30% 

Total= 30 100% 
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CUADRO Nº4 

4. Mensajes negativos emitidos en los dibujos animados 

INDICADORES F % 

Violencia 7 23.33% 

Palabras Groseras 3 10% 

Imitación 2 6.67% 

Malos Hábitos 4 13.33% 

Mal Rendimiento Académico 5 16.67% 

Mala Influencia 3 10% 

Curiosidad Sexual 2 6.67% 

Alcoholismo 3 10% 

Tabaquismo 0 0% 

Dependencia 1 3.33% 

Total= 30 100% 
           Fuente: Padres de Familia “Matilde Hidalgo de Procel” 
               Autora: Adriana Alvarado 

 

GRÀFICO Nº4 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS: 

Con un 23.33% de los padres de familia encuestados manifestaron que los 

programas de televisión transmiten violencia; mientras que un 16.67% 

dijeron que dichos programas son causales del mal rendimiento académico; 

de las misma manera un 13.33% manifestaron que estos programas 

expresan malos hábitos. 
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CUADRO Nº5 

5. Tipos de movimientos 

INDICADORES F % 

Saltar 8 26.67% 

Correr 3 10% 

Gritar 4 13.33% 

Cantar 1 3.33% 

Empujar 7 23.33% 

Pelear 6 20% 

Otros 1 3.33% 

Total= 30 100% 
 

                Fuente: Padres de Familia “Matilde Hidalgo de Procel” 
                                                Autora: Adriana Alvarado 

  

GRÀFICO Nº5 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS: 

Un 26.67% de los padres de familia encuestados manifestaron que después 

de ver su programa  la niña o el niño saltan asemejando lo que vieron en su 

programa televisivo; un 23.33% expusieron que sus pequeños realizan 

movimientos bruscos como empujar; y por último tenemos con un 20% de 

los encuestados manifiestan que sus hijas/os pelean imitando los dibujos 

observados por ellos. 
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TEST APLICADO A LAS NIÑAS Y NIÑOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

“MATILDE HIDALGO DE PROCEL” 

CUADRO Nº6 

6. Test de la Escala Motriz de Oseretzky 

 

INDICADOR F % 

Adelanto Motriz 21 70% 

Normalidad Motriz 0 0% 

Ligero Retraso Motriz 9 30% 

Deficiencia Motriz 0 0% 

Grave Retraso Motriz 0 0% 

Idiotez Motriz 0 0% 

Total= 30 100% 
                        Fuente: Niñas y Niños “Matilde Hidalgo de Procel” 
                                                Autora: Adriana Alvarado 

 

GRÀFICO Nº 6 

 

RESULTADOS: 

De los datos obtenidos del test realizado a las niñas y niños se pudo obtener 

que el 30% de los infantes tengan un ligero retraso motriz; mientras que el 

70% posee un adelanto motriz. 
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g. DISCUSIÓN 

 

A continuación se dará a conocer las particularidades fundamentales 

acerca de la encuesta dirigida a 30 padres de familia de niñas y niños 

del primer año de educación básica de la Unidad Educativa “Matilde 

Hidalgo de Procel”.  

 

Esta consta de cinco preguntas en la que de manera general se 

puede contrastar y discutir lo siguiente: la mayor parte de padres de 

familia de dicha institución educativa prefieren los canales de 

televisión local y del país ya que por diversos motivos no pueden 

adquirir el servicio de Tv cable en el cual existe una mayor diversidad 

de programas educativos para las niñas y niños, dejando de esta 

manera que los pequeños opten por ver los diferentes programas que 

se transmiten día a día en los diferentes canales de televisión local, 

seguidamente los dibujos animados transmitidos en los canales 

locales y del país, tienen una gran acogida, pero se debe tomar en 

cuenta si dichos programas son los adecuados tanto para que sean 

vistos por las niñas y niños diariamente o como también sean los 

adecuados para su edad, ya que algunos de los dibujos animados 

emiten una serie de mensaje negativos que de una u otra forma van 

repercutiendo en las niñas y en los niños, en algunos casos 

volviéndolos violentos hasta causantes  del mal rendimiento 

académico, por eso es conveniente que los padres de familia se 

informen sobre el contenido que transmiten dichos programas de 

televisión y se los excluya si es necesario, y es por ello que los padres 

de familia acceden a que sus pequeños se distraigan observando 

dibujos animados dándoles de 1 a 2 que son las horas adecuadas 

para los infantes. Por otra parte, los dibujos animados emiten un sin 

numero de movimientos, los cuales son imitados por las niñas y niños, 

lo que beneficia y ayuda con el desarrollo motor, haciendo que los 

infantes vayan adquiriendo habilidad para moverse armoniosamente 
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con los músculos de su cuerpo, mantener el equilibro, fuerza y 

velocidad. 

Seguidamente conoceremos determinados aspectos acerca del Test 

Escala Motriz de Oseretzky para medir la edad motora, aplicada a las 

niñas y niños de la institución antes mencionada. 

 

El Test consta de tres literales, cada uno con 6 ítems, los cuales 

serán positivos si el sujeto resuelve positivamente y negativos si 

fracasa, la edad motora se determina partiendo de la edad básica a la 

cual se suman los positivos obtenidos en las pruebas realizadas, a 

continuación generalizo de acuerdo a la discusión respectiva: el Test 

Escala Motriz de Oseretzky permite medir la edad motora de cada 

niña y niño partiendo de la edad inferior de los mismos teniendo así 

como resultado un  70% de los infantes presentan un adelanto motriz, 

lo que demuestra que los infantes han tenido una buena estimulación, 

lo que ayuda con un mejor avance al momento de explotar sus 

habilidades y destrezas; así mismo con un 30% que corresponde a 9 

niñas/os, presentan un ligero retraso motriz, lo que determina una 

mala estimulación en el proceso de su desarrollo motor, también cabe 

destacar que algunas de las niñas y niños no han asistido en años 

anteriores a un centro infantil, por lo que se ve reflejado en los 

resultados expuestos.  
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h. CONCLUSIONES 

 

Como resultados abordados en este proceso investigativo realizamos las 

siguientes conclusiones: 

 Los dibujos animados si inciden en el desarrollo motor de las niñas y 

niños del primer año de educación básica de la Unidad Educativa 

“Matilde Hidalgo de Procel” de la ciudad de Loja, ya que estas series 

hacen que los pequeños imiten su diversidad de movimientos, 

ayudando de esta manera en el desarrollo motor de cada uno de los 

infantes con un porcentaje del 100%. 

 

 Los padres de familia mantienen un control sobres los programas de 

televisión y el tiempo que los observan los infantes investigados ya 

que así lo reflejan los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a 

los padres de familia de las niñas y niños del primer año de educación 

básica de la Unidad Educativa “Matilde Hidalgo de Procel” de la 

ciudad de Loja. 

 

 

 Las niñas y niños del primer año de educación básica de la Unidad 

Educativa “Matilde Hidalgo de Procel” de la ciudad de Loja, 

observados durante la aplicación del Test Escala Motriz de Oseretzy y 

luego del análisis de los resultados se concluye que un 70% tiene un 

adelanto motriz lo que significa que los pequeños han tenido una 

buena estimulación en su desarrollo motor, lo que implica también al 

desarrollo de sus destrezas y habilidades. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Concluida la fase de recopilación, análisis y resumen que tienen relación con 

los objetivos de esta investigación se arriba a las siguientes 

recomendaciones: 

 A parte de los dibujos animados, se debe ayudar e incentivar a las 

niñas y niños con juegos y actividades acordes para su edad, ya que 

estas estrategias permitirán a mejorar notablemente su desarrollo 

motor. 

 

 A las autoridades de la escuela investigada y a los demás centros 

educativos a brindar charlas a los padres de familia para que por 

medio de ellos impulsar a los infantes a utilizar de manera adecuada 

su tiempo libre. 

 

 

 A los gobernantes que analicen la creación de centros de apoyo 

gratuitos para desarrollar todas las destrezas y habilidades que las 

niñas y niños presentan y que no pueden ser explotados por falta de 

recursos. 
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EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA “MATILDE HIDALGO 
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b. PROBLEMÁTICA 

La Televisión es un medio de comunicación de masas que se incluye en 

todos los hogares del mundo. No existen distinción, llega a ricos y pobres es 

considerado como un fuerte medio comunicativo ya que sus diversos 

contenidos, escenas e imágenes son vistas por todo el público televidente, y 

es por ello que se ha transformado en un arma de doble filo dada la calidad 

de programación que transmite sin considerar que  en la mayoría de los 

casos, sus espectadores son las niñas, niños y jóvenes que no tienen un 

adulto que los oriente en relación a los temas que ahí se desarrollan. 

En América latina  según estadísticas los  dibujos animados, proyectan 

estereotipos en relación a los aspectos raciales, sociales, culturales, 

sexuales, así como también hábitos alimentarios. 

Es importante recalcar las falencias que tienen los dibujos animados en 

nuestra vida y en nuestra sociedad y a la vez lo perjudicial que es para 

nosotros,  algunos de estos dibujos animados  nos evidencian hechos de la 

vida con imágenes transmitidas sobre el sexo, drogas, violencias, guerras, 

raza y alcohol. Hechos de violencias que perjudica en especial los niños, 

adolescentes. Ya que los valores reales, estilo de vida y la manera de vivir 

de cada persona esta manejada por modelos de nuevos valores y tipos de 

comportamientos, algunos de los cuales están  fuera del alcance de la 

mayoría de los hombres. Pero muchos de los cuales pueden ser imitados y 

ejercer influencia directa sobre el comportamiento de cada uno de nosotros. 

La violencia de los dibujos animados en la televisión y el cine es perjudicial 

para las niñas y niños .ya que  niveles altos de violencia en los dibujos 

animados les enseña a algunas niñas, niños y adolescentes a resolver los 

conflictos interpersonales con violencia, y, a muchos otros, a ser diferentes a 

esa solución. Bajo la tutela de estos  y a una edad cada vez más temprana, 

las niñas y niños están recurriendo a la violencia, no como último sino como 

primer recurso para resolver los conflictos. 

http://www.monografias.com/trabajos37/historia-television/historia-television.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/epikan/epikan.shtml#guerra
http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/estilo-vida/estilo-vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/tutela/tutela.shtml
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Además en nuestra ciudad  el 90% de las niñas y niños menores de 6 años 

observan dibujos animados sin  control,  debido  a que sus padres en 

algunos casos se encuentran su lugar de trabajo, de tal manera que los 

menores permanecen en la compañía de un adulto o peor aún de otro 

menor. 

Por ende las niñas y niños que ven televisión durante varias horas se 

vuelven sedentarios,  son más agresivos, pesimistas, menos imaginativos y 

empáticos, tienden a ser más obesos y no son tan buenos estudiantes como 

las niñas y  niños que ven horas limitadas  televisión. Cada vez es mayor la 

preocupación por el hecho de que se ha mantenido oculta la "historia real" 

de la violencia en los dibujos animados y sus efectos en las niñas y niños.  

Luego del análisis se considera investigar ¿DE QUÉ MANERA LOS 

PROGRAMAS DE TELEVISIÓN Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO 

MOTOR DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA “MATILDE HIDALGO DE 

PROCEL”?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
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c. JUSTIFICACIÓN 

Los Programas de televisión y su incidencia en el desarrollo motor de las 

niñas y niños del Primer Año de Educación Básica de la Unidad Educativa 

“Matilde Hidalgo de Procel”, es una temática que permitirá contrastar los 

conocimientos teóricos recibidos en las aulas universitarias, con la realidad 

de la práctica docente motivo por el cual se contribuirá de manera directa a 

orientar  a las niñas y niños. 

En la actualidad las niñas y niños nacen con la televisión, aprenden antes el 

lenguaje de la imagen que a leer y a escribir. Los pequeños son como una 

esponja que absorbe todo lo que ven. La televisión y lo que en ella aparece 

es la primera escuela divertida de la niña o niño es cierto que los primeros 

en educar a sus hijos deben ser los padres, pero los infantes pasan muchas 

horas frente al televisor viendo sus programas infantiles  y esto influye en su 

comportamiento y educación. 

