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a) TÍTULO: 

EL PROCESO DE ADAPTACIÓN Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO PSICOMOTRIZ DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE PREBÁSICA 

DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL “LAS ARDILLITAS” DE LA 

CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 2009-2010. 

b) RESUMEN 

El presente trabajo de tesis trata sobre EL PROCESO DE ADAPTACIÓN Y 

SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO PSICOMOTRIZ DE LAS NIÑAS Y 

NIÑOS DE PRE BÁSICA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL 

“LAS ARDILLITAS” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2009-2010. 

Desde este contexto se formuló un objetivo general con la finalidad de 

investigar si el procesos adaptativo incide directamente en el desarrollo 

psicomotriz y dos  objetivos específicos para  verificar las causas que inciden 

en el proceso de adaptación y Conocer si el proceso adaptativo incide en el 

Desarrollo Psicomotriz de las niñas y niños del Centro Infantil “Las Ardillitas” 

de la ciudad de Loja. La Metodología estuvo conformada por métodos como: 

científico, inductivo, descriptivo, y analítico. Dentro de las Técnicas e 

Instrumentos a utilizarse estuvieron la Encuesta dirigida a los maestros y 

padres de familia, para investigar si el proceso de adaptación inciden en el 

desarrollo psicomotriz y una Prueba de Destrezas Psicomotoras para 

conocer el desarrollo psicomotriz de las niñas y niños niñas del Centro 

investigado. Se contó con una muestra investigativa de 62 niños y 2 

maestras. A través de los objetivos planteados llegamos a concluir que el 

proceso adaptativo incide directamente en el desarrollo psicomotriz de las 

niñas y niños del centro infantil  “Las Ardillitas” de la ciudad de Loja, ya que 

al estar adaptado positivamente dentro del círculo escolar da mayor facilidad 

para que las enseñanzas en todos sus órdenes faciliten el desarrollo de las 

mismas, por lo tanto se recomienda que las docentes y autoridades del 

Centro Infantil  investigado apliquen toda la metodología posible para que la 

adaptación de los niños en el centro sea menos dolorosa,  puesto que para 

los niños como para los padres el hecho de separarse constituye temores y 

dudas que hacen más penoso el alejamiento. 

 

 

 



ABSTRACT 

The present thesis work deals with THE PROCESS OF ADAPTATION AND 
HIS INCIDENCE IN THE DEVELOPMENT PSYCHOMOTOR OF THE 
GIRLS AND CHILDREN OF PRE BASIC FROM THE CENTRE OF CHILD 
DEVELOPMENT "LAS ARDILLITAS" OF THE CITY OF LOJA, 2009-2010 
PERIOD. From this context was made a general objective in order to 

investigate whether the adaptive processes has a direct impact in developing 
psychomotor and two specific objectives to verify the causes that affect the 
adaptation process and whether the adaptive process has an impact on the 
psychomotor development of children of the child "Las Ardillitas" Centre of 
the city of Loja. The methodology was formed by methods such as: scientific, 
inductive, descriptive and analytical. In the techniques and instruments to be 
used were the survey addressed to teachers and parents, to investigate 
whether the adaptation process affect the developing psychomotor and 
psychomotor skills test to know girls of the research center of children's 
psychomotor development. He was a research sample of 62 children and two 
teachers. Through the objectives come to conclude that the adaptive process 
directly affects the psychomotor development of children in the children's 
Center "Las Ardillitas" of the city of Loja, that being adapted positively within 
the circle school gives more easily so that the teachings in all his orders will 
facilitate the development of the same, so it is recommended that the 
teachers and the children's research centre authorities implemented all 
possible methodology to ensure that the adaptation of the children at the 
Centre is less painful, as for the children as parents separate is fears and 
doubts that make more painful departure.
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c) INTRODUCCIÓN 

El presente tema de investigación cuyo título se refiere sobre: EL PROCESO 

DE ADAPTACIÓN Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO 

PSICOMOTRIZ DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE PREBÁSICA DEL CENTRO 

DE DESARROLLO INFANTIL “LAS ARDILLITAS” DE LA CIUDAD DE 

LOJA, PERÍODO 2009-2010., constituye un aporte importante al 

conocimiento de las problemáticas de la Educación infantil, por lo que su 

estudio y fundamentación tienen relación con los parámetros que guían la 

investigación socioeducativa. 

Para el  desarrollo de la investigación se plantearon los siguientes objetivos: 

Investigar si el proceso adaptativo incide directamente en el desarrollo 

psicomotriz, verificar  las causas que inciden en el proceso adaptativo  y, 

finalmente conocer si el proceso adaptativo incide en el desarrollo 

psicomotriz de las niñas y niños del centro infantil “Las Ardillitas” de la 

Ciudad de Loja, período 2009-2010. 

La información teórica se extrajo de libros, revistas e internet. La recolección 

de información empírica se realizó a través de las técnicas de una Encuesta 

para los padres de familia, y maestras; y,  una Prueba de Destrezas 

Psicomotoras para los niños para conocer como incide el Proceso de 

Adaptación en el Desarrollo Psicomotriz. A más de las técnicas descritas se 

emplearon los métodos: científico, hipotético- deductivo, inductivo-deductivo, 

descriptivo y analítico-sintético. 

Las categorías fundamentales que orientaron el marco teórico fueron 

Adaptación y Desarrollo psicomotriz.  Por cuanto tiene lugar una relación 

entre el desarrollo del movimiento del cuerpo, el intelectual y el afectivo que 

se manifiesta en él durante los  primeros seis años de vida.  

El aspecto afectivo se encuentra implícito en la socialización del niño y las 

actividades de carácter psicomotriz por lo que se requiere que en la escuela 

y la familia darles momentos afectivos  a los niños, promover el valor, la 
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confianza el optimismo, y la autoestima de manera permanente. Que 

reconozcan sus sentimientos y valoren los de los demás. 

 

El valor consustancial  que tiene el desarrollo psicomotriz en la formación de 

la personalidad de los niños de edad pre-escolar, permite evidenciar 

cambios duraderos en los mecanismos de la conducta que comprende 

estímulos y respuestas como resultado de la  experiencia previa con 

estímulos y respuestas similares. La evolución del niño en sus primeros años 

de vida se suele valorar observando el crecimiento y la psicomotricidad, es 

decir los movimientos que es capaz de realizar. El seguimiento de la 

psicomotricidad supone una aventura para los padres y para los demás 

responsables de la educación. La psicomotricidad del niño puede y debe ser 

educada desde el nacimiento y con ello irlo adentrando al proceso de 

adaptación primeramente y el más importante el familiar, luego el social y el 

escolar. 

 

De acuerdo con los  objetivos específicos correspondientes, y luego que de 

su confrontación resultó verdadera, se estableció la relación entre la 

Adaptación y el Desarrollo Psicomotriz de los niños y niñas de pre básica del 

Centro de Desarrollo Infantil “Las Ardillitas” de la ciudad de Loja, Período 

2009-2010,  puesto que los resultados obtenidos manifiestan que el proceso 

adaptativo incide directamente en el desarrollo psicomotriz de las niñas y 

niños del centro infantil “Las Ardillitas” de la ciudad de Loja, ya que al estar 

adaptado positivamente dentro del círculo escolar da mayor facilidad para 

que las enseñanzas en todos sus órdenes faciliten el desarrollo de las 

mismas, por lo tanto se recomienda que las docentes y autoridades del 

Centro Infantil  investigado apliquen toda la metodología posible para que la 

adaptación de los niños en el centro sea menos dolorosa,  puesto que para 

los niños como para los padres el hecho de separarse constituye temores y 

dudas que hacen más penosa la separación. 
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d) REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

EL PERIODO DE ADAPTACIÓN PRE-ESCOLAR. 

CONCEPTOS DE ADAPTACIÓN  

Considerando que se denomina Adaptación al período mediante el cual el 

niño se incorpora al nuevo ambiente en el que inicia la etapa más importante 

después de su nacimiento, que consiste en conocer a personas diferentes, 

normas, costumbres y horarios nuevos y todos estos cambios físicos le 

ocasionan desequilibrios psicológicos que deben ser atendidos 

cuidadosamente. 

La etapa de adaptación se cumple en dos momentos: la iniciación a la 

adaptación  y la adaptación propiamente dicha. En los momentos se trabaja 

conjuntamente con los padres, con la indicación de que durante la iniciación 

a la adaptación se desarrolla actividades, previo a la llegada del niño a la 

Institución educativa, con la finalidad de sensibilizarlos sobre la importancia 

de su participación y preparación para la ayuda de su niño a fin de que se 

incorpore adecuadamente al sistema educativo. 

ORGANIZACIÓN DEL PERÍODO DE ADAPTACIÓN. 

La incorporación del niño a las condiciones de vida y organización del círculo 

infantil constituye un hecho de singular importancia para el futuro desarrollo 

de la personalidad. Un niño con problemas de adaptación no resueltos se 

suceden en hombres con deficiente integración social, el egoísmo, la 

envidia, la inseguridad y la inferioridad, la violencia, la hostilidad son rasgos 

que se dan con frecuencia en los adultos y que denuncian una mala 

adaptación desde los años infantiles ya que la socialización del hombre debe 

comenzar en sus primeros años, cuando está aprendiendo a comprender a 

las personas que lo rodean y a integrar  a sus propias vivencias de  los 

estímulos de toda índole que el ambiente le proporciona. 