Así mismo afecta en el desarrollo motor de las niñas y niños ya que dichas 

trasmisiones desarrollan el sentido de la agresividad, juegos rudos, entre 

otros, dejando de lado el descubrimiento de su infinidad de habilidades que 

se van progresando día a día en cada uno de los infantes. 

Es por ello que se ha visto necesario enfocarse en el tema antes 

mencionado para poder identificar los problemas más relevantes de las 

niñas y niños del primer año de educación básica de la unidad educativa 

“Matilde hidalgo de Procel” de la Ciudad de Loja. 

La presente investigación servirá con uno de los requisitos estipulados en el 

reglamento del régimen académico de la Universidad Nacional de Loja, que 

textualmente dice: por la normativa vigente en las universidades, en los 

gremios profesionales y en la ley orgánica de la Educación Superior, una vez 

culminada la carrera y cumplidos los requisitos reglamentarios y estatuarios, 

otorga el título de LICENCIADO/A EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, 
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especialidad PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA como 

terminal.  

Se cuenta con la aceptación y colaboración de los directivos, docentes, 

padres de familia, niñas y niños del Centro Educativo a investigarse, con los 

recursos  bibliográfico económicos necesarios; así como también con la 

predisposición de la investigadora, para llevar a efecto  el presente trabajo 

investigativo que permitirá llevar adelante el proyecto de investigación que 

se pretenderá realizar es factible en toda su extensión. Se contará también 

con el apoyo del director de la institución educativa, donde se aplicará los 

instrumentos investigativos correspondientes. 

Con toda la información obtenida se intentará  explicar adecuadamente las 

causas fundamentales de la alteración del Desarrollo Motor de las niñas y 

niños y de esta forma aportar con alternativas de solución valederas en 

nuestra realidad. 

De esta manera esté trabajo permitirá afianzar los conocimientos teóricos a 

través del proyecto investigativo sobre la Mala Influencia de los Dibujos 

Animados en el Desarrollo Motor de las niñas y niños. 
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d. OBJETIVOS 

GENERAL 

 

 Investigar si los programas de televisión inciden en el desarrollo motor 

de las niñas y niños del primer año de educación básica de la Unidad 

Educativa “Matilde Hidalgo de Procel”, de la Ciudad de Loja, periodo 

académico 2010 - 2011. 

 

ESPECÍFICOS 

 

 Verificar si los dibujos animados inciden en el desarrollo motor de las 

niñas y niños del primer año de educación básica de la Unidad 

Educativa “Matilde Hidalgo de Procel”, de la Ciudad de Loja, periodo 

académico 2010 - 2011. 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

 

Televisión Y Niños 

Por qué los niños ven televisión 

¿Qué son los Dibujos Animados? 

Origen y Evolución 
 
Tipos de Dibujos Animados 

El Anime 

         ¿Por qué nos gustan los Dibujos Animados? 

        Atracción 

        Contenido 

        Violencia 

        Mundo Actual 

        Fantasía 

        Comedia 

Consumo 

Genero sexo  

Edad. 

        Los Efectos 

        Efectos de la Televisión 

        Efectos Psicológicos 

        Efectos Emocionales 

        Efectos en la Sociedad  

        Efectos en la Conducta 

http://www.monografias.com/trabajos6/geli/geli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/televis/televis.shtml#ORIGEN
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        Efectos en el Aprendizaje 

        Efectos en el Logro Escolar 

        Efectos en la Respuesta de Catarsis 

 

Desarrollo Motor: principios, factores y leyes 

Generalidades  

Principios del desarrollo motor 

Factores que determinan el desarrollo motor 

Leyes del desarrollo motor 

Fases del desarrollo motor 

Tipos de movimientos 

Los reflejos 

El tono muscular 

     Desarrollo motor del niño 

         Desarrollo motor grueso 

         Actividades – motor grueso 

         Desarrollo motor fino 

         Actividades – motor fino 

         Habilidades motrices básicas  

         Clasificación 

          

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos31/catarsis/catarsis.shtml
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e. MARCO TEÓRICO 
 

 

TELEVISIÓN Y NIÑOS 

Por qué los niños ven televisión 

La televisión es una herramienta de entretenimiento y distracción es por eso 

que los niños recurren a esta, al principio porque les es impuesta por el 

medio y luego por su propia voluntad, al observar el contenido que esta 

ofrece adquieren información y diversión que no siempre es la mejor; es 

entonces indudable, que la televisión constituye una fuente efectiva en la 

creación y formación de actitudes en los niños. 

El mirar televisión es un hábito que se refuerza diariamente a través de 

gestos, sonrisas y aprobaciones verbales de los adultos. 

La televisión es un sistema que permite la transmisión de imágenes en 

movimiento acompañadas de sonido es por esto que se impone sobre los 

otros medios de comunicación ya que esta llega a grandes masas 

penetrando así en la mayoría de los hogares ecuatorianos. 

¿Qué son los Dibujos Animados? 

Los dibujos animados son una técnica cinematográfica, que hace creer que 

elementos estáticos como muñecos u objetos tienen movimiento por ellos 

mismos. 

El dibujo animado es una técnica de animación que consiste en dibujar a 

mano cada uno de los cuadros. De las técnicas de animación, es la más 

antigua, y además es históricamente la más popular, pero no la única. 

También se usa el término dibujo animado para denominar a las películas, 

en general de corta duración, que son realizadas con esta técnica (o que 

http://www.monografias.com/trabajos37/historia-television/historia-television.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/adoles/adoles.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elso/elso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
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simulan estar dibujadas a mano), hechas principalmente para televisión, 

aunque también se exhiben como largometrajes en los cines, y se ven cada 

vez más en pantallas de computadora y/o distribuidas por la Internet. 

Origen y Evolución. 

Después de la aparición de la historieta o también llamada comic, la cual 

mantiene su forma tal como la conocemos ahora y que supone de la 

combinación de elementos visuales, gráficos y literarios asentados sobre 

papel, las personas se dieron cuenta de que faltaba algo a estos dibujos, y 

eso era MOVIMIENTO. 

El primero en idearse la manera de animar a un dibujo, fue J. Stuart 

Blackton1, un inglés radicado en los Estados Unidos; quien en 1906 rueda 

"El dibujo encantado", en el cual logra que un dibujo haga varias muecas, 

para esto se utilizó repetidamente la técnica de "stop-action". El filme se hizo 

enormemente popular y su técnica se divulgó entre cineastas de todo el 

mundo, que empezaron a experimentar con historias de títeres, marionetas y 

maquetas. 

Emile Cohl, dibujante de historieta, creó sus primeros monigotes en Francia 

entre los años 1908 y 1912, pero prosiguió su carrera en Estados Unidos a 

partir de 1914, donde dio vida, en colaboración con McManus, al personaje 

"Snookum", protagonista de la primera serie de dibujos animados del mundo. 

El norteamericano Earl Hurd perfeccionó la técnica de los dibujos animados, 

al patentar en 1915 el uso de hojas transparentes de celuloide, para dibujar 

las imágenes y que permitirían superponer a un fondo fijo las partes en 

movimiento. Este método de trabajo, mejorado por Raoul Barré, un 

canadiense que emigró a Nueva York a principios del siglo XX, revolucionó 

la forma de hacer películas de dibujos animados. Fue él, quien por primera 

                                                           
1
 Stuart Blackton. Estados Unidos. 1906 

http://www.monografias.com/trabajos37/historia-television/historia-television.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Internet/
http://www.monografias.com/trabajos11/estadi/estadi.shtml#METODOS
http://www.monografias.com/trabajos16/manual-ingles/manual-ingles.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/revolfrancesa/revolfrancesa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
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vez pensó en perforar los márgenes de los dibujos, con el fin de asegurar la 

estabilidad de las imágenes durante las tomas de cámara. 

Los hermanos Max y Dave Fleischer dieron vida a muchos personajes, tales 

como "el travieso payaso Coco" (1920-1939) y "la seductora Betty Boop" 

(1930-1939); pero su principal representante fue "Popeye el Marino" (1930-

1947), con el cual crearon una serie que aún se difunde. 

El estadounidense Otto Messmer, fue el autor del "Gato Félix", este 

personaje es el antecedente para los animales animados de Walt Disney. 

Nacido en Chicago en 1901 y fallecido en Hollywood en 1966, el caricaturista 

y dibujante Walt Disney se interesó por los dibujos animados desde muy 

niño y a la edad de 23 años, creó la serie "Alice Comedies" (1924-1920). 

Esta fue una de las primeras series animadas en la que se incorporó sonido 

y la que marcaría un gran salto para la animación. 

En 1928 "Steamboat Willie" (Willie el vapor), producida por su propia 

compañía, supuso la aparición de su primer personaje famoso, el ratón 

Mickey, y también el inicio del cine sonoro en los dibujos animados. 

En las décadas de 1950 y 1960 Walt Disney Productions 2se convirtió en una 

de las mayores productoras cinematográficas, y sus creaciones duran hasta 

hoy, y de seguro lo seguirán haciendo. 

Todo esto le permitió crear el primer largometraje animado de todos los 

tiempos, Blancanieves y los siete enanitos (1937). 

Mientras todo esto pasaba en América, y en Europa la animación daba 

grandes saltos sin precedentes, el ruso Ladislas Strarevich creaba "La 

Batalla de las Cucarachas", fue la primera película de muñecos "virtuales". 

                                                           
2
 Walt Disney Productions. 1950 y 1960 

http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elso/elso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cinehistor/cinehistor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/bloques-economicos-america/bloques-economicos-america.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/geogeur/geogeur.shtml
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Así termina una parte de la historia de la animación. Las novedades 

tecnológicas, especialmente las computadoras, y las ganas de seguir 

evolucionando marcan el verdadero gran salto de la animación. 

Es entonces cuando debemos mencionar al "pixel" el llamado como la 

"unidad de los dibujos animados"; "un píxel (del inglés picture element, es 

decir, "elemento de la imagen") es la menor unidad homogénea en color que 

forma parte de una imagen digital, ya sea esta una fotografía, un fotograma 

de vídeo o un gráfico." 

Me atrevo a decir que ese ha sido el mayor aporte para la creación de 

dibujos animados, ya que a esta técnica se la ha explotado por muchas 

personas de tal manera que han sido creados miles de series de dibujos 

animados, con una gran variedad de contenidos, llegando así, los dibujos 

animados, a convertirse en una industria. 

A pesar de avanzados programas de computadora que permiten lograr el 

movimiento tan deseado de un dibujo, la mano del dibujante, el arte y 

creatividad del animador, siempre será imprescindible. 

Tipos de Dibujos Animados 

Hasta la actualidad se han desarrollado una infinidad de dibujos animados, 

muchos de éstos dirigidos a público adulto, con contenidos variados, por lo 

que se los ha clasificado en: Cómicos, Educativos, para Público Adulto, etc. 

entre ellos tenemos: 

El Anime 

Se denomina Anime a los dibujos animados de procedencia japonesa que 

nacieron en el siglo XX, caracterizados por la técnica de dibujo de 

personajes a mano combinado con la animación en computadora, 

transmitidos en televisión por tramas en capítulos; generalmente el anime 

nace de historietas o comic japonés llamado "manga", generalmente las 

http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos16/manual-ingles/manual-ingles.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/fotogr/fotogr.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/historia-television/historia-television.shtml
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historias de manga que logran un gran éxito se las lleva a la televisión en 

anime. 

El contenido del anime es muy variado, pero casi siempre se basa en la 

ciencia ficción, o con robots gigantes, personas que vuelan y con súper 

poderes, o en sexo. El anime es dirigido para un público que va desde los 

cuatro años hasta personas de la tercera edad. Es importante acotar que el 

anime es considerado como los Dibujos Animados más violentos. 

El primer anime en ser transmitido en televisión fue "Astroboy" y está 

considerada como la primera serie de anime de 20 minutos de duración, las 

primeras temporadas fueron producidas en blanco y negro. Astroboy es un 

personaje de dibujos animados japoneses, creado por Osamu Tezuka (El 

dios de la mangia) en la década de los '60, y que tuvo mucho éxito 

convirtiéndose en una de las producciones modelo del anime nipón dirigido 

por Rintaro (Hayashi Shigeyuki). 

 El primer episodio fue emitido en 1963, después de haber cosechado un 

enorme éxito en su versión en papel, aunque a su llegada a los Estados 

Unidos fue censurado por la cadena de televisión NBC por considerarlo 

inhumano y degradante con los animales y de pésimo gusto para los niños 

que pudiesen verlo, puesto que trataba básicamente de como un científico 

secuestraba perros y los convertía en soldados Cyborg, y a la NBC aquello 

en un principio no le terminó de convencer, cosa que Osamu Tezuka nunca 

les perdonó y reprochó en su reedición de los Comics de Astroboy de 1980." 

¿Por qué nos gustan los Dibujos Animados? 

Muñecos afeminados con signos raros en su cabeza, mujeres con minifaldas 

y grandes pechos, hombres que al contacto con el agua cambian de sexo, 

niños que usan un lenguaje vulgar y critican al gobierno o criaturas con 

nombres raros que pelean muy violentamente contra otras criaturas 

http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/adoles/adoles.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/perro/perro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
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inventadas, son solo algunos de los ejemplos de los dibujos que entran en 

esta gran polémica de si son o no aptos para niños. 

Atracción 

En un mundo en donde la televisión se ha convertido en uno de los 

principales pasatiempos de las personas, los dibujos animados no pasan 

desapercibidos. 

Lo único que se puede decir del ¿Por qué nos atraen los dibujos animados? 

es que se debe a su contenido, el cual es muy variado, que es justamente de 

lo que vamos a tratar tema al que nos referiremos a continuación. 

Contenido 

Desde dibujos educativos, hasta los más violentos y llenos de humor fuerte, 

el contenido de los dibujos animados es muy variado, es por eso que de 

acuerdo a este aspecto, algunos autores lo dividen según: su 

Violencia 

Un tema de mucha importancia, hablar de atracción, sin duda es la 

sexualidad que presentan en su contenido los dibujos animados. 

Para muchas personas algunos dibujos animados esconden un mensaje de 

homosexualidad dentro de sus personajes, muchas series animadas han 

sido prohibidas en algunos países por su contenido3. 

Existe una gran oposición por parte de la iglesia hacia algunos dibujos 

animados que dicen esconder además de su rara sexualidad, muchos 

mensajes satánicos, que por usar signos raros dicen evocar al diablo, 

                                                           

3 BASTIDAS TELLO, Guillermo, Violencia en los dibujos animados en el Ecuador, 2003. 

. 

http://www.monografias.com/trabajos13/televis/televis.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos12/lahomosx/lahomosx.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/inicristiabas/inicristiabas.shtml
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haciendo así que los niños actúen de tal manera que puedan llegar a tener 

comportamientos fuera de los comunes dentro de su sexualidad. 

Mundo Actual 

La importancia de mencionar hechos relacionados con la actualidad en el 

mundo ha causado que en dibujos animados se incluya una constante crítica 

al gobierno de un país, grupos sexuales, iglesia y otras creencias en los 

dibujos animados es cada vez más común encontrarla, muchas veces se lo 

hace en forma de burla, con humor fuerte y dedicados al público adulto, tal 

vez para cambiar su pensamiento, para atraer a más público o tan solo como 

una forma de expresión. 

Los dibujos educativos también han ganado una gran acogida, ya que por su 

contenido son para muchos niños de edad entre los 2 y 5 años son 

preferidos y para sus padres también. 

Fantasía 

En la mayoría de las series de dibujos animados se cuenta una historia llena 

de fantasías; personas que vuelan, "con súper fuerzas", seres de otro 

planeta, con poderes fuera de lo común, y muy alejados de la realidad, 

causando para mi parecer: que la imaginación de los niños crezca, lo cual 

pienso no tiene nada de malo, a menos que esté enfocada hacia cosas 

indebidas. 

Comedia 

Al momento de escoger un dibujo animado para la mayoría de personas la 

comedia es el momento más importante aunque esté acompañada de 

groserías o críticas fuertes sobre algo; es por eso que en casi todos los 

dibujos animados nos encontramos con un toque de cómico y divertido. 

 

http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
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Consumo 

Al mencionar CONSUMO se refiere a: quienes, como y que tanto ven dibujos 

animados, ya que debemos recordar que hay series animadas para toda 

edad y para todo tipo de personas. 

Los diferentes tipos de consumo dependen de dos variables que son: 

Consumo distraído: el niño alterna su atención entre el programa 

que está siendo emitido y otras actividades que realiza 

paralelamente (normalmente actividades complementarias al 

consumo televisivo). En otras palabras, el consumo televisivo no 

compite con la realización de otras actividades, sino que ellas 

pueden ser realizadas al mismo tiempo. 

 

Consumo concentrado: el niño focaliza su atención 

exclusivamente en el programa visualizado. Los menores suelen 

mostrar algunas reacciones conductuales que tienen su origen en 

la televisión y en las escenas visualizadas 

 

Genero sexo: En la mayoría de las historias de una serie animada 

el personaje principal es masculino (no necesariamente humano) 

haciendo que sea más atractivo para los niños, pero no dejando 

de gustar a las niñas ya que la intención de una serie animada es 

siempre tener el mayor número de televidentes, y lo hacen 

añadiendo personajes que van a tener algún atractivo para las 

niñas; pero debido a la gran variedad de dibujos animados hay 

que anotar que sí existen Dibujos Animados dirigidos solo a niñas, 

llenos de un contenido, casi en su totalidad, femenino muchas de 

las veces basado en la imagen de muñecas famosas. 

 

Edad: Es una obligación que todas las series animadas tengan 

definido para que edades son específicamente trasmitidas, y de 

http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
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acuerdo a esta definición será el horario en que pueden ser 

proyectadas. La clasificación de las edades va de la mano con el 

contenido, así como hay una gran variedad de contenidos, 

también hay dibujos animados para todas las edades, desde niños 

hasta personas ancianas. 

 

Los Efectos 

 Los diferentes efectos que un medio audiovisual como los dibujos animados 

pueden causar son los siguientes: 

 

Efectos de la televisión. 

"Detrás de toda inocente imagen, que solo pretende entretener, de cada 

película, teleserie, o los mismos programas en directo hay valores culturales 

que influyen para modificar conductas y fomentar nuevos estilos de vida..." 

Los niños prefieren la televisión a la lectura, ésta les brinda la capacidad de 

imaginar, la televisión les proporciona imágenes visuales juntas a estímulos 

auditivos, en tanto que la lectura permite a los niños desarrollar su capacidad 

intelectual, reflexiva e imaginativa. Los ojos del niño, acostumbrados a estar 

fijos frente a la pantalla del televisor, se cansan al momento de leer por falta 

de desarrollo muscular. 

El alto contenido de violencia tanto física como psicológica presentes en los 

programas predilectos de los niños, llevan al mismo a pensar que dichas 

actitudes son normales y aceptables dentro de la sociedad. Por lo tanto, el 

comportamiento y el lenguaje del niño se torna más violento y se vuelven 

algo indiferentes al presenciar conductas agresivas en otros. 

Afecta el desarrollo social y físico de los niños. Los que pasan muchas horas 

frente a un televisor dejan de hacer ejercicio físico aumentando la obesidad y 

http://www.monografias.com/trabajos13/televis/televis.shtml#ORIGEN
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los vuelve menos sociables que aquellos niños que comparten actividades o 

juegos con otras personas. 

Según la neuróloga Keith Buzzell 4la televisión es un medio que dificulta y en 

ciertas ocasiones impide el correcto desarrollo del cerebro del niño 

causándole problemas en el aprendizaje esto se puede observar en su libro 

"La influencia de la TV en el Desarrollo del Cerebro Humano"; además 

explica que los niños tienen que realizar actividades físicas con movimientos 

finos y gruesos, los cuales deben estimular e integrar los sentidos como la 

vista, oído, gusto, olfato y tacto. 

Estos estímulos integrados son los precursores del desarrollo de la parte del 

cerebro que permite atender algo. Según ella, la demasiada o poca 

estimulación de los sentidos y un pobre desarrollo de motricidad fina y 

gruesa, puede llevar a problemas de concentración. 

Efectos Psicológicos 

Son muchos los aspectos psicológicos que se asocian al consumo televisivo 

de series animadas, entre los que se pueden mencionar, la búsqueda de 

emociones y sensaciones, la ansiedad, la capacidad imaginativa y creativa, 

la agresividad en las relaciones con otros, etc. 

Uno de las formas principales de expresión para indicar que una persona se 

siente psicológicamente afectada es: la agresividad o violencia. 

El impacto emocional que pueden causar los dibujos animados en una 

persona se define como: "el que genera una fuerte reacción emocional 

después de ser visualizado imágenes en la pantalla." Las emociones 

generalmente producidas son pena y rabia, tanto por lo que se exhibe como 

por la forma en que se hace. Asimismo, el miedo cobra protagonismo entre 

los niños, situación que no es tan notoria entre personas mayores, 

                                                           
4
 Keith Buzzell.www.monografias.com.org/tuprdiatra/temas. 
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"La violencia televisiva puede tener un impacto en los espectadores, sobre 

todo infantiles y específicamente a nivel conductual, cognitivo y afectivo 

En este sentido, se ha dicho que son tres los más importantes: 

 Los niños pueden llegar a ser menos sensibles al dolor y al 

sufrimiento de otros. 

 Pueden llegar a ser más temerosos del mundo que los rodea. 

 Es más probable que se comporten de manera agresiva o dañina con 

otros. 

Esto se debe a que muchas de las veces los telespectadores en su mayoría 

niños, tienen tendencia a aprender de los comportamientos desarrollados 

por personajes de dibujos animados y copian de ellos sus acciones. 

Según los autores Gunter Grass y McAleer Contreras, se pueden dividir en 

cuatro las maneras para explicar por qué algunos niños adoptan esta 

violencia y otros no; estas son: catarsis, excitación, desinhibición, imitación y 

desensibilización. 

Según las hipótesis de la catarsis, los individuos pueden descargar 

impulsos de agresividad acumulada  y por lo tanto reducir su propia 

agresividad al identificarse con los agresores que observan en pantalla. 

La hipótesis sobre excitación sugiere que la visualización de programas 

violentos puede excitar o estimular la agresividad en los espectadores. Este 

tipo de efecto no se limita solamente al contenido violento, sino que puede 

producirse también cuando se trata de contenidos sexuales o humorísticos. 

 Según la hipótesis, planteada principalmente por Berkowitz, si el espectador 

está viendo material violento, es probable que interprete su excitación en 

términos de ira y responda agresivamente en una situación en la que alguien 

le cause dicho sentimiento. Sin embargo, existe algún indicio de que la 

excitación se dispersa rápidamente y de que incluso una breve demora entre 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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la excitación emocional inicial y la oportunidad de responder agresivamente 

puede reducir la agresión de forma significativa. 

Según la hipótesis de desinhibición, ver violencia televisiva puede llevar a 

legitimar el uso de violencia en la vida real por parte del espectador, 

debilitando la internalización de sanciones sociales contra el comportamiento 

violento y que normalmente se aplican para inhibirlo. 

 La investigación efectuada bajo condiciones de laboratorio controladas 

apoya esta hipótesis y se ha interpretado como una manifestación de que los 

espectadores pueden comportarse de un modo más agresivo después de 

ver una película violenta. Esta respuesta es particularmente susceptible de 

realizarse si el espectador se encuentra con algún nivel de tensión 

emocional con anterioridad al programa. Su máximo exponente es Belson. 

Una hipótesis similar es la de desensibilización. Según ésta, la experiencia 

reiterativa de violencia televisiva conduce a una reducción en la capacidad 

de respuesta emocional a la violencia en la pantalla y a una aceptación 

incrementada de la violencia en la vida real.  

El argumento sostiene que los jóvenes espectadores se acostumbran de 

manera creciente a la violencia de los programas que consumen si lo hacen 

de forma intensiva. En consecuencia, crece la demanda de una mayor 

cantidad y un mayor contenido violento a medida que los espectadores se 

habitúan y por lo tanto, se pierde el "gancho" y en consecuencia su atractivo 

La hipótesis de imitación entre tanto, supone que los telespectadores en su 

mayoría muy jóvenes, tienen tendencia a aprender de los comportamientos 

desarrollados por personajes televisivos y copian de ellos sus acciones. 