En términos educativos no se puede hablar de adaptación sin hablar de 

flexibilidad como términos correlativos, ya que conseguir una buena 

adaptación para el niño supone la existencia de un proceso de flexibilidad en 
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los educadores que han de ir pacientemente acomodando su actuación a las 

diferentes pautas que el niño va marcando con su conducta según el ritmo 

en maduración y la aparición de los conflictos. 

Rasgos  como el negativismo, la conducta indisciplinada, rebelde y otros 

más, requieren la atención de parte de los maestros y padres de familia, ya 

que estos tipos de conducta, denuncian problemas de ajuste que pueden 

resolverse si los educadores flexibilizan su comportamiento tratando a cada 

niño según su estado adaptativo y buscando para cada uno de ellos los 

recursos que mejor le conduzcan a  una posible socialización, para lo cual 

de igual forma debe organizar el período de adaptación. 

Es importante tener en cuenta algunas cuestiones al plantearse el período 

de adaptación. La planificación será un primer paso para llegar a conocer la 

historia personal de cada niño o niña que vamos a recibir. Es 

fundamentalmente  a través de la familia como nos acercamos a los 

pequeños. La entrevista inicial una de las maneras de hacerlo, aunque no 

siempre es representativa de la realidad, ya que algunas veces se puede 

descubrir la actividad de la familia con respecto al jardín y otras, las madres 

quieren dejar muy bien  a sus hijos, llegando en algunos casos a 

sobreprotegerlos demasiado. 

La entrevista proporciona una información general  gracias a los datos 

obtenidos en lo que respecta a lo  personal, el medio familiar, la historia 

clínica, los hábitos, la alimentación, entre otros. 

CÓMO FACILITAR EL PROCESO DE ADAPTACIÓN. 

A pesar de que no se puede generalizar al hablar de los periodos de 

adaptación, sí se puede facilitar este importante proceso en la vida del niño, 

siguiendo comportamientos como los siguientes:  

1. Es importante que la comunicación entre todos los integrantes tanto de la 

familia como del centro sea fluida y sincera. Además, la comunicación oral 

tiene que ser apoyada por las acciones. Es decir, si al dejar al niño, por 

ejemplo en un centro de juego y su madre le dice “Quédate aquí tranquilo 

que mamá te vendrá a buscar luego…”, el niño deberá escuchar un único 
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mensaje. Debe sentir coherencia entre lo que se le dice con palabras y lo 

que se dice con el cuerpo. 

 

ESTRATEGIAS PARA FAVORECER UNA BUENA ADAPTACIÓN                                  

-   En cuanto a los tiempos: 

El horario tanto de entrada como de salida a la escuela, es flexible durante 

todo el curso, no obstante, durante los primeros días de llegada  a la 

escuela, se flexibilizan aún más, atendiendo a las necesidades de los 

niños/as y de sus familias. 

El niño llegará a su aula acompañado de sus padres o persona autorizada 

cercana al niño/a y estos podrán permanecer un tiempo diario hasta el 

momento en que el niño acepte la separación. Existirá un contacto entre la 

educadora y los padres, para informar e ir haciendo la planificación o 

procesos de ajuste que la situación de cada niño/a  requiera. 

- En cuanto a los espacios. 

Se programa actividades que permitan a los niños ir familiarizándose con los 

espacios, organizando y decorando las aulas con ellos, e introduciendo los 

materiales paulatinamente. A la hora del patio, Sus tutoras estarán siempre 

presentes, facilitando la relación con los otros y respetando los casos en que 

el niño quiera permanecer próximo a su adulto de referencia. 

- En cuanto a los materiales. 

En las aulas de 1-2,  2-3, y  3-4 años,  se pide que los niños traigan un cojín 

marcado con su nombre (aproximadamente 40 por 40cm) para la hora de la 

siesta. Igualmente es deseable que puedan traer a la escuela, ese objeto 

especial (su sabanita, muñeco etc.), todos los niños  de todas las edades 

podrán traer objetos de su casa para jugar, sentirse seguro, compartir, etc.  

Los niños/as de todas las edades deberán de disponer de una bolsa de 

cambio (con una mudada completa y marcada), que permanecerá siempre 

en la escuela, aun cuando controlen esfínteres, siempre puede haber un 

“escape” o vomitar, o mojarse y debemos garantizarles el poderse cambiar y 

sentirse cómodos.  
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El libro de la vida; las educadoras saben, que para los niños/as, contar con 

imágenes (fotos) donde están sus papás, hermanos, su casa etc., es algo 

que resulta muy valioso para ellos, por eso se pide que el niño/a, traiga un 

pequeño libro elaborado en casa con cartulinas y fotos significativas para él. 

- La comida 

Los niños/as que acuden por primera vez a la escuela, suelen necesitar un 

tiempo para ir aceptando las nuevas situaciones. Es por eso que, cuando 

han establecido contacto con su tutora, con los compañeros, con el espacio, 

creemos que es el momento de quedarse a comer. 

Entendemos que para muchos niños/asesta situación supone por primera 

vez, comer fuera de casa y probar algunos alimentos. Por eso se cuida 

especialmente el menú del período de adaptación ofreciéndoles comidas 

que normalmente les gustan, invitándoles a aprobar los alimentos, 

respetando sus gustos, animándoles  a compartir ese momento, pero nunca 

forzando a comer. 

Diariamente se informa a las familias (entre otros aspectos) de cómo han 

comido. 

- En cuanto al descanso 

Existe un tiempo de descanso después de la comida (siesta) para todos los 

niños/as de 0-3 años. 

En el aula de 3-4 años, también se descansa después de comer y si algún 

niño/a mayor (de las aulas de 4/5 y 5/6 años) lo necesita, podrá dormir la 

siesta en esta clase. 

Los niños/as que se incorporen a la escuela por primera vez, no deberían 

quedarse ese tiempo este tiempo hasta que no acepten este momento con 

bienestar. 

Los tiempos de siesta serán flexibles, cada  niño/a necesitará un tiempo y 

poco a poco cuando se adapte a la vida de la escuela, se irán pautando 

estos momentos. 
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- Cuándo termina  el periodo de adaptación 

Consideramos que un niño está adaptado a la escuela, cuando es capaz de 

intercambiar experiencias, cuando ofrece y acepta una comunicación 

afectiva con su tutora y sus iguales. Cuando esto ocurre se hace también 

evidente una mayor independencia de su educadora, utiliza con más 

facilidad los espacios y según las edades se integra en el grupo de niños/as. 

Para acabar tenemos que tener en cuenta, que la escuela es un lugar para 

crecer, relacionarse, aprender, en un ambiente de afecto y seguridad. 

ADAPTACIÓN DE NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS A LA ESCUELA 

Tanto para los niños veteranos como para los principiantes su adaptación a 

la educadora de la escuela es, sin duda, el aspecto principal de la 

adaptación dado que para los más pequeños el punto de referencia principal 

es el adulto que está con ellos y que los va  a cuidar. 

En este sentido la actitud de la educadora debe ser de aproximación, 

respeto, afecto (sin ansiedad y agobios) y de tranquilidad ante las típicas 

reacciones de inadaptación: llantos, pataletas, rabietas, etc. Que procure 

llamarlo desde el principio por su nombre al tiempo de que la educadora le 

dice el suyo. 

También es importante que la educadora conozca algunos rasgos generales 

de la personalidad del niño. En definitiva se trata de que la educadora intente 

“crear un clima de seguridad afectiva para que el niño se sienta segura de sí 

mismo individual y colectivamente”. 

Si entendemos el período de adaptación como un proceso, esto supone 

tiempo, es hacer hincapié en la importancia de respetar ritmos personales, 

de permitir que el niño conquiste y elabore voluntariamente este proceso. 

El conflicto que vive el niño, puede suponer que se siente menos protegido, 

menos seguro, más a solas con sus posibilidades, por lo que puede vivir 

sentimientos de pena y, o abandono. 

Durante este período sabemos que algunos niños, expresan sus dificultades 

de diversas maneras; los más pequeños desde el plano somático: 

alteraciones del sueño, de la alimentación, fiebre.  
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Los más mayores con conductas tales como: aferrarse a su abrigo y sus 

objetos, no separarse de la puerta etc.  

Hay que entenderles estas manifestaciones como respuestas saludables y 

normales. 

DESARROLLO PSICOMOTRIZ. 

PSICOMOTRICIDAD. SUS CONCEPCIONES TEÓRICAS. 

Las corrientes conductistas.   