 Los trabajos experimentales de Bandura en los años sesenta, probaron que 

los niños imitaban las conductas agresivas de los personajes vistos en 

pantalla, dirigiéndolas a un muñeco presente en la habitación donde habían 

visto los programas. 

http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
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 Posteriormente se ha visto que hay una serie de variables intervinientes en 

la manifestación de conducta agresiva, como por ejemplo, la presencia y 

actitud de una adulto". 

Efectos emocionales. 

La televisión al entrar en los hogares se transforma en un referente 

importante en la educación y formación de actitudes en los niños. 

La mayoría de niños se han asustado en algún momento de su vida al 

observar algún programa de televisión. Esto se da, en particular, cuando un 

personaje daña o amenaza a otro que puede ser de su agrado o con el cual 

se sienten identificados, este temor suele aumentar según el medio en el 

que se encuentre el niño. 

Es entonces por lo mencionado, que la repetición de violencia existente en 

los programas que los niños miran, han provocado un decremento en la 

sensibilidad emocional del mismo ante la violencia. 

Por otra parte, hay un incremento en la agresión y la capacidad de ser 

violento. Además, los niños demuestran mayor agresividad en sus juegos y 

prefieren seleccionar la agresión como respuesta a situaciones conflictivas. 

Efectos en la Sociedad 

Cuando un niño ve dibujos animados, la mayoría de las veces lo prefiere ver 

acompañado que solo, ya sea con otro niño o con una persona mayor. 

Es por eso que cuando se habla del tema de que los dibujos animados 

afectan de alguna manera en el ámbito social de un niño, se puede decir que 

no lo hace, ya que mientras ven dibujos animados intercambian información 

y comentan contenidos. Asimismo, éstos aparecen muy receptivos al humor 

presente en diversos programas y de ahí surgen imitaciones, recreaciones, 

cantos y chistes. 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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Efectos en la conducta. 

Son éstos los que han provocado mayores preocupaciones y, sin embargo, 

pueden controlarse en casi todos los casos regulando la vida del niño en sus 

aspectos independientes de la televisión. 

La televisión tiene un gran poder expresivo, porque se basa en la imagen y 

esto es muy eficaz para interiorizar los mensajes ya que se meten 

directamente en el subconsciente, son imágenes con color, música, 

presentadas con movimiento. 

La imitación es muy importante en la adquisición de la conducta ya sea, 

adaptada o desviada. los niños pueden aprender conductas agresivas a 

través de la observación de modelos simbólicos presentados por la pantalla 

de TV. 

Dichos modelos simbólicos, juegan un papel fundamental en la conformación 

de la conducta y la modificación de normas sociales los cuales pueden ser 

positivos al poseer conductas normalmente aceptadas por la sociedad o 

negativos al presentar conductas rechazadas por la misma. 

Muchos investigadores han planteado una hipótesis de agresión inducida por 

programas de TV en niños. Para Gadow y Sprafkin "el hecho de ver en la 

pantalla de TV conductas agresivas, inducirá una conducta similar en los 

niños los que la aprenderán por imitación".( GADOW & SPRAFKIN:Field 

5Experiments of Television Violence with Children Evidence for an 

Environmental Hazard. Pediatrics. Vol 83. N° 3. March 1989). 

Según Bandura, los niños pueden aprender conductas agresivas a través de 

la observación de modelos simbólicos presentados por la pantalla de TV. 

(BANDURA, Alberts:Aprendizaje Social y Desarrollo de la Personalidad. 

Editorial Alianza. Madrid.1963. 395 p.) 

                                                           
5
 ( GADOW & SPRAFKIN:Field 

5
Experiments of Television Violence with Children Evidence 

for an Environmental Hazard. Pediatrics. Vol 83. N° 3. March 1989 
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Drabman y Thomas, plantean además que los niños que ven con frecuencia 

programas de TV de contenido violento, se convierten en apáticos a la 

violencia de la vida real.( FEINBLOOM, Richards:Children and Television. 

Pediatrics. Vol 57. N° 3. March. 1989.)." citados por Dra. Pérez León, 

Carmen y Otras Autoras. 

Por estos estudios citados y muchos otros que confirman que tanto las 

variables ambientales como las genéticas influyen en la conducta de los 

niños; podemos afirmar que la violencia genera violencia y si esta es 

recurrente en los programas de televisión que han sido analizados por ser 

los que mayor acogida tienen, tanto más aún si consideramos la cantidad de 

tiempo promedio dedicado a ver Tv (más de 3 horas diarias) Sin embargo 

debemos tener en cuenta que el hábito de ver televisión ya lo adquirieron en 

etapas más tempranas de su vida, en la etapa pre operacional (de 2 a 7 

años) donde el niño imita objetos de conducta, juegos simbólicos, dibujos e 

imágenes mentales . 

Efectos en el aprendizaje. 

Los efectos cognoscitivos o de aprendizaje que la televisión brinda en 

general son decepcionantes, esto se debe a que hasta hoy en día los 

programas que ésta transmite no utilizan toda su capacidad como 

fomentadores de pensamientos, información, formación de valores y modos 

de vida, estereotipos, etc. 

Se conoce que las conductas agresivas son aprendidas por observación y 

retenidas por largos períodos de tiempo, afectando así la conducta violenta 

de la mayoría de niños que recurren a este medio. 

A pesar de lo mencionado, los niños también pueden aprender de la 

televisión muchos valores sociales: amabilidad, sinceridad, cooperación, 

responsabilidad, etc. utilizando dichos conocimientos en su vida diaria para 

beneficio individual y colectivo. 
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En ciertos aspectos la televisión contribuye indudablemente a la formación 

de generaciones mejores informadas, pero lo que ha conseguido en este 

aspecto no es nada comparado con lo que podría lograr si desarrollara en 

mayor medida sus posibilidades de ofrecer experiencias realistas. 

Es por lo mismo que la televisión ha obtenido mejores resultados como 

estimuladora del interés que como estimuladora de las actividades 

intelectuales o inventoras. 

Efectos en el logro escolar 

Al hablar de niños es inevitable, asociar con el estudio escolar con los 

efectos que puede tener él los dibujos animados. 

Muchos investigadores creen que la televisión facilita el aprendizaje de los 

niños en la escuela. Ellos señalan que lo que los niños ven en televisión 

puede reforzar o complementar lo que se aprende en la escuela, y promover 

sus intereses en temas específicos relacionados a ésta. 

Muchos otros investigadores dicen que la televisión puede obstaculizar el 

aprendizaje de los niños en la escuela, debido a que altos niveles de 

consumo quitan tiempo a otras actividades que podrían ser más beneficiosas 

como: leer, hacer tareas o realizar otras actividades que aumentarían su 

progreso en la escuela. 

Pero la mayor preocupación es que los niños adquieren información y 

procesan hábitos que pueden interferir el aprendizaje en la escuela. Se ha 

señalado, por ejemplo, que ver dibujos animados induce pasividad cognitiva 

y disminuye las habilidades de concentración, con el resultado que los niños 

se esfuerzan menos en la escuela y tienen dificultades en atender las tareas 

y trabajos escolares. 
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Efectos en la respuesta de catarsis. 

Algunos consideran que el efecto de la violencia en la televisión sobre los 

niños no incrementan las conductas agresivas. Al contrario, esta serviría 

como un medio para descargar indirectamente la agresividad, al permitir que 

el niño se relacione con el personaje de tal forma que libere todos sus 

pensamientos y sentimientos violentos a través de dicha relación. 

Lo mencionado se conoce como efecto de catarsis, que en definitiva podría 

disminuir los niveles de agresión del infante al no incentivar 

comportamientos violentos entre los televidentes. 

Por otro lado, algunos individuos culpan a la televisión de los 

comportamientos agresivos, olvidando los momentos en los cuales el mismo 

medio de comunicación muestra relaciones interpersonales destacando 

valores sociales como la cooperación... Entonces, ¿por qué si la televisión 

fomenta la violencia, no fomenta también dichos valores? 

Dichas contradicciones entre los diferentes resultados de los estudios 

realizados para evaluar el efecto de la violencia en televisión sobre el 

comportamiento de los televidentes y la imposibilidad para establecer 

resultados concluyentes, lleva a pensar que la conducta humana es lo 

bastante compleja como para pretender explicarla a partir de un solo 

elemento. 

Se conoce también que otros niños son más sensibles ante la violencia que 

miran en televisión.; es por esto que no todos los niños que ven programas 

con alto contenido de violencia actuarán con conductas agresivas. 
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El Desarrollo Motor: principios, factores y leyes 

 

Generalidades:  

Es prácticamente imposible desligar el desarrollo motor del conocimiento y 

de los aspectos emocionales. La actividad motora, gracias a la cual el niño 

explora y reorganiza el medio, es fundamental para su desarrollo. A través 

de la acción el niño va a descubrir el mundo, va a poder tener conocimiento 

de las cosas y de sí mismo, y por tanto, podrá dar respuestas ajustadas o 

expresar sus necesidades. Así pues, en este tema analizaremos los 

sistemas o capacidades que permiten al niño actuar: los reflejos, prensión, 

marcha y los movimientos que adquiera a partir de ellos. 

Principios del Desarrollo Motor 

El desarrollo es un proceso continuo desde la concepción hasta la madurez 

y sigue la misma secuencia en todos los niños peor su ritmo varia de un niño 

a otro.6 

• Ciertos reflejos primarios, tales como el reflejo de prensión y el de marcha, 

deben desaparecer antes de la adquisición de los movimientos 

correspondientes. 

• Durante los últimos meses del embarazo y los primeros años de vida se va 

a ir dando el proceso de mielinización, fundamental y responsable del ajuste, 

la adecuación y, la rapidez de los movimientos. 

• A medida que se va perfeccionando el sistema nervioso y el proceso de 

mielinización alcanza las zonas del córtex, el niño puede llevar a cabo actos 

conscientes y voluntarios, es decir, ejercer un control de sus propios 

movimientos. 

                                                           
6
 Defontaine, J. : "Manual de reeducación psicomotriz (Tercer año)". Editorial Medica y 

Técnica S.A, 1981. 
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• El desarrollo progresa, en general, desde una respuesta débil, global y 

relativamente desorganizada a una respuesta fuerte, específica localizada y 

organizada. 

Factores que determinan el desarrollo motor 

A lo largo del proceso de desarrollo influyen una serie de factores que se 

dan durante la etapa prenatal, en el momento del parto y después esté. 

Sobre los primeros conviene tener presente que los cuidados de la madre, 

su edad, alimentación, enfermedades, factores de tipo hereditario, 

exposición a radiaciones, etc, pueden afectar al crecimiento y desarrollo del 

feto, con las consecuencias que son previsibles. 

Las posibles complicaciones en el momento del nacimiento, que pueden dar 

como resultado anoxia o lesión cerebral, serán también determinantes del 

desarrollo. 

A partir del nacimiento, los factores que van a influir directamente sobre el 

desarrollo motor del niño serán: 

 El promedio de maduración física y neurológica. 

 La calidad y variedad de sus experiencias  

 Las condiciones, tanto genéticas como ambientales; así, una buena 

calidad de vida, dieta de alimentación equilibrada, higiene, etc y un 

clima afectivo sano que proporcione seguridad y favorezca las 

exploraciones del niño como base de su autonomía. 

 Las primeras conductas motrices están determinadas por la 

maduración del sistema nervioso y éstas se perfeccionarán a través 

de la práctica y la exploración continua. Existe una gran relación entre 

el desarrollo físico, mental y emocional, como ya es sabido, y las 

investigaciones señalan que las niñas y los niños con disminución 

intelectual presentan un porcentaje mayor de retraso motor respecto a 

las niñas y los niños normales. 
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Leyes del Desarrollo Motor 

Los trabajos de Coghill en 1929 a partir de observaciones efectuadas sobre 

niños ponen de manifiesto los grandes patrones que rigen el desarrollo 

motor. 

 Están apoyados sobre la idea de la progresión en la organización de los 

movimientos, que efectúan en el sentido cefalocaudal y proximodistal. 

 La ley cefalocaudal: establece que la organización de las respuestas 

motrices se efectúa en orden descendente desde la cabeza hacia los 

pies; es decir, se controlan antes los movimientos de la cabeza que 

de las piernas. Esto explica el hecho de que el niño sea capaz de 

mantener erguida la cabeza que la espalda, y estas antes que las 

piernas puedan mantenerlo de pie. 