La Teoría Histórico-cultural:  

A nuestro modo de ver la más completa, parte de los trabajos de 

L.S.Vigotsky (1987), quien considera que el desarrollo está histórica y 

socialmente condicionado; el niño se desarrolla en la interacción y 

comunicación con otros, en el mundo de los objetos creados por el propio 

hombre. En contraposición a la idea del desarrollo como proceso paulatino 

de acumulación, este autor, lo entendió como un complejo proceso cuyos 

puntos de viraje están constituidos por crisis, momentos en los que se 

producen saltos cualitativos donde se modifica toda la estructura de las 

funciones, sus interrelaciones y vínculos. 

En resumen, en el análisis de las teorías antes descritas, se precisan dos 

líneas del desarrollo, la evolución biológica y el desarrollo histórico, las 

cuales se unen en la ontogénesis y forman un proceso único y complejo, 

ambos penetran uno en el otro y configuran en esencia un proceso de 

carácter bio-psico-social: la formación de la personalidad. 

Mientras que la Psicología se encargaba de estudiar la relación de los 

procesos psicológicos y motrices, la Neurología se encargaba de 

desentrañar las relaciones entre las funciones del cerebro y el 

comportamiento humano. 

 

PSICOMOTRICIDAD Y SUS COMPONENTES. 

Para referirse a los componentes de la psicomotricidad se debe plantear que 

los mismos se determinaron a partir de investigaciones sucedidas desde el 

siglo XIX, entre otros autores se mencionan a Wernicke, Foerster, Nielsen 

http://www.monografias.com/trabajos14/vigotsky/vigotsky.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
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citados por Da Fonseca (1998), como los pioneros en el campo neurológico, 

psiquiátrico, y neurosiquiátrico que confieren al cuerpo significaciones 

psicológicas superiores. 

Henrry Wallon (1964) es probablemente, el gran pionero de la 

psicomotricidad, (entendida como campo científico), en 1925 y en 1934 este 

psicólogo inicia una de sus obras más relevantes en el campo del 

desenvolvimiento psicológico del niño. 

La obra de Wallon continuó durante décadas influyendo en la investigación 

sobre niños inestables, obsesivos, delincuentes, etc. La misma se dejó sentir 

en varios campos de formación como la psiquiatría, psicología y pedagogía. 

Este investigador a través del concepto esquema corporal introduce datos 

neurológicos en sus concepciones psicológicas; se refiere al esquema 

corporal no como una unidad biológica o psíquica sino como una 

construcción, elemento base para el desarrollo del niño. 

Siguiendo la obra de Wallon (1964), Ajuriaguerra (1978) publica trabajos 

sobre el tono y desarrolla métodos de relajación, en el campo educativo Le 

Boulch (1998) también divulgan las obras de Wallon y Ajuriaguerra. 

En otra dirección y lamentablemente poco reseñadas en los trabajos tanto 

de autores americanos como autores europeos, surgen los estudios de los 

autores soviéticos, destacándose entre otros a Vigostky (1987), Galperin 

(1983) y Luria (1984). 

Es necesario hacer referencia a la clasificación de los componentes según 

Luria (1984) en su modelo psiconeurológico, primeramente se encuentran  

 

LA TONICIDAD Y EL EQUILIBRIO,  

Los cuales están comprendidos en la primera unidad funcional del modelo 

luriano.  

- La tonicidad se considera el sostén fundamental en el ámbito de la 

psicomotricidad, pues garantiza por consiguiente, las actividades, las 

posturas, las mímicas, las emociones, etc., de donde convergen todas las 

actividades motoras humanas (Wallon, 1932). 

http://www.monografias.com/trabajos6/tenpe/tenpe.shtml#pedagogia
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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La tonicidad tiene un papel fundamental en el desarrollo motor e igualmente 

en el desarrollo psicológico como aseguraron los trabajos de Wallon (1996). 

Toda la motricidad necesita del soporte de la tonicidad, es decir de un 

estado de tensión activa y permanente; según Ajuriaguerra (1978) el estudio 

del tono supone múltiples problemas, en la medida en que es 

extremadamente difícil distinguir a partir de qué movimiento el 

desplazamiento de un segmento corporal, sobre el que actúan los músculos, 

corresponde a una simple variación tónica o a un movimiento real. 

 

- El equilibrio:  

Es la capacidad de asumir y sostener cualquier posición del cuerpo contra la 

ley de gravedad; es uno de los componentes perceptivos específicos de la 

motricidad y se va desarrollando a medida que evolucionamos. 

 

Se puede decir que "el equilibrio constituye un paso esencial del desarrollo 

psiconeurológico del niño, luego un paso clave para todas las acciones 

coordinadas e intencionadas, que en el fondo son los apoyos de los 

procesos humanos del aprendizaje" (Da Fonseca, V.1998:154). 

 

"Las actividades posturales y motoras preceden a las actividades mentales, 

después actúan conjuntamente, hasta que más tarde la actividad motora se 

subordina a la actividad mental. De la motricidad a la psicomotricidad y 

finalmente de la psicomotricidad a la motricidad." (Da Fonseca, V.1998: 173) 

 

 

LA LATERALIDAD:  

Analizada por Le Boulch (1998) es el predominio motriz de los segmentos 

derecho o izquierdo del cuerpo. Preferencia espontánea en el uso de los 

órganos situados al lado derecho o izquierdo del cuerpo, como los brazos, 

las piernas, etc. 

 

http://www.monografias.com/trabajos57/sistema-muscular/sistema-muscular.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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Según Da Fonseca (1998) la lateralidad es por consecuencia sinónimo de 

diferenciación y de organización. El hemisferio izquierdo controla el lado 

derecho del cuerpo y viceversa. Primero en términos sensorio motores, 

posteriormente en términos perceptivos y simbólicos. La especialización 

hemisférica de las funciones es efectivamente necesaria para la eficacia de 

los procesos cerebrales. Una buena lateralidad es el producto final de una 

buena maduración. 

 

La lateralidad es encargada de otorgar el primer parámetro referencial para 

tener conciencia de nuestro cuerpo en el espacio. La misma va a estar 

determinada por la dominancia hemisférica del cerebro. 

 

En este trabajo de investigación se asume el concepto de Conde y Viciana 

(1997) quienes conciben a la lateralidad como dominio funcional de un lado 

del cuerpo sobre otro y se manifiesta en la preferencia de servirnos 

selectivamente de un miembro determinado (mano, pie, ojo, oído) para 

realizar actividades concretas. 

 

Cuando existe desintegración bilateral del cuerpo, esto provoca que se 

afecte el control del equilibrio y consecuentemente también de las praxias; 

paralelamente la organización perceptiva espacial, de donde pueden surgir 

varias dificultades de orientación, discriminación y exploración.  

 

Esto trae consigo además que se instale la descoordinación, los 

movimientos globales pierden la precisión y la eficacia, la orientación 

espacial se vuelve confusa, principalmente en la manipulación de 

instrumentos. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/senti/senti.shtml#oi
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/nociones-fundamentales-discriminacion/nociones-fundamentales-discriminacion.shtml
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ESPACIO TEMPORAL. 

LA PSICOMOTRICIDAD GRUESA 

Dominio corporal dinámico 

Capacidad de dominar las diferentes partes del cuerpo: extremidades 

superiores, inferiores, tronco... de hacerlas mover siguiendo la voluntad o 

realizando una consigna determinada, permitiendo no tan solo un 

movimiento de desplazamiento sino también una sincronización de 

movimientos, superando las dificultades que los objetos, el espacio o el 

terreno impongan llevándolo a cabo de manera armónica, precisa sin rigidez 

ni brusquedades.  

Este dominio implica por parte del niño: 

 Que tenga un dominio segmentario del cuerpo. 

 Que haya un temor o una inhibición (miedo al caer) 

 Una madurez neurológica, que solamente adquirirá con la edad; y 

será necesario determinar si el niño tiene el nivel de desarrollo que le 

corresponde por su edad cronológica. 

 Precisa una estimulación y un ambiente propicio. 

 Una atención en el movimiento que está realizando y en su 

representación mental 

 Una buena integración del esquema corporal 

Dentro del dominio corporal dinámico hay otras pequeñas áreas que si las 

seguimos nos van a permitir trabajar toda el área, éstas son: 

a) Coordinación General 

b) Equilibrio  

c) Ritmo 

d) Coordinación corporal viso motriz 

a) COORDINACIÓN GENERAL.- Conlleva que el niño haga todos los 

movimientos más generales, interviniendo en ellos todas las partes del 

cuerpo y habiendo alcanzado esta capacidad con una armonía y soltura que 

variará según las edades. Vamos a analizar situaciones, como: 

 Movimientos parciales de las diferentes partes del cuerpo.  
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 Poder sentarse. 

- Cuando el niño va tomando conciencia de que tiene un cuerpo, que lo ve y 

lo mueve, va alcanzando un nivel de maduración neuro-muscular-ósea, que 

le permite coger las piernas, llevarse los pies a la boca, mover las piernas 

arriba y abajo ..., ejercicios que le darán una agilidad, dominio muscular y 

conciencia amplia de su cuerpo. 

- Alrededor del medio Año, el niño se sentará ampliará su campo visual, 

interés por las cosas. A los 7 a 9 meses va adquiriendo dominio de una de 

las partes de su cuerpo: las piernas. 