 La ley proximodistal: indica que la organización de las respuestas 

motrices se efectúa desde la parte más próxima del eje del cuerpo a 

la parte más alejada. Así, se puede observar que el niño controla 

antes los movimientos de los hombros que los movimientos finos de 

los dedos. 

 

Fases del Desarrollo Motor 

 

Tipos de Movimientos: 

El desarrollo motor evoluciona desde los actos reflejos y los movimientos 

incordiándoos y sin finalidad precisa hasta los movimientos coordinados y 

precisos del acto motor voluntario y los hábitos motores del acto motor 

automático.  

Así pues, encontramos diferentes tipos de movimientos: 

a) el acto reflejo: es una respuesta de carácter automático e involuntario que 

se da ante una estimulación. Esta respuesta, que es innata, es decir, no 
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aprendida constituye la base para los movimientos voluntarios. Estos reflejos 

deben desaparecer para dejar paso a la acción controlada. 

b) el acto o movimiento voluntario: es el que se lleva a cabo de una forma 

voluntaria e intencionada. Ante una estimulación determinada, ésta se 

analiza, se interpreta y se decide la ejecución de la acción. Prácticamente, 

casi todos los actos realizados de forma voluntaria estaría dentro de esta 

categoría: coger una manzana y comerla, encender la radio, etc 

c) el acto o movimiento automático: cuando se lleva a cabo la repetición de 

los movimientos voluntarios, se integran de una forma automática y pasan a 

ser hábitos; de esta forma se ahorra energía en el proceso de análisis e 

interpretación del acto. En este tipo se encuentran, por ejemplo, montar en 

bicicleta, andar, conducir un coche es necesario un tiempo de aprendizaje de 

los movimientos voluntarios para que éstos se automaticen. 

Los Reflejos: 

El Tono Muscular: 

Se denomina tono muscular al grado de tensión o relajación de los 

músculos. Cualquier movimiento o acción supone un grupo de músculos que 

se tensan y otros que se relajan; ésta es la base del control de los 

movimientos voluntarios. Todo organismo, para mantener una posición 

equilibrada, necesita tener un nivel de tono determinado (mínima tensión). 

Se habla de hipertonía cuando hay una rigidez o exceso de tensión muscular 

y de hipotonía cuando falta tensión o fuerza muscular. 

El niño al nacer presenta un grado de hipertensión en los miembros e 

hipotonía en el eje corporal. Por el tono axial que se manifiesta en el tronco y 

la cabeza se observa que la musculatura del cuello es insuficiente para 

mantener el peso de la cabeza, se observa también una ausencia de control 

en los músculos vertebrales y lumbares para tener erguida la espalda. En 
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cuanto a los miembros, brazos y piernas, cuando el niño está sentado o 

tumbado no puede extender los miembros superiores e inferiores, y se da 

una rigidez en la flexión de los mismos. Esto da como resultado la posición 

característica del recién nacido, conocida como postura fetal. 

A medida que va madurando el sistema nervioso, va llevando a cabo el 

control del tono muscular, y por tanto de la postura, el equilibrio y los 

movimientos. De esta forma con arreglo a las leyes cefalocaudal y 

proximodistal el niño conseguirá alcanzar la posición erecta. 

Desarrollo Motor del Niño 

El desarrollo del niño ocurre en forma secuencial, esto quiere decir que una 

habilidad ayuda a que surja otra. 7Es progresivo, siempre se van 

acumulando las funciones simples primero, y después las más complejas. 

Todas las partes del sistema nervioso actúan en forma coordinada para 

facilitar el desarrollo; cada área de desarrollo interactúa con las otras para 

que ocurra una evolución ordenada de las habilidades. La dirección que 

sigue el desarrollo motor es de arriba hacia abajo, es decir, primero controla 

la cabeza, después el tronco. Va apareciendo del centro del cuerpo hacia 

afuera, pues primero controla los hombros y al final la función de los dedos 

de la mano. 

Para describir  el desarrollo del movimiento se divide en motor grueso y 

motor fino. El área motora gruesa tiene que ver con los cambios de posición 

del cuerpo y la capacidad de mantener el equilibrio. La motora fina se 

relaciona con los movimientos finos coordinados entre ojos y manos. 

Desarrollo Motor Grueso 

“la habilidad que el niño va adquiriendo, para mover armoniosamente los 

músculos de su cuerpo, y mantener el equilibrio, además de adquirir 

agilidad, fuerza y velocidad en sus movimientos. El ritmo de evolución varia 

                                                           
7
 Defontaine, J. "Manual de reeducación psicomotriz (Tercer año)". Editorial Medica y 

Técnica S.A, 1981. 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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de un sujeto a otro, de acuerdo con la madurez del sistema nervioso, su 

carga genética, su temperamento básico y la estimulación ambiental" 

Es decir el movimiento de los músculos grandes del ser humano. Lo primero 

que debe sostener es la cabeza, después sentarse sin apoyo, más tarde 

equilibrarse en sus cuatro extremidades al gatear y por último, alrededor del 

año de edad, pararse y caminar. La capacidad de caminar en posición erecta 

es una respuesta a una serie de conductas sensoriales y motoras dirigidas a 

vencer la fuerza de gravedad. Trabajar contra la fuerza de gravedad requiere 

de esfuerzo, por lo que el niño fácilmente se fatiga y se niega. 

Actividades Motor Grueso: 

Primero debe sostener la cabeza, después sentarse sin apoyo, mas tarde 

equilibrarse en sus cuatro extremidades al gatear y por último, alrededor del 

año de edad, pararse y caminar. La capacidad de caminar en posición erecta 

es una respuesta a una serie de conductas sensoriales y motoras dirigidas a 

vencer la fuerza de gravedad. Trabajar contra la fuerza de gravedad requiere 

de esfuerzo, por lo que el niño fácilmente se fatiga y se niega. 

¿Cómo ayudarlo a sostener la cabeza? La primera capacidad que el niño 

debe desarrollar es sostener la cabeza. La postura ideal para que esta 

función aparezca es con el niño boca abajo, apoyando su cuerpo en los 

brazos y enderezando la cabeza y la parte superior del tronco. Use la 

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

cabeza y se enderece. 

¿Cómo se dará vueltas? Una vez que el niño puede mantener la cabeza 

erecta y sostenerse sobre sus brazos, el niño debe aprender a darse vueltas, 

los movimientos de gateo y el caminar requieren de movimientos parciales 

de rotación del cuerpo, que sean independientes entre los hombros y la 

cadera y al mismo tiempo que estén sincronizados. Para desarrollar esta 

habilidad coloque al niño de espaldas en una superficie firme, llamando la 

atención del niño haga que voltee su cabeza hacia un lado, ayúdelo a que 
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levante el brazo hacia el cual mira por encima de su cabeza, doble la pierna 

contraria y jalándolo del hombro complete el movimiento de rotación. El niño 

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

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

fracciónelo del hombro. Repita esta secuencia, 10 a 15 veces hacia cada 

lado. Conforme el niño la aprende disminuya la ayuda para que lo haga en 

forma independiente. 

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

es tiempo de que aprenda a sentarse. Siente al niño en una superficie firme, 

dele apoyo en las caderas, un poco por arriba de las nalguitas, ayúdelo a 

que se apoye hacia el frente sobre sus manos, empújelo hacia adelante y 

ligeramente hacia los lados para que mejore su balance. Esta actividad 

desarrolla la postura de sentado, el equilibrio y sobre todo reacciones de 

defensa que serán necesarias para evitar lesiones con las caídas. 

¿Cómo desarrollará el patrón de gateo? Una vez que el niño se sienta sin 

apoyo, está listo para ponerse en posición de gateo. Cuando está sentado, 

ayúdelo a que apoye las manos hacia adelante, doble las rodillas y dirija los 

pies hacia atrás, con un ligero empujoncito al balancearse, quedará apoyado 

en posición de gateo. Haga presión sobre sus hombros y sus caderas para 

que mejore la postura y la fuerza, empújelo hacia adelante y a los lados para 

que mejore el equilibrio. Lo primero que empiezan a usar para desplazarse 

es las manos, colocándose por atrás del niño usted puede dirigir sus 

piernitas para que haga el movimiento sincrónico con las manos. Una vez 

que el niño empieza a desplazarse, la estimulación táctil que recibe mejora 

notablemente su capacidad de coordinación y equilibrio, hay que favorecer el 

gateo y retrasar lo más que se pueda la habilidad de caminar. En esta 

posición mejora la fuerza y coordinación de la musculatura del cuello, de los 

hombros y del tronco, más tarde la función de la mano y de la marcha se 

verá favorecidas por el tiempo que el niño dedicó a gatear. Procure que el 

niño no camine rápidamente después de que se ha iniciado el gateo. 
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El niño está listo para caminar. Cuando el niño es un experto en el gateo 

solo es cuestión de un poco de tiempo para que camine. Usted puede 

favorecer esto poniéndolo de rodillas en una mesa pequeña y empujándolo 

hacia abajo y a los lados para que mejore el equilibrio, procure que la 

espalda este recta para favorecer una postura erecta adecuada. El niño 

estará listo para pararse cuando puede desplazarse de rodillas con ayuda. 

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

cuide que la espalda esté recta. El niño caminará fácilmente con los brazos 

extendidos al frente y apoyándose en una sillita estable o una caja. 

Aprender a vencer la fuerza de gravedad depende de la organización de 

todos los sentidos, principalmente del sistema del equilibrio. Este nos ayuda 

a conocer automáticamente la posición correcta de nuestro cuerpo y la 

relación que tiene éste con el resto de las cosas. Las actividades como 

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

muy estimulantes para el sistema del equilibrio y para mejorar la 

coordinación y el balance de los movimientos del cuerpo. 

Desarrollo Motor Fino 

"son las habilidades que el niño va progresivamente adquiriendo, para 

realizar actividades finas y precisas con sus manos, que le permitan tomar 

objetos, sostenerlos y manipularlos con destreza. El ritmo de evolución de 

estas conductas depende, de la integración neuro-sensorial alcanzada por el 

niño, de su madurez neuro-muscular, el desarrollo de la coordinación mano 

ojo y de la estimulación ambiental recibida." 

Por lo general el movimiento motriz fino se va dando en el siguiente orden: 

 Reflejos: presión, presión palmar voluntaria, lateral de pinza. Pinza 

con tres dedos, presión de pinza 

 Destrezas Manuales(dibujar construir, etc) 
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Actividades Motor Fino 

Todas las actividades para el desarrollo de los movimientos motores: 

(ejemplo: braille, escribir, escribir a mano, comer, vestirse, etc.) son 

construidas sobre cuatro importantes habilidades. Estas cuatro habilidades 

deben ser aprendidas antes que el niño pueda aprender tareas más 

complicadas. Estas habilidades son: 

 Coger objetos 

 Alcanzar objetos,  

 Soltar objetos deliberadamente,  

 Mover la muñeca en varias direcciones. 

La conexión entre sostener un peso y el aprendizaje del uso de las manos es 

muy importante. Esto le hace al niño tener conciencia de sus brazos y 

manos, y le muestra que las puede usar. El peso en la mano hace que el 

bebé abra sus manitas, estire sus brazos y levante su cabeza y su tronco. 

Así mismo que nuestras niñas y niños de preescolar tengan un adecuado 

desarrollo de la habilidad motora fina de manos y dedos les beneficiara en el 

futuro en el campo de la escritura. Los pequeños que tienen problemas en el 

desarrollo motor fino tendrán dificultades con la manipulación del lápiz sobre 

el papel. 8 

 

Las siguientes actividades les ayudarán a tener la fuerza y destreza 

necesaria para sostener un lápiz apropiadamente. 

 

 Moldear y enrollar plastilina (play dough) en bolitas - usando las 

palmas de ambas manos y con los dedos dándole forma sobre la 

palma de la mano. 

 

 Moldear y enrollar plastilina (play dough) en bolitas - usando 

solamente los dedos 

                                                           
8
 Ortega. E y Blazquez. D.  "La actividad motriz, en el niño de 6 a 8 años". Editorial cincel, 

1985. 

http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.hasbro.com/playdoh/es_ES/
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 Cortar plastilina con un cuchillo de plástico 

 

 Rasgar periódico o papel maché en tiras y luego arrugarlo haciendo 

pelotas. Se pueden hacer pequeñas obras de arte 

 Usar una botella de spray para regar plantas 

 

 Tirar dados usando ambas manos, formando un espacio de aire entre 

las palmas 

 

 Usar pequeños destornilladores 

 

 Enlazar macarrones o peloticas de madera 

 

 Usar un gotero para tomar agua coloreada y hacer una obra de arte 

 

 Hacer pequeñas peloticas de papel higiénico y después pegarlas 

sobre papel de construcción haciendo lindos diseños 

 

 Voltear cartas, monedas, botones sin llevarlos previamente al borde 

de la mesa 

 

 Hacer dibujos usando stickers (calcomanías) 

 

 Jugar con las marionetas de los dedos (el pulgar, el índice y el dedo 

corazón)  

 

Habilidades Motrices Básicas 

 

Introducción 

Las habilidades motoras básicas son las actividades motoras, las 

habilidades generales, que asientan las bases de actividades motoras más 

avanzadas y específicas, como son las deportivas. Correr, saltar, lanzar, 

coger, dar patadas a un balón, escalar, saltar a la cuerda y correr a gran 

velocidad son ejemplos típicos de las consideradas actividades motoras 

generales, incluidas en la categoría de habilidades básicas. El patrón motor 

maduro de una habilidad básica no se relaciona con la edad, error en el que 
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se podría caer fácilmente debido al término "maduro" (que dentro del 

contexto del desarrollo de patrones motores quiere decir completamente 

desarrollado), sino con la habilidad. Por otra parte también se podría hablar 

de patrón motor evolutivo que se define como todo patrón de movimiento 

utilizado en la ejecución de una habilidad básica que cumple los requisitos 

mínimos de dicha habilidad, pero que, en cambio, no llega a ser un patrón 

maduro. Por tanto los patrones evolutivos son relativamente inmaduros y no 

alcanzan la forma perfecta.  

Los cambios en la eficacia de los movimientos y la sincronización de 

patrones evolutivos sucesivos simbolizan el progreso hacia la adquisición de 

patrones maduros. Así pues, cada vez es más evidente que el desarrollo de 

las habilidades motoras es un proceso largo y complicado. Al nacer, la 

capacidad estructural y funcional que el niño posee sólo le permite 

movimientos rudimentarios, carece de patrones motores generales 

demostrables, uniendo varios movimientos simples para formar 

combinaciones sencillas.  

El ritmo de progreso en el desarrollo motor viene dado por la influencia 

conjunta de los procesos de maduración, de aprendizaje y las influencias 

externas. Por tanto, hay que estudiar dichos procesos e influencias para 

explicar cómo se producen cambios observables en la conducta motora, y 

además hay que prestar más atención, si cabe, a la investigación de los 

mecanismos subyacentes de la misma. Más tarde, se tratará cómo ha ido 

evolucionando el movimiento en el niño desde el mismo momento de nacer 

hasta una edad en la que el niño ya va dominando el movimiento a su antojo 

(aunque aún se pueden desarrollar más las habilidades motrices básicas 

hasta llegar a la "madurez").  

El movimiento es algo intrínseco a la vida desde que ésta aparece. Desde 

que el niño nace aparece el movimiento en él. Como señala Schilling: "El 

movimiento es la primera forma, y la más básica, de comunicación humana 

con el medio". La ciencia que estudia y examina las fuerzas internas y 
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externas que actúan sobre el cuerpo humano, y los efectos que producen es 

la biomecánica, en otras palabras, es la mecánica (rama de la física que 

estudia el movimiento y el efecto de las fuerzas en los cuerpos) aplicada al 

estudio del movimiento humano. Es comprensible que el estudio 

biomecánico se haya vuelto imprescindible para el estudio del desarrollo 

motor, ya que las leyes de la mecánica proporcionan una base firme y lógica 

para analizar y evaluar el movimiento. Además, sirven como norma para 

medir la validez del movimiento humano y permiten la comprensión del 

desarrollo motor por encima de un nivel puramente descriptivo. Los patrones 

motores se suelen evaluar por su calidad biomecánica; el paso de un estadio 

evolutivo al siguiente se caracteriza por movimientos que son más eficaces 

desde ese punto de vista biomecánico.  

Otra de las utilidades del enfoque biomecánico se encuentra a la hora de 

aclarar la importancia de la fuerza muscular en el desarrollo de patrones 

motores.  

Todos sabemos que para que se produzca movimiento es necesario aplicar 

una fuerza, cuya fuente en el cuerpo humano es la fuerza muscular. Por eso 

las adquisiciones motóricas del niño se producen gradualmente, o sea, en un 

proceso continuo a medida de que el niño vaya adquiriendo la fuerza 

muscular mínima para poder realizar un movimiento determinado. Así 

podríamos decir que el desarrollo motor que se produce en la infancia es la 

base de lo que sería un proceso abierto.  

Conocer lo que ocurre en este primer periodo es esencial para comprender 

el concepto de desarrollo motor a lo largo de la vida. El desarrollo motor 

tiene una gran influencia en el desarrollo general del niño sobre todo en este 

periodo inicial de su vida. Durante "la edad bebé", o sea, durante su primer 

año y medio de vida, aproximadamente, los movimientos del bebé, en su 

origen, son masivos y globales ; pueden ser activados o inhibidos por las 

diferentes estimulaciones externas. Estos movimientos son incoordinados.  
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El proceso de la adquisición de la coordinación y de la combinación de los 

diferentes movimientos se realizará progresivamente durante su primer año 

de vida : boca-ojos, cabeza-cuello-hombros, tronco-brazos-manos, 

extremidades-lengua-dedos-piernas-pies. Hacia los cuatro meses todo lo 

que la mano coge es llevado a la boca y chupado por ser el lugar por el que 

él siente. Además como se ha apuntado anteriormente la boca y los ojos son 

los primeros órganos que adquieren en el niño una coordinación. Hacia los 

cinco meses todo lo visto se coge, y todo lo que se coge es mirado.  

Cuando, más o menos, a los doce meses el niño puede mantenerse en pie 

sin ayuda, aunque su equilibrio no sea perfecto, se produce una ampliación 

del campo visual: El niño busca objetos, se mueve, empieza a ser 

propiamente activo. Así pues, al principio serán movimientos reflejos, 

incoordinados, inconscientes.  

Poco a poco el niño a través de las experiencias, sobre todo por imitación, 

tiende a hacer suyas dichas experiencias, tiende hacia una conciencia y 

coordinación de sus actos. Más tarde, se podría hablar de un periodo de 

expansión subjetiva. En este periodo se podría delimitar la edad del niño en 

de uno a tres años La adquisición de la marcha asegura al niño una 

movilidad que le libera del parasitismo motor inicial y le confiere un principio 

de independencia.  

Con esa movilidad cada vez amplia más su campo de experiencias, el 

mundo concreto que conocía se le hace cada vez más grande. Así el niño se 

caracteriza por una continua exploración del mundo que le rodea y que está 

empezando a conocer realmente. Más o menos a los dieciocho meses el 

niño comienza a corretear: los pasos se alargan y la separación de los pies 

se reduce; pero las vueltas son aún muy torpes.  

A esta edad ya empieza a subir una escalera, aunque sostenido, y a 

encaramarse a "cualquier"  objeto. A los veinte meses adquiere regularidad 

en los pasos y estabilidad en la marcha. La actitud emprendedora del niño le 
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hace marcase retos personales: "Ya que sé andar..." En esta edad el reto 

que se marca es la carrera. A los dos años el niño camina con total soltura, 

incluso en las escaleras. De los dos a los tres años progresa el automatismo 

de la marcha. Debido a la actitud emprendedora del niño, que ya he citado 

antes, éste tiende a intentar proezas superiores a sus posibilidades: 

transporte de objetos pesados o voluminosos, una gran evolución en el 

"dominio" de la escalera, y el correr. Entre los tres y los cuatro años tanto la 

marcha como la carrera están perfectamente controladas. Entonces 

aparecen la marcha de puntillas y el salto, que señalan los progresos obvios 

del equilibrio. 

Durante todo este periodo también son destacables los progresos de la 

prensión y de la manipulación. Los movimientos se afinan, se diferencian, se 

coordinan y se lateralizan. El niño está constantemente en movimiento: 

inventa, descubre, imita, repite, mejora sus gestos. De ahí surgen infinidad 

de juegos motores de muy diversa índole: salta, corre, abre y cierra cosas, 

lleva, tira, empuja, lanza, juega a la pelota.  

La actividad motórica de los niños de tres a seis años aproximadamente se 

caracteriza por la libertad, la soltura, y espontaneidad de la movilidad infantil, 

que pierde ese carácter brusco e incoordinados y gana una extraordinaria 

armonía.  

El niño observa los movimientos de los demás y es capaz de imitarlos, sin 

análisis previo, con una total desenvoltura. A los tres años el niño sabe 

correr, girar, montar en triciclo, echar el balón. A los cuatro años salta a la 

pata coja, trepa, se puede vestir y desnudarse solo, atarse los zapatos, 

abotonarse por delante. Los avances "manuales" también son destacables: 

uso de tijeras, mayor habilidad en el dibujo.  A los cinco años gana más aún 

en soltura: patina, escala, salta desde alturas, salta a la comba.. Entre los 

cinco y los seis años se puede decir que el niño puede hacer físicamente lo 

que quiere, dentro siempre de sus fuerzas y posibilidades. Hacia los seis 
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años esa espontaneidad, de la que ha hecho gala el niño hasta esta edad, 

se desvanece.  

Ahora lo que pretende es demostrar sus habilidades, medirse, hacerse valer, 

en resumen, afirmarse. Se podría decir que en este punto el proceso de 

adquisición o formación de las habilidades motrices básicas tocaría su fin 

pues como se ha dicho las habilidades motrices básicas ponen las bases a 

los movimientos más complejos y complementados (ahí estaríamos 

hablando ya de habilidades deportivas).  

Pero de todos modos parece interesante tratar brevemente cómo continúa 

evolucionando éste aspecto en el niño para así hacerse una idea más amplia 

sobre dicha evolución motórica en el niño. Para este fin se va a citar el 

estadio siguiente, que comprende las edades entre seis y nueve años 

aproximadamente y que se caracteriza , motóricamente hablando, por una 

actividad desbordante, por una intensa expansión motriz, por un movimiento 

continuo, siempre más fino, más diferenciado, más orientado y controlado 

que en las etapas precedentes. En esta etapa la fuerza y la coordinación 

crecen de un modo regular. Después, el desarrollo proseguirá en el sentido 

de la precisión y de la resistencia. Los juegos de equipo y las competiciones 

organizadas son las prácticas más comunes entre los niños a partir de esta 

etapa. 

Este proceso continuo de desarrollo de las habilidades motoras como hemos 

visto, parece producirse en diversos grados. El progreso, que se produce a 

lo largo de los meses y años, se puede explicar por el aumento de capacidad 

que acompaña al crecimiento y al desarrollo y en parte por ese proceso 

natural, no dirigido, que se produce por imitación, ensayo y error y libertad 

de movimiento. Ese progreso es más o menos independiente a la actitud, 

facilitadora o de impedimento. 

 De todas formas una actitud facilitadora , según demuestran gran cantidad 

de pruebas, que, se supone, proporciona de aprender la oportunidad de 
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aprender habilidades motoras antes de lo habitual en condiciones 

suficientemente estimulantes, suele dar un resultado óptimo, o sea, suele 

responder desarrollando un nivel de habilidad motora superior a la normal 

con respecto a su edad. Así pues, es muy importante un apoyo a este 

proceso natural porque si no se corre el peligro de perder la oportunidad de 

progresos de orden superior al no haberse realizado un desarrollo óptimo de 

habilidades motrices.  

Esa manipulación y control de las circunstancias que influyen en el 

desarrollo motor y en la adquisición de las habilidades motoras es lo que se 

puede llamar "intervención". El objetivo principal es evitar el retraso de 

dichas habilidades motoras intentando ajustar el progreso al momento justo 

en el que el niño es capaz de mejorar, basándose en su desarrollo (que 

aunque se "marquen" unas etapas o estadios dentro del desarrollo del niño 

varían según cada niño en concreto).  