- El desplazamiento o capacidad del niño para ir de un lugar a otro sigue un 

proceso. Sin embargo no es patrón, todos los niños tienen diferencias, que 

también puede ser por ciertos factores como: el peso, madurez ósea, ritmo 

de actividad del niño, la motivación, los hermanos u otros compañeros. 

 LA MARCHA.-Permite una autonomía para moverse dentro del espacio y 

poder descubrirlo llegando a los objetos que antes no podía coger. 

Cuando domine a más del descubrimiento, se abrirá al niño la posibilidad 

de participar activamente en la vida y las relaciones sociales con el resto 

de la familia o de la escuela. Se colocará donde haya el centro de 

actividad, incidirá y condicionará con su presencia las acciones de los 

demás. 

 ESCALERAS.-  “En principio será preciso darle la mano para 

ayudarle a mantener el equilibrio. Alrededor del año y medio podrá subir 

y bajar las aceras y pequeños peldaños. Entre el año y medio y los dos 

podrá dominar con cierta soltura el subir y bajar escaleras cogido. Entre 

los dos y los dos años y medio subirá y bajará solo”1. 

 

                                                           
1
Comellas M. Jesús / Ana Perpinia. Psicomotricidad en el preescolar, pag. 20 
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A partir de los dos años y medio, empezará a alternar los pies. A partir de 

los tres años el niño alcanzará la soltura a alternar los pies. A partir de los 

tres años el niño alcanzará la soltura para iniciar el salto de los peldaños. 

 CARRERA.- Hay muchos movimientos implicados: 

 Dominio muscular 

 Fortaleza muscular 

 Capacidad de respiración 

 Coordinación piernas-brazos  

 Soltura de movimientos 

 Resistencia 

 SALTAR.-  esto implica: 

 Tener suficiente fuerza para poder elevar su cuerpo del suelo 

 Tener suficiente equilibrio para volver a tomar contacto con el suelo 

sin hacerse daño 

 Tener suficiente dominio como para poder desplazar progresivamente 

el cuerpo 

 A partir de los dos o tres años será capaz de iniciar el proceso que le 

llevará  a: 

 Saltar uno o dos peldaños 

 Saltar longitudes de 30 cm 

 Hacer saltos de  20  a 30  cm de altura 

 Desplazarse saltando, alternando el peso del cuerpo. 

 

 RASTREO. 

 Dominio segmentario para apoyarse con los codos y arrastrarse el 

cuerpo sin separarse del suelo 

 Fortaleza muscular  

 Control de la respiración 

 Resistencia muscular 
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 BICICLETAS. 

 Dominio segmentario que le permitirá que cada parte del cuerpo 

haga un movimiento determinado. 

 Un control de cada parte por separado 

 Una capacidad de realizar a la vez diferentes movimientos 

 TREPAR.- el niño descubre nuevas situaciones y posibilidades de 

movimiento. Así va adquiriendo más seguridad en el caminar, puede 

trepar ayudado de sus manos y pies. 

  EQUILIBRIO.- es la capacidad para vencer la acción de la gravedad y 

mantener el cuerpo en la postura que deseamos, sea de pie, sentada o fija 

en un punto sin caer. Esto implica: 

 Interiorización del eje corporal 

 Disponer de un conjunto de reflejos que, primero instintivamente y luego 

consciente permitan al niño saber cómo ha de disponer las fuerzas y el 

peso de su cuerpo y también los movimientos para no caerse. 

 Un dominio corporal ya que si no podrá contrapesar el peso ni moverse 

dentro del equilibrio. Para conseguir esto ha de trabajar con su cuerpo, 

gateo, rastreo. 

 Personalidad equilibrada por la seguridad y madurez afectiva, porque 

conlleva riesgo e inestabilidad corporal. 

El control postural, el balanceo, el dominio de la base de apoyo del cuerpo le 

facilita la autonomía de movimientos en el desplazamiento, en la 

manipulación en relación con los demás. 

“El niño debe ir dominando tanto el equilibrio estático como el dinámico. El 

niño al jugar cambia constantemente de base de apoyo y su centro de 

gravedad. Debe ir haciendo constantes reajustes posiciónales. Y debe irse 

haciendo consciente de los mismos para llegar a un  pleno conocimiento de 

las posibilidades de su cuerpo.2 

                                                           
2
Comellas, M. De Jesús Ana Perpinia, pag. 27. 
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  RITMO.- está constituido por una serie de  sonidos separados por 

intervalos, duración vacía, de tiempo más o menos cortó. 

 El niño tiene que ser capaz de repetir unos movimientos siguiendo un 

modelo. 

 El niño interioriza unas nociones como: noción de velocidad, lenta o 

rápida, de duración, sonidos más largos o más cortos, intensidad, sonidos 

más fuertes o más suaves, noción de intervalo, silencio largo o corto. 

 El niño interioriza unos puntos de referencia en el tiempo y el espacio 

que son: antes y después, aprendizajes de habitación como limpieza, orden 

de las comidas, horarios, aprendizajes escolares. 

 Ecuación del ritmo, el niño aprende a organizar y ordenar sus propios 

movimientos 

 El niño tendrá la capacidad de utilizar su cuerpo como medio de 

expresión en el canto o siguiendo unos movimientos al son d una música, 

interrelacionándose con los otros y dominio a nivel corporal y vivencial. 

 COORDINACIÓN VISO - MOTRIZ.-  La maduración de nuestra 

coordinación viso-motriz, son necesarios cuatro elementos: 

 El cuerpo 

 El sentido de la visión 

 El oído 

 El movimiento del cuerpo o del objeto 

El niño va desarrollando sus facultades psíquicas y motoras para integrarse 

al medio ambiente. Hacia los dos años sabrá recibir la pelota que le viene 

rodando y devolverla. Entre los dos y tres años ya podrá recibir una pelota 

sino es demasiado pesada, intentará devolverla. Hacia los cuatro años estos 

movimientos adquirirán precisión tanto en cuanto a la distancia como al 

volumen de la pelota u objeto. 

 

Para educar estas áreas es importante tener en cuenta lo siguiente: 

 Dominio del objeto: aros, pelotas cuerdas 

 Dominio del cuerpo 

 Adaptación del espacio y el movimiento 
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 Coordinación de los movimientos con el objeto precisión para 

conseguir dirigir o manipular el objeto hacia un objeto determinado y 

percibirlo por el niño. 

 

PSICOMOTRICIDAD FACIAL 

Su importancia es extraordinaria desde dos puntos de vista: El del dominio 

muscular. La posibilidad de comunicación y relación que tenemos con la 

gente que nos rodea. Se ha de facilitar que el niño a través de su infancia 

domine esta parte de su cuerpo, para que pueda disponer de ella para su 

comunicación. Será necesario que pensemos en la globalización de la cara, 

tanto como de sus partes: cejas, mejillas, ojos. 

LA  PSICOMOTRICIDAD  FINA 

Comprende aquellas actividades del niño que necesitan de una precisión y 

un elevado nivel de coordinación. 

Los aspectos de la PSICOMOTRICIDAD fina que se pueden trabajar son: 

COORDINACIÓN VISO MANUAL 

Conducirá al niño al dominio de la mano; los elementos más afectados que 

intervienen directamente son: 

- La mano 

- La muñeca 

- El antebrazo 

-  el brazo 

Para realizar adecuadamente las tareas necesita un dominio muscular, 

coordinación en los movimientos, capacidad mediante la cual la mano, es 

capaz de realizar unos ejercicios de acuerdo con lo que ha visto, el 

plasmarlos en la superficie podrá comprobar, ver su relación con aquellos 

que ha visto anteriormente. 

Cuando el niño haya adquirido el dominio, podrá iniciar el aprendizaje de la 

escritura: 

 

- Corporales ( manuales ) 
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-  Instrumentos (pinceles, lápices, etc.) 

- Coordinación viso-motriz 

Algunos aspectos aparecen en el proceso de maduración del niño y que el 

hecho de trabajar uno de ellos no tan solo ha de excluir el trabajo de otros. 

Estas actividades que enunciamos son: 

- Pintar 

- Punzar 

- Recorte de dedos 

- Enhebrar 

- Colorines 

- Recortar 

- Moldear 

- Hacer bolas con papel de seda 

- Borrones 

- Dibujo 

- Colorear  

- Laberintos 

- Copia de formas 

PSICOMOTRICIDAD GESTUAL. 

Las manos Diadococinecias:  

El dominio parcial de cada uno de los elementos que componen la mano es 

una coordinación básica para que aquella pueda tener una precisión en sus 

respuestas. 

La coordinación manual como el viso-manual exigen un dominio de la 

muñeca que permite una autonomía de la mano respecto al brazo y al 

tronco, un control y una independencia segmentaría así como un tono 

muscular. 

Ahora bien, la mayoría de las tareas necesitan un dominio de sus partes: 

cada uno de los dedos, el conjunto de todos ellos. 

LOS TÍTERES.- nos dan una ocasión de utilizar cada uno de los dedos, de 

una manera independiente, coordinados. 



19 

 

 

 

 

LAS MARIONETAS.- tienen una complejidad puesto que no pueden tener el 

objeto directamente en cada uno de los dedos, sino que realizando unos 

movimientos a través de los hilos provocamos una respuesta a distancia, 

respuesta que el niño tiene que prever. 

TECLEAR.- Se golpeará encima de la mesa con la mano y después con 

cada uno de ellos para obtener mayor independencia. 

ELEVACIÓN DE DEDOS.-  Con la palma de la mano encima de la mesa se 

elevará cada uno de los cinco dedos procurando inmovilizar los dedos.   

SEPARACIÓN DE DEDOS.- Con la palma de la mano encima de la mesa 

separarán al máximo los dedos ayudándolos  sin mover la muñeca. 

MOVIMIENTOS DEL PULGAR.- El pulgar necesita de una atención 

específica, puesto que en todo el terreno manipulativo, pre-escritura y 

escritura tiene funciones importantes. 
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

 

La metodología se constituyó en un elemento principal de la investigación 

educativa, por lo tanto es necesario establecer la parte científica y 

metodológica que permitió cumplir con los objetivos planteados en la 

investigación  

Método Científico.- Se inició a partir de la concepción científica de la 

investigación, la misma que permitió rescatar la información, sistematizarla y 

analizarla a partir del razonamiento lógico, como es la realidad concreta, la 

abstracción teórica y el  pensamiento concreto.  Además nos permitió 

reforzar los métodos particulares necesarios para lograr establecer los 

resultados del tema a investigarse, como es: EL PROCESO  DE  

ADAPTACIÓN  Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO PSICOMOTRIZ 

DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE PREBÁSICA DEL  CENTRO DE 

DESARROLLO INFANTIL “LAS ARDILLITAS”  DE LA CIUDAD DE LOJA 

PERIODO 2009-2010. 

Método Inductivo.- Nos ayudó a establecer los niveles de  adaptación y la 

relación con el desarrollo psicomotriz, a través  del análisis en donde se 

conoció hechos y fenómenos particulares para llegar al descubrimiento del 

objetivo general, el cual se aplicó al momento de tabular y analizar la 

información obtenida de los instrumentos previstos. 

Método  Descriptivo.- Se lo utilizó  en  el momento de describir los hechos 

y fenómenos actuales, que determinaron las categorías y conceptos del 

tema de investigación; como son: la adaptación de las niñas y niños y el 

desarrollo psicomotriz. 

Método Analítico.- Se  procedió  a  revisar ordenadamente cada uno de los 

casos  por separado para la experimentación y el análisis. Con esto permitió  

efectuar un análisis de un objeto en relación  con los otros elementos que 

conforman dicho objeto como un todo; y a su vez, la síntesis sobre la base 

de los resultados previo al análisis. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

Encuesta.  La misma que fue destinada a los  maestros y padres de familia 

del Centro de Desarrollo Infantil  “Las Ardillitas” , para investigar  si el 

proceso de adaptación incide en el desarrollo psicomotriz de las niñas y 

niños del Centro antes indicado 

Prueba de destrezas psicomotoras, el cual se aplicó a las niñas y niños 

del Centro de Desarrollo Infantil,  la misma que sirvió para conocer el 

desarrollo psicomotriz. 

 

POBLACION  

La población considerada para el trabajo investigativo estuvo integrada por 

las niñas y niños que asisten al Centro Infantil, “Las Ardillitas” maestras y 

padres de familia de acuerdo al siguiente detalle: 

CUADRO DE POBLACIÓN DE LAS NIÑAS Y NIÑOS, MAESTRAS Y 

PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO EDUCATIVO “LAS ARDILLITAS” 

DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

CENTRO EDUCATIVO 

“LAS ARDILLITAS” 

 

NIÑAS 

Y 

NIÑOS 

 

DOCENTES 

 

PADRES 
DE 

FAMILIA 

 

TOTAL 

  

 

Paralelo A 

 

31 

 

1 

 

31 

 

63 

 

Paralelo B 

 

31 

 

1 

 

31 

 

63 

 

TOTAL 

 

62 

 

2 

 

62 

 

126 
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f) RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

DE LA ENCUESTA  APLICADA A LOS PADRES DE FAMILIA DEL 

CENTRO  DE DESARROLLO INFANTIL  “LAS ARDILLITAS” CON LA 

FINALIDAD DE CONOCER SI EL PROCESO DE ADAPTACION INCIDE 

EN EL DESARROLLO PSICOMOTRIZ DE LAS NIÑAS Y NIÑOS 

1. Nombres y Apellidos de su hijo. 

2. Puesto que ocupa su hijo entre sus hermanos.  

 

CUADRO Nro.2 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Único 7 11.3% 

Primero 32 51.6% 

Segundo 12 19.4% 

Tercero 8 13% 

Cuarto 1 1.6% 

Quinto 2 3.1% 

TOTAL 62 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia del CDI las ardillitas 

ELABORACIÓN: Abendaño Lidia y Vivanco Rosa. 

 

GRAFICO Nro. 2 
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RESULTADOS: 

De los 32  padres de familia que corresponden al 51.6% dicen que es el  

único hijo que tienen, de los 12 padres de familia que corresponde al 19.4%   

indican que es el segundo entre sus hermanos, mientras que 8 padres de 

familia  que corresponde al 13%   dice que es el  tercero, mientras que 7 

padres de familia que corresponde al 11.3%   indica que son únicos, otros 2 

padres de familia que corresponde al 3.1% dice que ocupan el quinto lugar;  

y,  finalmente 1 padre de familia que  corresponde al 1.6% dice que ocupan 

el cuarto lugar entre sus hermanos. 

 

DISCUSIÓN: 

Los padres que habitualmente toman de común acuerdo la decisión de tener hijos, 

deben mantener la misma sintonía tras el nacimiento de los demás, para evitar las 

posibles discrepancias y facilitar una labor que debe ser compartida, es importante 

que los padres dialoguen y expongan de antemano las propias expectativas, 

deseos y opiniones respecto a sus hijos como a la crianza de cada uno de ellos, 

acordando el papel que cada cual va a desempeñar en ella y las responsabilidades 

que está dispuesto a asumir; al fin y al cabo, tener uno o varios hijos aportan 

numerosas experiencias positivas y desarrolla en los progenitores unos lazos 

afectivos capaces de superar con creces las dificultades que pudieran surgir en su 

cuidado y crianza. 

 

3. ¿El tiempo que usted puede dedicar a su(s) hijo(s) es? 

CUADRO Nro.3 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

De 1 a 6 horas 25 40.2% 

1 a 8 horas 26 42% 

1 a 2 horas 8 13% 

1 hora o menos 3 4.8% 

TOTAL 62 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia del CDI las ardillitas 

ELABORACIÓN: Abendaño Lidia y Vivanco Rosa. 
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GRÁFICO Nro.3 

 

 

RESULTADOS  

El 42% corresponden a 26 padres de familia dicen que es  amplio el tiempo 

que dedica a su hijo, el 40.2% que corresponde a 25 padres de familia dice 

que es poco amplio, mientras que el 13%  que corresponde a 8 padres de 

familia  indica que es reducido y por último con el 4.8%  que corresponde a 3 

padres de familia indica que es muy reducido el tiempo que dedica a sus 

hijos.  

 

DISCUSIÓN: 

El tema de la poca amplitud que se le da a los hijos se debe a la falta de 

atención que estos tienen, por cuanto sus padres pasan mucho tiempo en 

actividades productivas, como beneficio de las necesidades básicas que 

tienen que responder para el bienestar del núcleo familiar. Los hijos 

demandan más atención de lo que creemos, y el tiempo que les dediquen en 

casa será imprescindible para su desarrollo como personas. La calidad de 

tiempo, no es otra cosa que optimizar el tiempo que tengamos junto a 

nuestros pequeñitos,  para lograr una conexión  en los niveles físico, 

intelectual, afectivo y emocional, a través de palabras, caricias, abrazos y 

gestos que les hagan saber que cuentan con ellos y con un amor 

incondicional 
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4. ¿Su hijo ha tenido la oportunidad de jugar con otros niños de igual 

edad? 

 

CUADRO Nro.4 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 30 48.4% 

A veces 26 42% 

Nunca 6 9.6% 

TOTAL 62 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia del CDI las ardillitas 

ELABORACIÓN: Abendaño Lidia y Vivanco Rosa 

 

GRÁFICO Nro.4 

 

 

RESULTADOS 

Los 30  padres de familia responden en un 48.4% que siempre su hijo tiene 

la oportunidad de jugar con otros niños de igual edad, el 42%  que 

corresponde a 26 padres manifiestan que a veces, y el 9.6%  que representa 

a 6 padres indican que nunca han tenido oportunidad de jugar porque donde 

viven no hay niños de la misma edad. Es importante señalar que los niños 

tienen relación con compañeros de su edad ya que desde el punto de vista 

social y cultural se acoplan. 
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DISCUSIÓN: 

Educar a los niños a través del juego se ha de considerar profundamente, el 

juego bien orientado es una fuente de grandes provechos. El niño aprende 

porque el juego es el aprendizaje y los mejores maestros han de ser los 

padres. Como adultos tendemos a pensar que el juego de los niños es algo 

demasiado infantil como para convertirlo en parte importante de nuestra 

vida, y no es así, para los niños, jugar es la actividad que lo abarca todo en 

su vida: trabajo, entretenimiento, adquisición de experiencias, forma de 

explorar el mundo que le rodea, etc. El niño no separa el trabajo del juego y 

viceversa, jugando el niño se pone en contacto con las cosas y aprende, 

inconscientemente su utilidad y sus cualidades, permitiéndole de esta 

manera tener más facilidad para adaptarse a cualquier medio en donde se 

encuentre. 