El problema principal de la intervención y el enriquecimiento consiste en 

determinar qué estímulos, en qué proporción y qué momento de sería el 

propicio para ofrecerlos con el objetivo de un desarrollo motor óptimo. El 

concepto de desarrollo óptimo de habilidades es amplio y depende del 

enfoque que cada uno utilice al estudiar el movimiento. 

El desarrollo motor, concepto que hemos estado citando desde el comienzo 

de la exposición, son los cambios producidos con el tiempo en la conducta 

motora que reflejan la interacción del organismo humano con el medio. Éste 

forma parte del proceso total del desarrollo humano., que no ha acabado aún 

al llegar a la madurez.  

Y es que desde la infancia el niño va experimentando y descubriendo, 

progresivamente, habilidades sencillas e individuales. Con el paso de las 

diferentes etapas por la que atraviesa un niño, éste tiende a mecanizarlas, a 

combinarlas y a modificarlas hasta llegar a un punto en el que ya no 
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deberíamos hablar de habilidades motrices básicas sino de una habilidad 

deportiva.  

La mayoría de las habilidades que se dan en el deporte, por no decir todas, 

tienen su origen y fundamento en las habilidades físicas básicas, como son: 

andar, correr, saltar, equilibrio, volteos, balanceos, lanzar, patear, etc. 

Clasificación: 

Estas habilidades físicas básicas se pueden clasificar en: locomotrices, no 

locomotrices y de proyección/recepción.9 

--Locomotrices: Andar, correr, saltar, variaciones del salto, galopar, 

deslizarse, rodar, pararse, botar, esquivar, caer, trepar, subir, bajar, etc. 

--No locomotrices: Su característica principal es el manejo y dominio del 

cuerpo en el espacio: balancearse, inclinarse, estirarse doblarse, girar, 

retorcerse, empujar, levantar, tracciones, colgarse, equilibrarse, etc. 

--De proyección/recepción: Se caracterizan por la proyección, manipulación 

y recepción de móviles y objetos: recepciones, lanzar, golpear, batear, 

atrapar, rodar, driblar, etc. 

Ahora se va a realizar unos apuntes sobre algunas de las habilidades 

motrices básicas de las que ya hemos hablado anteriormente en el breve 

estudio de la evolución motriz a lo largo de los primeros años de vida: 

Locomotrices: 

 La marcha : 

Andar es una forma natural de locomoción vertical. Su patrón motor está 

caracterizado por una acción alternativa y progresiva de las piernas y un 

contacto continuo con la superficie de apoyo. El ciclo completo del patrón 

                                                           
9
 Defontaine, J. "Manual de reeducación psicomotriz (Tercer año)". Editorial Médica y 

Técnica S.A, 1981. 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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motor, un paso, consiste en una fase de suspensión y otra de apoyo o 

contacto con cada pierna.  

A mediados del siglo XX, Shirley definió la marcha  como "la fase del 

desarrollo motor más espectacular y, probablemente más importante". Y es 

que la adquisición de la locomoción vertical bípeda se considera un hecho 

evolutivo de primer orden.  

Y es que hasta que el niño no sabe andar solo, su medio se encuentra 

seriamente limitado. No se puede mover sin ayuda en posición vertical hasta 

haber desarrollado suficiente fuerza muscular, reflejos anti gravitatorios 

adecuados y mecanismos de equilibrio mínimamente eficaces. Por tanto, no 

podrá andar de un modo eficaz hasta que el sistema nervioso sea capaz de 

controlar y coordinar su actividad muscular. El niño pasa de arrastrarse a 

andar a gatas, de ahí a andar con ayuda o a trompicones, hasta llegar a 

hacerlo de un modo normal. 

 Correr : 

Correr es una ampliación natural de la habilidad física de andar. De hecho se 

diferencia de la marcha por la llamada "fase aérea". Para Slocum y James, 

"correr es en realidad, una serie de saltos muy bien coordinados, en los que 

el peso del cuerpo, primero se sostiene en un pie, luego lo hace en el aire, 

después vuelve a sostenerse en el pie contrario, para volver a hacerlo en el 

aire".  

Correr es una parte del desarrollo locomotor humano que aparece a 

temprana edad. Antes de aprender a correr, el niño aprende a caminar sin 

ayuda y adquiere las capacidades adicionales necesarias para enfrentarse a 

las exigencias de la nueva habilidad. El niño ha de tener fuerza suficiente 

para impulsarse hacia arriba y hacia delante con una pierna, entrando en la 

fase de vuelo o de suspensión, así como la capacidad de coordinar los 

movimientos rápidos que se requieren para dar la zancada al correr y la de 

mantener el equilibrio en el proceso. 
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 Saltar: 

Saltar es una habilidad motora en la que el cuerpo se suspende en el aire 

debido al impulso de una o ambas pierna y cae sobre uno o ambos pies. El 

salto requiere complicadas modificaciones de la marcha y carrera, entrando 

en acción factores como la fuerza, equilibrio y coordinación. Tanto la 

dirección como el tipo de salto son importantes dentro del desarrollo de la 

habilidad física de salto.  

Éste puede ser hacia arriba, hacia abajo, hacia delante, hacia detrás o 

lateral, con un pie y caer sobre el otro, salto con los uno o dos pies y caída 

sobre uno o dos pies, salto a la pata coja... La capacidad física necesaria 

para saltar se adquiere al desarrollar la habilidad de correr. Sin duda el salto 

es una habilidad más difícil que la carrera, porque implica movimientos más 

vigorosos, en los que el tiempo de suspensión es mayor. 

No locomotrices: 

 Equilibrio : 

El equilibrio es un factor de la motricidad infantil que evoluciona con la edad 

y que está estrechamente ligado a la maduración del SNC (Sistema 

Nervioso Central). 

Hacia los dos años el niño es capaz de mantenerse sobre un apoyo aunque 

durante un muy breve tiempo. Hacia los tres años se puede observar un 

equilibrio estático sobre un pie de tres a cuatro segundos, y un equilibrio 

dinámico sobre unas líneas trazadas en el suelo. A los cuatro años es capaz 

de que ese equilibrio dinámico se amplíe a líneas curvas marcadas en el 

suelo. Hasta los siete años no consigue mantenerse en equilibrio con los 

ojos cerrados. 

Factores como la base, altura del centro de gravedad, número de apoyos, 

elevación sobre el suelo, estabilidad de la propia base, dinamismo del 

ejercicio, etc., pueden variar la dificultad de las tareas equilibratorias. 
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Proyección/recepción: 

o Lanzar: 

El desarrollo de la habilidad de lanzar ha sido un tema muy estudiado 

durante décadas. La forma, precisión, distancia y la velocidad en el momento 

de soltar el objeto se han empleado como criterios para evaluar la capacidad 

de lanzamiento de los niños. 

 Ante diversidad de lanzamientos y ante la imposibilidad de explicar todos 

brevemente se citarán las clases de lanzamientos que podemos observar: 

lanzamientos que emplean los niños nada más adquirir la habilidad y 

difícilmente clasificables en otras formas de lanzamiento, lanzamiento por 

encima del hombro, lanzamiento lateral, lanzamiento de atrás a delante. 

o Coger: 

Coger, como habilidad básica, supone el uso de una o ambas manos y/o de 

otras partes del cuerpo para parar y controlar una pelota u objeto aéreo. El 

modelo de la forma madura de esta habilidad es la recepción con las manos. 

En este caso, cuando otras partes del cuerpo se emplean junto con las 

manos, la acción se convertiría en una forma de parar. 

El dominio de la habilidad de coger se desarrolla a ritmo lento en 

comparación con otras habilidades porque necesita de la sincronización de 

las propias acciones con las acciones del móvil, exigiendo unos ajustes 

perceptivo-motores complejos. Los brazos han de perder la rigidez de las 

primeras edades, dos a tres años, para hacerse más flexibles, localizándose 

junto al cuerpo, cuatro años. Hacia los cinco años la mayoría, al menos el 

cincuenta por ciento, de los niños están capacitados para recepcionar al 

vuelo una pelota. Pero a la hora de desarrollar esta habilidad debemos tener 

en consideración aspectos tan importantes como el tamaño y la velocidad 

del móvil. 
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o Golpear: 

Golpear es la acción de balancear los brazos y dar a un objeto. Las 

habilidades de golpear se llevan a cabo en diversos planos y muy distintas 

circunstancias: por encima del hombro, laterales, de atrás adelante, con la 

mano, con la cabeza, con el pie, con un bate, con una raqueta, con un palo 

de golf, con un palo de hockey... El éxito del golpe dependerá del tamaño, 

peso, adaptación a la mano del objeto que golpea y de las características del 

móvil a golpear. Dicho éxito viene, además, condicionado por la posición del 

cuerpo y sus miembros antes y durante la fase de golpeo. 

 

 

o Dar patadas a un balón: 

Dar una patada es una forma única de golpear, en la que se usa el 

pie para dar fuerza a una pelota. Es la habilidad que requiere del 

niño el equilibrio sobre un apoyo necesario para dejar una pierna 

liberada para golpear. Ésta habilidad mejora cuando el niño 

progresa en la participación de las extremidades superiores, el 

balanceo de la pierna de golpeo y el equilibrio sobre el apoyo 
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f. METODOLOGÍA 

 

 

 

 

 

 

Métodos Finalidad 

 
 

Científico 
 
 

 

 
Ayudará a detectar la existencia del problema, separar y 
desechar aspectos no esenciales, para organizar, conocer y 
demostrar conocimientos que la ciencia ha expuesto y 
enunciado de manera sistemática durante el marco teórico 
que se ha formulado 

 
 
 

Analítico  

 
Permitirá examinar sus contenidos de manera general 
para posteriormente examinar los elementos que tienen 
pertinencia con el tema de investigación y 
seleccionarlos. 
 

 
Sintético 

 
Ayudará a una compresión en todas sus partes y 
particularidades del tema de investigación. 
 

 
 

Deductivo 

 
Accederá a explicar hechos particulares partiendo de 
principios necesarios y simples para deducir nuevas 
proposiciones. 
 

 
Inductivo 

 
 

 
Consentirá llegar a la realidad de los hechos a través de 
la observación. 
 

 
 

Estadístico 

 
Servirá para hacer una sinopsis de la información cuyas 
tablas y gráficos fueron diseñadas con el respaldo de la 
estadística respectiva 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÉCNICA INSTRUMENTO OBJETIVOS DESTINATARIO 

 

 

 

Observación 

 

 

 

Test de la 

Escala Motriz 

de Oseretzky 

Determinar si los 

Programas de Televisión 

inciden en el Desarrollo 

Motor de las niñas y 

niños del Primer Año de 

Educación Básica de la 

Unidad educativa 

“Matilde Hidalgo de 

Procel”. 

 

 

 

Niñas y niños 

 

 

 

 

Encuesta  

 

 

 

 

Cuestionario 

 
Verificar si los Dibujos 

Animados inciden en el 

desarrollo Motor de las 

niñas y niños del Primer 

Año de Educación Básica 

de la Unidad educativa 

“Matilde Hidalgo de 

Procel”.  