 

5. ¿El carácter de su hijo lo calificaría? 

 

 

CUADRO Nro.5 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Violento 7 11.3% 

Impulsivo 20 32.3% 

Tranquilo 35 56.4% 

TOTAL 62 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia del CDI las ardillitas 

ELABORACIÓN: Abendaño Lidia y Vivanco Rosa. 
 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
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GRÁFICO Nro.5 

 

 

RESULTADOS: 

En esta pregunta 35 padres de familia que representa  un 56.4% manifiestan 

que es tranquilo el carácter de su hijo, el 32.3% que corresponde a 20 

padres de familia aducen que tiene un carácter impulsivo y el 11.3%  que 

corresponde a 7 padres de familia dicen que son violentos.  

 

DISCUSIÓN: 

El ser humano goza de una gran capacidad de adaptación a nuevas 

situaciones. En el niño, esta capacidad es muy superior que en el adulto, 

pues es esta cualidad la que le permite aprender, al no contar con un bagaje 

cultural previo que lo condicione. El ingreso a la escuela supone un gran 

cambio en la vida del niño, que hasta el momento, básicamente se ha 

movido dentro del seno familiar. La adaptación escolar puede representar un 

foco de ansiedades y temores, pues suele ser la primera vez que el niño se 

separa de su familia, al menos, la primera vez que queda con gente ajena a 

la familia. Esto no sólo implica desconcierto por parte del niño, sino de los 

padres, quienes experimentan la ansiedad de la separación, y la 

incertidumbre por el bienestar del pequeño. La adaptación escolar, debe ser 

paulatina, el niño no debe llegar de pronto a la escuela y quedarse el horario 

completo de primera. Los padres juegan un papel importantísimo en la 
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adaptación de sus hijos, pues de la información que brinden, y de los 

sentimientos que transmitan, depende la forma en que el niño se enfrentará 

a esta nueva situación.  

 

6. ¿Al ingresar su hijo al jardín de infantes? 

 

CUADRO Nro.6 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Puso resistencia 11 17.7% 

Ingresó con gusto 42 67.7% 

Cambió de 

comportamiento 

9 14.5% 

TOTAL 62 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia del CDI las ardillitas 

                ELABORACIÓN: Abendaño Lidia y Vivanco Rosa 
 

 

GRÁFICO Nro. 6 

 

                 

RESULTADOS: 

El 67.7%  que corresponde a 42  padres de familia dicen que ingresó su hijo 

con gusto al jardín de infantes, el 17.7% que representa 11 padres de familia 

aducen que puso resistencia poniéndose a llorar, mientras que el 14.5%  que 
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corresponde a 9 padres indica que cambió de comportamiento por la 

colaboración de sus padres desde el hogar. 

 

DISCUSIÓN: 

El iniciar un jardín maternal o jardín de infantes es algo muy importante para 

el niño, ya que es el comienzo de su socialización fuera del círculo familiar y 

es fundamental que los padres acompañen durante toda esta etapa con 

mucha paciencia y amor. Durante la adaptación del niño al jardín o guardería 

nos encontraremos con muchos sentimientos, tanto del lado de los padres 

como de los niños: miedos, ansiedades, dudas, y también alegrías y 

sonrisas. 

7. ¿Actualmente habla de sus compañeros con? 

 

 

CUADRO Nro. 7 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Alegría 52 83.8% 

Temor 6 9.7% 

No habla 4 6.5% 

TOTAL 62 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia del CDI las ardillitas 

ELABORACIÓN: Abendaño Lidia y Vivanco Rosa. 
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GRÁFICO Nro. 7 

Alegría
84%

Temor
10%

No habla
6%

 

RESULTADOS: 

En esta interrogante 52 padres de familia que corresponden al  83.8% 

contesta que al hablar de sus compañeritos lo hace con alegría, mientras 

que el 9.7%  que representa a 6 padres contesta que lo hace con temor, y el 

6.5%  que representa a 4 padres dice que no habla de sus compañeros de 

aula. La satisfacción de alegría en los niños es algo natural y evidencia su 

adaptación al grupo social de compañeros. 

 

DISCUSIÓN: 

El desarrollo social saludable no requiere que un niño sea una "mariposa 

social". Lo importante es la calidad más que la cantidad de sus amistades. 

La investigación muestra que los niños tienen distintas personalidades y 

temperamentos desde el nacimiento, adicionalmente, las relaciones en la 

familia nuclear o extendida afectan la conducta social. Lo que es apropiado 

en  una conducta social eficaz en una cultura, podría ser menos en otra. Por 

lo tanto, los niños que provienen de culturas y antecedentes familiares 

diversos podrían necesitar ayuda para disminuir sus diferencias y encontrar 

formas para aprender y disfrutar de la compañía entre sí. Los maestros 

tienen la responsabilidad de ser proactivos más que asumir un papel de 

"dejar hacer, dejar pasar," creando en el aula una comunidad abierta, 

honesta y de aceptación. La adaptación escolar depende altamente de la 

intervención de los padres y de cómo ha sido su adaptación en el hogar para 
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que de allí se derive la aceptación y adaptación en el centro infantil como 

primer inicio de socialización con el mundo que lo rodea. 

 

 

8. ¿En la educación de sus hijos ha sido? 

 

CUADRO Nro.8 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Autoritario 3 4.8% 

Paternalista 9 14.5% 

Sobreprotegido 4 6.5% 

Normal 46 74.2% 

TOTAL 62 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia del CDI las ardillitas 

ELABORACIÓN: Abendaño Lidia y Vivanco Rosa. 

 

 

GRÁFICO Nro.8 
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RESULTADOS 

 

El 74.2%  que corresponde a 46 padres de familia manifiestan los padres de 

familia que es normal en la educación de sus hijos, mientras que el 14.5% 

son paternalistas, el 6.5% que es sobreprotegido y el 4.8% es autoritario ya 

que le gusta todo a la perfección. La mayoría que refiere de normal, es 

porque hace falta dedicación de los padres en las distintas actividades que 

desarrollan los hijos. 

 

DISCUSIÓN: 

Ser padres es una opción tan importante, que puede darle sentido a la vida 

de una persona, al punto de que en condiciones de adversidad, seguir 

adelante y luchar “por los hijos”  se convierte en el objetivo de muchos 

padres y madres. La importancia de las funciones parentales, reside en que 

no se trata sólo de nutrir y cuidar a los hijos, sino también de brindarles la 

protección y la educación necesaria para que se desarrollen como personas 

sanas, buenas y solidarias 

 

9. ¿El rendimiento que ha obtenido su hijo en el jardín de infantes es?: 

 

 

CUADRO Nro.9  

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy satisfactorio 32 51.6% 

Satisfactorio 27 43.5% 

Poco satisfactorio 3 4.8% 

TOTAL 62 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia del CDI las ardillitas 

ELABORACIÓN: Abendaño Lidia y Vivanco Rosa. 
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GRÁFICO Nro.9 

 

 

RESULTADOS: 

Los 32 padres de familia que representan el 51.6% dicen que es muy 

satisfactorio el rendimiento que ha obtenido su hijo en el jardín de infantes, el 

43.5% que corresponde a 27 padres indican que es satisfactorio, mientras 

que el 4.8% que representan 3 padres de familia manifiestan que es poco 

satisfactorio el rendimiento de su hijo. El rendimiento muy satisfactorio 

refiere del nivel de adaptación que tiene el niño lo que permite su desarrollo 

psicomotriz. 

 

DISCUSIÓN: 

Durante la etapa de inicio de la escolaridad donde se da la maduración de 

conocimientos en el niño, es de vital importancia que mantenga equilibrio en 

su desarrollo y se logre mantener cierta armonía para que se encuentre 

preparado física y emocionalmente para la adaptación a nuevos mundo 

hasta ahora desconocidos para él. Desde que el niño nace experimenta 

cambios, desarrolla su capacidad de adaptación en cada etapa de su ciclo 

de vida, y es en la transición a la escuela primaria uno más.  Se considerará 

que la falta de adaptación escolar afecta el rendimiento académico del niño, 

ya que el ingreso a la escuela puede afectar su auto-percepción según en 

esta etapa el niño se ve impulsado a poner en práctica las habilidades de su 

edad escolar, pero sigue enfrentando el miedo de sentirse inferior que el 
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resto de sus compañeros, pues a esta edad el niño comienza a tener 

mayores parámetros de comparación. 

 

10. ¿Cuáles cree usted que son las causas para que las niñas y niños no 

se adapten adecuadamente al centro educativo? 

 

 

 

CUADRO Nro.10 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Infante no preparado 

para ingresar 

28 45.2% 

Por maltrato 

institucional 

0 0% 

Falta de metodología 

por la maestra 

15 24.2% 

Situaciones familiares, 

pobreza, abandono, 

alcoholismo y maltrato 

8 12.8% 

Marginación 

compañeros y maestros 

6 9.7% 

Inseguridad proviene de 

hogares 

desorganizados 

5 8.1% 

Rompimiento habitual 

de vida 

0 0% 

TOTAL 62 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia del CDI las ardillitas 

ELABORACIÓN: Abendaño Lidia y Vivanco Rosa. 
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GRÁFICO   Nro.10 

 

 

RESULTADOS: 

Los 28 padres de familia que representan el 45.2% manifiesta que nos los 

prepararon positivamente al infante para que se adapten adecuadamente al 

centro educativo, mientras que el 24.2% que corresponde a 15 padres  dicen 

que es por falta de una buena metodología empleada por la maestra, el 

12.8% que corresponde a 8 padres de familia indica que es por situaciones 

familiares, pobreza, abandono, alcoholismo o alguna forma de maltrato, 

mientras que el 9.7% que corresponde a 6 padres de familia dicen que se 

debe a la  marginación de compañeros y maestros  mientras que el 8.1% 

que representa a 5 padres nos dicen que se debe a la  inseguridad del niño 

que proviene de un hogar desorganizado. 

 

DISCUSIÓN: 

Para muchos niños el inicio de una nueva etapa en el jardín de infantes suele ser 

algo traumática: lágrimas, desesperación, miedos, gente desconocida y sobre todo, 

la ausencia de mamá. Sin embargo para los padres de estos pequeños la 

sensación puede llegar a ser muy parecida, llanto, nerviosismo, ansiedad por la 

salud, integridad y seguridad de su pequeño que ahora se aleja, por una horas del 

círculo familiar. El principal temor de los niños es separarse de su familia y que no 

lo vuelvan a buscar y por consiguiente no volverlos a ver. Por eso es muy 
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importante tener una actitud de seguridad y positivismo frente al niño que se pueda 

transmitir con claridad. 

 

11. ¿Ustedes cooperan con la maestra para ayudar a sus hijos a 

adaptarse de mejor manera al centro escolar? 

 

CUADRO  Nro. 11 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 58 93.5% 

NO 4 6.5% 

TOTAL 62 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia del CDI las ardillitas 

ELABORACIÓN: Abendaño Lidia y Vivanco Rosa. 
 

 

GRÁFICO Nro.11 

 

 

RESULTADOS: 

El 93.5%  que corresponde a 58 padres de familia dicen que si cooperan con 

la maestra para ayudar a sus hijos a adaptarse de mejor manera al centro 

escolar, estudiando y respetando a la maestra como a sus compañeros, 

mientras que el 6.5% que corresponde a 4 padres de familia saben 
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manifestarnos que no ayudan a sus hijos a adaptarse al centro educativo 

sea por que trabajan o porque no tienen tiempo. 

 

DISCUSIÓN: 

De sus padres depende que el pequeño continúe deseando ir a la escuela o 

que acepte empezar a ir sin problemas, el primer día es importante. Debe 

prepararse con bastante antelación, no comprando todo tipo de accesorios 

caros e inútiles, sino manteniendo una actitud favorable frente a la escuela. 

Los padres deben hablarle al hijo de su próxima entrada en la escuela, 

hablándole de lo que hará allí, de sus compañeros, de sus amigos y amigas, 

etc. Al mismo tiempo, la madre debe reflexionar acerca de la entrada en la 

escuela de su hijo para considerarla como un paso en la evolución de su hijo 

o de su hija, como cuando empieza a andar, por ejemplo, y no vivirlo como 

una separación. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LAS MAESTRAS DEL CENTRO DE 

DESARROLLO INFANTIL “LAS ARDILLITAS” PARA CONOCER SI LA 

ADAPTACIÓN ESCOLAR INFLUYE EN EL DESARROLLO PSICOMOTRIZ 

DE LAS NIÑAS Y NIÑOS. 

 

 

1. ¿Señale las actitudes que presentan las niñas y niños que ingresan 

por primera vez al salón de clases? 

 

CUADRO  Nro.1 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a las maestras del CDI las ardillitas 

ELABORACIÓN: Abendaño Lidia y Vivanco Rosa. 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Timidez 1 50% 

Tristeza 0 0% 

Llanto 1 50% 

Agresividad 0 0% 

Tranquilidad 0 0% 

Queme-importismo 0 0% 

Alegría 0 0% 

TOTAL 2 100% 
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GRÁFICO Nro.1 

 

 

 

RESULTADOS: 

Una maestra que corresponde el  50% manifiesta se debe a la timidez, 

mientras que  otra maestra que corresponde al 50% restante manifiesta que 

se debe al llanto, actitudes al parecer normales que presentan  las niñas y 

niños que ingresan por primera vez al salón de clases. 

 

DISCUSIÓN: 

El ingreso del niño una institución escolar es un cambio muy importante en 

su vida y en la de su familia. Esta etapa es decisiva para el futuro escolar. 

Necesitan sentirse: seguros, acompañados, valorados, respetados, conocer, 

comprender, apropiarse de ese nuevo espacio, objetos, modalidad de 

funcionamiento, relacionarse con nuevos adultos y niños. 

Los docentes y los padres también necesitan tiempo para conocerse y 

compartir sus lenguajes y expectativas. Debemos tener en cuenta que la 

familia también está haciendo su proceso de iniciación, por eso, debe ser 

comprendida y aceptada y brindarle orientaciones y sugerencias que le 

permitan en algunos casos aliviarlos frente a las presiones y preocupaciones 

por el bienestar de su hijo, y asumir ciertas conductas que favorezcan la 
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separación o, por el contrario, concientizarla sobre la importancia de 

enseñarle a su hijo a compartir nuevos espacios en su vida. 

 

2. ¿Usted como maestra con que actividades incorpora a las niñas y 

niños para que tengan una mejor adaptación? 

 

CUADRO Nro.2 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a las maestras del CDI las ardillitas 

ELABORACIÓN: Abendaño Lidia y Vivanco Rosa. 

 

GRÁFICO Nro.2 

 

 

 

                 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Juegos 1 50% 

Canciones 1 50% 

Dinámicas 0 0% 

TOTAL 2 100% 
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RESULTADOS: 

 

Una maestra que corresponde al 50% manifiesta que a través de la actividad 

del juego, incorporan a los niños y niñas a una mejor adaptación en el grupo 

escolar, mientras que otra maestra que corresponde al otro 50% más indica 

que para la adaptación de los niños y niñas en el centro educativo lo hacen a 

través de canciones propias para la edad. 

 

 

DISCUSIÓN: 

 

La escuela es el universo de la primera socialización. La enseñanza 

preescolar representa un papel de primer orden en la educación y el 

desarrollo del niño. Incluso, se llegan a dar casos en los que la escuela se 

convierte en el único universo, el único rincón de afecto de niños ignorados 

en sus casas, los trabajos realizados en el centro de educación inicial, 

ayudan al desarrollo del niño, un profesor experimentado está en mejores 

condiciones que los propios padres para detectar alguna dificultad motriz o 

psicológica, y puede orientar a los padres acerca de las acciones a tomar, no 

olvidemos las ventajas comunes a todas las actividades de grupo, que 

estimulan al esfuerzo y acostumbran a la disciplina. Las canciones de coro, 

los juegos entre varios, que agudizan la imaginación y desarrollan su 

expresión, obligan a desarrollar la imaginación, el sentido del espacio y 

permiten al niño: Expresar las dificultades ocultas que pueda tener, 

completar su ubicación en el tiempo y el espacio, manifestar su creatividad, 

sus posibilidades y sus talentos, situarse a sí mismo frente a los demás y la 

sociedad, establecer relaciones más equilibradas con su mundo familiar, 

afirma su personalidad. 
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3. ¿Permite que los niños acceden a los espacios y materiales del jardín 

con libertad? 

 

CUADRO Nro.3 

FUENTE: Encuesta aplicada a las maestras del CDI las ardillitas 

ELABORACIÓN: Abendaño Lidia y Vivanco Rosa. 
 

 

GRÁFICO Nro.3 

 

 

 

 

RESULTADOS: 

El 100% de las maestras que corresponde a 2 parvularias contestan  que si 

permiten que los niños accedan a los espacios y materiales del jardín con 

libertad. Ya que esto les sirve para que indaguen y exploren todo lo que 

quieran realizar y así puedan adaptarse mejor. 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 2 100% 
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DISCUSIÓN: 

En la escuela tradicional los alumnos debían aprender los conocimientos que 

venían en manuales estructurados y la valoración de sus conocimientos se 

reducía a la capacidad de recordarlos, memorizarlos y/o repetirlos. Los 

cambios en la enseñanza hacen que se conciban los materiales como un 

recurso más de apoyo a la tarea educativa. Han de contribuir a motivar, 

informar, completar la información previa que ya se tiene, sugerir modelos de 

explicación, ilustrar los propios conocimientos. Esto lo pueden tener los 

libros pero depende del profesor hacer que sean depósitos de saber o 

mediadores de la tarea educativa. Complementan, facilitan la adquisición de 

aprendizajes, aportan informaciones básicas e introducen modelos 

explicativos del currículo. Son mediadores entre la persona y la realidad a 

aprender y son imprescindibles. Hay que analizar la participación de los 

alumnos con estos materiales y son responsabilidad del profesor. 