 

 

 

 

 

Padres de 

Familia 
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POBLACIÓN 

Para el desarrollo de la investigación se trabajará con la población que a 

continuación se detalla: 

 

Institución Educativa Paralelos Niñas Niños   Total 

 
 
 
Matilde Hidalgo de Procel 

1er año 
2do año 
3er año 
4to año 
5to año 
6to año 
7mo año 

17 
9 

12 
8 

14 
13 
13 

13 
13 
16 
11 
12 
8 

18 

30 
22 
28 
19 
26 
21 
31 

177 

 

MUESTRA 

Para un mejor estudio se tomará como muestra una parte de la población o 

universo que comprende los siguientes datos: 

 

Institución Educativa Paralelo Niñas  Niños  Total  

 
Matilde Hidalgo de Procel 

 
1er año “A 

 
17 

 

 
13 

 
30 
 

 
Padres de Familia 

 
 

 
 

 
 

 
30 

  
60 
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g. CRONOGRAMA 

 

 
TIEMPO 

 
2011 

 
2012 

 

ACTIVIDADES 

Septiem
bre 

Octubre Noviembr
e 

Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 
Planteamiento del 
problema 
 

 
 

 
 

 
 

                                

 
Revisión de 
Bibliografía 
 

    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

                    

 
Elaboración del 
proyecto 
 

                
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

            

 
Revisión del primer 
borrador 
 

                        
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

      

 
Entrega del informe 
final 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Bibliografía Costos 

Libros 200 

Computadora 1300 

Transporte 60 

Alimentos 100 

Copias  60 

Impresiones y 

anillados  

50 

Imprevistos  30 

Total 1800 

 

 

 

RECURSOS HUMANOS: 

 

 Director de la Institución Educativa 

 Maestra 

 Niñas y niños 

 Padres de Familia 

 Directora/Director de tesis 

 Investigadora: Adriana del Cisne Alvarado Ortega 

 

 

RECURSOS INSTITUCIONALES: 

 

 Universidad Nacional de Loja 

 Área de la Educación el Arte y la Educación 

 Psicología Infantil y Educación Parvularia 

 Escuela Fiscal Mixta “Matilde Hidalgo de Procel” 
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RECURSOS MATERIALES: 

 

 Computadora 

 Internet 

 Memory 

 Copias 

 Biblioteca 
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ANEXO 2 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

ENCUESTA 

Señor(a) Padre de Familia la presente encuesta tiene como finalidad de 

obtener información sobre los programas de televisión y su incidencia en el 

desarrollo motriz de las niñas y niños, la objetividad de sus respuestas 

contribuirán al logro de los objetivos de la investigación, por lo que 

anticipamos nuestros agradecimientos por su colaboración 

1.- ¿Qué canales de televisión prefiere usted? 

 Ecuavisa                        (          ) 

 Teleamazonas               (          ) 

 Rts                                 (          ) 

 Tc                                  (          ) 

 Tv sur                            (          ) 

 Gama Tv                       (          ) 

 Ec Tv                             (          ) 

Otras cuáles…………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………….. 

 

2.- ¿De los siguientes dibujos animados a quién prefiere usted? 

 Dragón  Ball Z                   (          )  

 Doraemon                         (          ) 

 Los Simpson                     (          ) 
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 Futurama                           (          ) 

 Los padrinos mágicos       (          ) 

 El chavo animado              (          ) 

 Los pawer Rangers           (          ) 

 El pájaro loco                     (          ) 

 Chilly Willy                          (          ) 

 Toy Story                            (          ) 

 Ben 10                                (          ) 

 Loney  Tuns                        (          ) 

Otros………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………….. 

 

3.- ¿Qué tiempo le permite usted a su hija/o ver sus dibujos animados 

preferidos a diario? 

De   1  a  2 horas                            (          ) 

De   2  a  3 horas                            (          ) 

De   3  a  4 horas                            (          ) 

De   4  a  más                                 (          ) 

 

4.- ¿Qué tipos de mensajes negativos considera usted que emiten 

estos programas? 

 Violencia                                         (          ) 

 Palabras groseras                          (          ) 

 Imitación                                         (          ) 

 Malos hábitos                                 (          ) 

 Mal rendimiento académico           (          ) 

 Mala influencia                               (          ) 

 Curiosidad sexual                           (          ) 

 Alcoholismo                                    (          ) 
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 Tabaquismo                                    (          ) 

 Dependencia                                   (          ) 

Otro………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………….. 

 

5.- ¿Ha notado que la niña o niño luego de ver su programa favorito 

imita a los personajes realizando diferentes tipos de movimientos 

como:  

 Saltar             (          ) 

 Correr            (          ) 

 Gritar             (          ) 

 Cantar           (          ) 

 Pelear            (          ) 

 Empujar         (          ) 

 Otros              (          ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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ANEXO 3 

TEST ESCALA MOTRIZ DE OSERETZKY 

 

Generalidades  

 Test de papel y lápiz 

 Permite determinar la edad motora E.M. 

 Se aplica el test partiendo de la edad inferior de la niña/o examinado y 

luego se aplica los test de las edades inmediatamente superior. Hasta 

llegar al test donde no resuelve ninguna prueba. 

Calificación 

Cada prueba que resulte positiva se califica con más (puntos); si fracasa con 

menos; si la prueba comprende ejercicios  para cada miembro por separado 

más y si el test da resultado con un solo miembro ½. 

Importante  

La E.M. se determina partiendo de la edad básica a la cual se suman los 

puntos positivos obtenidos en las pruebas para otros años. De los 4 a los 10 

años cada positivo equivale a 2 meses y cada medio positivo a 1 mes. 

Valoración Diagnóstica 

1. Si la E.M es un año o màs, superior a la E.C = adelanto motriz  

2. Si las dos edades son iguales = normalidad motriz 

3. Un retraso de1/2 a 1 año = ligero retraso motriz 

4. Un retraso de 1 ½ a2 años = deficiencia motriz 

5. Retraso de 3 a 5 años existe grave retraso motriz 

6. Si sobrepasa los 5 años = idiotez motriz 
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INSTRUCCIONES, VALORACIÒN Y RESULTADOS 

Instrucciones 

El test de Oseretzky permite determinar la edad motora. Comienza el 

examen por las pruebas que el sujeto resuelve positivamente en todas sus 

partes. Se admiten que en algunas de ellas haya obtenido ½ +. 

Si fracasa en una sola de las pruebas correspondientes a su edad 

cronológica, se debe tomar los ejercicios correspondientes a la edad 

inmediata inferior y así sucesivamente, hasta llegar al test que resuelva 

todas sus partes. Este test indica la edad motora básica. 

Luego se le hace ejecutar los test de las edades inmediatamente superiores 

hasta llegar al test donde no resuelva ninguna prueba. Cada prueba 

favorablemente resuelta es valorada: +; si fracasa: -; si la prueba comprende 

ejercicios para cada miembro por separado: + y si el test da resultado con un 

solo miembro ½ +. 

La E.M se determina partiendo de la edad básica a la cual se suman los 

positivos obtenidos en las pruebas para otros años. De los 4 a los 10 años 

cada positivo equivale a 2 meses y cada medio positivo a 1 mes. 

De los 11 a los 16 años cada positivo equivale a 4 meses y cada medio 

positivo a 2 meses (excepto cuando el sujeto tiene mayor edad cronológica 

que las edades motoras de las pruebas que están resolviendo; por ejemplo: 

un sujeto de 14 años resolviendo pruebas de 1 mes para 12 años, en cuyo 

caso cada positivo equivale a 2 meses y cada medio positivo a 1 mes). 
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EL TEST 

IV AÑOS  

 

1. De pie, ojos cerrados, manos sobre los muslos y los pies en línea 

recta, de manera que la punta de uno toque el talón del otro (prueba 

de Tèleme). La prueba es negativa si hay mucho balanceo o sino 

puede mantenerse en la posición 15 segundos. 

2.  Con los ojos cerrados tocar la punta de la nariz con la mano derecha 

y luego con la izquierda. Se permite tres ensayos, dos de los cuales 

tienen que ser correctos. 

3. Saltos con las dos piernas en el mismo lugar. Mínimo de saltos: 7 en 5 

segundos. Debe saltar sobre la punta de los 2 pies. 

4. En 15 segundos debe colocar 20 piezas de 2 cm de lado en una caja. 

El niño debe estar sentado ante la caja y las piezas alineadas entre el 

niño y la caja. La caja y las piezas deben estar a una distancia del 

niño tal, que éste pueda alcanzar las piezas y la caja sin levantarse de 

la silla. 

5. Con los brazos extendidos horizontalmente, con los dedos índices, el 

niño debe trazar circunferencias en el aire durante 10 segundos. El 

brazo derecho gira en sentido de las agujas del reloj y el izquierdo en 

sentido contrario. Son negativos, círculos irregulares o de distintos 

tamaños los de un lado con respecto al otro. Se permiten tres 

ensayos. 

6. El niño debe estrechar fuertemente la mano del evaluador, primero 

con la derecha y luego con la izquierda. La prueba es negativa si hace 

movimientos superfluos (cerrar, la otra mano, arrugar la frente, apretar 

los labios, etc. 
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V AÑOS 

1. Mantener durante 10 segundos en puntas de pies (los pies deben 

tocarse por los talones y las puntas.) 

2. Con la palma de la mano hacia abajo debe hacer una bolita de papel. 

Puede ayudarse con la otra mano. La prueba es positiva si tarde 

menos de 15 segundos con la derecha y menos de 20 segundos con 

la izquierda. (con los zurdos es la inversa). 

3. Saltar sobre una pierna un trecho de 5 metros, luego con la otra. 

Valoración negativa si se desvía más de 0.5 metros o si toca el suelo 

con la otra pierna. 

4. Sosteniendo una vez en cada mano, un carretel del cual se han 

desenrollado 2 metros de hilo, con la otra debe enrollarlo. Valoración 

negativa si tarda más de 15 segundos con la derecha y 20 segundos 

con la izquierda. 

5. El niño sentado frente a una mesa, sobre ella una caja de fósforos 

abierta y se alinean 10 fósforos a cada lado. El niño debe tomar, 

simultáneamente  entre el pulgar y el índice de cada mano un fósforo 

y colocarlo en la caja. Valoración negativa si deposita menos de 5 

fósforos  en 20 segundos. 

6. El niño debe mostrar sus dientes levantando solamente los labios. 

Valoración negativa si hace movimientos superfluos (levantar las 

ventanillas de la nariz, arrugar la frente, etc.) 

 

VI AÑOS 

1. Durante 10 segundos mantenerse con los ojos abiertos, sobre una 

pierna y la otra flexionada en ángulo recto hacia delante. Luego sobre 

la otra. Valoración negativa si baja la pierna más de 3 veces; si toca 

una sola vez el suelo o si ha dejado su sitio. 

2. Se coloca en la pared un blanco de 25x 25 cm, a la altura del pecho 

del niño. Este con una pelotita y desde una distancia de 1,50 mts. 

Debe lanzar sobre el blanco desde arriba, en línea recta, a la altura de 
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sus hombros sin impulso. Los varones deben arrojar la pelota 3 veces 

con cada mano y las niñas 4 veces. Valoración negativa si los niños 

han alcanzado el blanco menos de dos veces con la derecha y menos 

de 1 con la izquierda. Inversamente para los zurdos. 

3. Saltar con los pies juntos sin impulso sobre una cuerda de 20cm. Del 

suelo. Valoración negativa si de tres saltos fracasa en 2; si caen 

aunque haya saltado la cuerda o si al caer toca el suelo con las 

manos. 

4. El niño sentado, en frente, sobre una mesa, una hoja de papel rayada, 

el niño con un lápiz y el brazo en la mesa, debe trazar durante 15 

segundos rayas verticales entre 2 rayas de la hoja. Se prueba luego 

con la otra mano. Valoración negativa si traza menos de 20 líneas con 

la derecha y menos de 12 con la izquierda. (al revés si es zurdo). No 

se cuentan los trazos que sobrepasen o no alcancen las rayas de la 

hoja. Puede repetirse la prueba. 

5. A la velocidad de marcha que el niño quiera y teniendo en la mano un 

carretel del cual desenrolla un hilo, deberá enrollar el hilo en el índice 

de la otra mano. Se repite la prueba con la otra mano, cada 

experiencia dura 15 segundos. Valoración negativa si: a. durante la 

operación cambian más de 3 veces el ritmo de la marcha; b. si se 

detiene; c. si se olvida de ir desenrollando y enrollando el hilo. Se 

permite dos ensayos por cada mano. 

6. Con un martillo el niño debe golpear a diversos intervalos, primero con 

una mano y luego con la otra. Valoración negativa si el niño hace 

movimientos superfluos (muestra los dientes, arruga la frente, etc.). 

Nota: la edad máxima de aplicación del presente test es de 16 años 

de edad cronológica. Aquí hemos publicado las edades de aplicación 

acorde a nuestros propósitos investigativos. 
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VALORACIÒN 

Si la E.M es un año o más, superior a la edad cronológica, el sujeto posee 

ADELANTO MOTRIZ, si las dos edades son iguales hay NORMALIDAD 

MOTRIZ, un retraso de ½  a 1 año existe el LIGERO RETRASO MOTRIZ; 

 un retraso de 1 ½ a 2 años hay DEFICIENCIA MOTRIZ; retraso de 3 a 5 

años existe GRAVE RETRASO MOTRIZ, si sobrepasa los 5 años el atraso 

se presenta en IDIOTEZ MOTRIZ. 
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