 

4. ¿Las niñas y los niños establecen vínculos de afectividad con la 

educadora y los demás compañeros? 

 

CUADRO Nro.4 

FUENTE: Encuesta aplicada a las maestras del CDI las ardillitas 

ELABORACIÓN: Abendaño Lidia y Vivanco Rosa. 
 
 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 2 100% 
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GRÁFICO Nro.4 

 

 

RESULTADOS: 

Las 2 maestras que corresponden al 100% nos manifiestan que las niñas y 

niños si establecen  vínculos de afectividad con la educadora y los demás 

compañeros ya que llegan con el deseo de tener nuevos amiguitos para 

jugar y llevarse bien. 

 

DISCUSIÓN: 

Ayudar al niño a formarse como sujeto pensante, lúcido, creativo al mismo 

Tiempo, que absorbe y se adhiere a la sociedad de la que forma parte. 

El maestro ha de planificar contenidos y sobre todo tener una actitud 

educativa que dé cabida al protagonismo infantil,  aaceptando el papel que 

juega en ésta etapa el desarrollo psicosocial y afectivo, y el gran valor de 

fomentar la autoestima, y la confianza en el niño, puesto que además de ir 

fraguándose desde etapas tempranas de la vida, tienen una gran incidencia 

en el rendimiento escolar y en el aprendizaje. La propia estima y valía, un 

buen auto concepto empieza ya a establecerse en los primeros años de la 

vida, y permiten al niño enfrentarse a problemas, cambios cada vez más 

difíciles. 

 

5. Según su criterio los padres preparan a sus hijos para que se adapten 

con facilidad al Centro Inicial de desarrollo antes de ingresar? 
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CUADRO Nro.5 

FUENTE: Encuesta aplicada a las maestras del CDI las ardillitas 

ELABORACIÓN: Abendaño Lidia y Vivanco Rosa. 
 
 

GRÁFICO Nro.5 

 

 

RESULTADOS: 

Dos maestras que corresponden al 100%  responden que los padres de 

familia sí ayudan a sus  hijos para que se adapten con facilidad al centro 

inicial de desarrollo ya que como parte influyente  hacia sus hijos marcan en 

él la seguridad para que se desenvuelvan en otros espacios. 

 

DISCUSIÓN: 

Para el niño el aprendizaje lo conforman distintas áreas de su desarrollo: lo 

cognitivo, lo social, lo afectivo, su desarrollo físico es muy importante al igual 

que su salud mental, el desarrollo afectivo se sitúa en el seno familiar y 

también ha de fomentarse y cuidarse en el seno escolar, de él dependen la 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 2 100% 
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buena adaptación del niño y el rendimiento académico. El educador ha de 

ser hábil en la demostración de la sintonía o empatía y también en la 

correspondencia con el niño. Crear sintonía es una buena opción para 

situarse en un aula con niños, es una habilidad por tanto puede aprenderse y 

produce efectos beneficiosos tanto en el educador como en el niño.  

 

6. ¿Desarrolla charlas a padres de familia para brindarles información de 

cómo ayudarles a sus hijas e hijos a adaptarse de mejor manera al 

Centro de Desarrollo Inicial? 

 

CUADRO Nro.6 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 50% 

NO 1 50% 

TOTAL 2 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a las maestras del CDI las ardillitas 

ELABORACIÓN: Abendaño Lidia y Vivanco Rosa 

 

GRÁFICO Nro.6 
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RESULTADOS: 

 

El 50% que corresponde a 1 maestra manifiesta que si desarrollan charlas a 

los padres de familia  para brindarles información de cómo ayudarles a sus 

hijos e hijas para que se adapten al centro educativo, mientras que el otro 

50% que corresponde a 1 maestra  manifiestan que no dan charlas porque 

consideran que eso se lo dejan a los padres ya que ellos tienen que estar 

preparados y auto-prepararse para este cambio hacia la escolaridad de sus 

hijos. 

 

DISCUSIÓN: 

 

Para muchos niños, el cambiarse de su casa hacia una nueva casa llamada  

escuela puede ser una experiencia emocionante. También puede ser 

intimidante o causar miedo. Los padres pueden hacer mucho para ayudar al 

niño en esta transición. La entrada del niño en la escuela infantil supone 

para él un importante cambio, implica la salida del entorno familiar donde el 

niño ocupa un papel determinado, con una forma determinada de 

comunicarse y con un espacio que conoce, que le da seguridad y protección, 

y todo esto va a modificarse: su mundo de relaciones va a ampliarse al salir 

del círculo estrecho familiar, nuevos adultos y nuevos niños, y va a entrar en 

contacto con un nuevo espacio: la escuela. Los padres tendrán   una gran 

influencia en sus temores, sus expectativas, su ansiedad,... todo lo que ellos 

sientan: La inseguridad, la culpabilidad por la separación, el temor ante el 

cuidado que vaya a recibir el niño, todo esos son sentimientos habituales en 

los padres, pero es importante y necesario cuidar al máximo las 

manifestaciones externas, para no trasmitir al niño inseguridad. 
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7. ¿El niño en su sala acepta con facilidad las normas y reglas que usted 

impone? 

CUADRO Nro.7 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 2 100% 

TOTAL 2 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a las maestras del CDI las ardillitas 

ELABORACIÓN: Abendaño Lidia y Vivanco Rosa. 

 

 

GRÁFICO Nro.7 

 

 

RESULTADOS: 

 

Dos maestras que corresponden al 100% manifiestan que los niños no 

aceptan con facilidad las normas y reglas que ellas imponen ya que están 

entrando en un mundo de normas y reglamentos al que no están 

acostumbrados. 

 

DISCUSIÓN: 

El ser parte de reconocer que los niños ingresan al preescolar con una serie 

de competencias sociales y afectivas que obtuvieron principalmente a través 

de las vivencias y los aprendizajes en la familia; si bien se reconoce que éste 



49 

 

 

 

 

no es el único espacio –ya que desde muy pequeños los niños reciben otras 

influencias socializadoras–, lo que constituye el primer contexto de desarrollo 

y aprendizaje fundamental y, en muchos casos, casi exclusivo de 

socialización del niño en las primeras etapas de su vida. Al llegar a la edad 

preescolar, los niños pasan del medio familiar al escolar, insertándose en 

una dualidad de espacios socializadores: la familia y el jardín de niños como 

nuevo espacio de socialización en la dinámica de incorporación del niño al 

preescolar se presenta una variedad de reacciones y formas de adaptación, 

que van desde la naturalidad hasta la ansiedad, y reflexionen sobre el papel 

de la educadora en la adaptación de los niños al Jardín. 

 

8. ¿Cuál cree usted que son las causas para que las niñas y niños NO 

se adapten adecuadamente al centro educativo? 

 

 

CUADRO Nro.8 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Falta preparación 
padres 

1 50% 

Por maltrato 
institucional 

0 0% 

Falta metodología 
maestra 

0 0% 

Situaciones familiares 0 0% 

Marginación  
compañeros, maestros 

0 0% 

Inseguridad hogares 
desorganizados 

 0% 

Rompimiento brusco 
habitual de vida 

1 50% 

TOTAL 2 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a las maestras del CDI ”Las Ardillitas” 

ELABORACIÓN: Abendaño Lidia y Vivanco Rosa. 
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GRÁFICO Nro.8 

 

 

 

 

 

RESULTADOS: 

Una maestra que corresponde al 50% manifiestan que las causas para que 

los niñas y niños no se adapten al centro educativo se debe a la falta de 

preparación  de  los padres, mientras que el otro 50%  manifiesta al no estar 

en casa ayudado en un 100% por parte de sus padres o responsables no 

están capacitados para adaptarse a un nuevo estilo de vida más aún cuando 

el cambio es brusco. 

 

DISCUSIÓN: 

El educador debe saber que su función esencial es proteger a los niños y 

proporcionarles un espacio adecuado para que se desarrolle física y 

psíquicamente en cooperación con los padres, analizando y entendiendo la 

situación particular de cada niño dentro del ámbito familiar. 
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9. ¿El niño capta con facilidad las enseñanzas que se producen en el 

centro educativo? 

 

CUADRO  Nro. 9 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 100% 

NO 0 0 

TOTAL 2 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a las maestras del CDI “Las Ardillitas” 

ELABORACIÓN: Abendaño Lidia y Vivanco Rosa. 
 

 

GRÁFICO 

Nro.9  

 

 

RESULTADOS: 

 

Dos maestras que corresponden a un  100% , dicen que si captan con 

facilidad las enseñanza que se producen en el centro educativo ya que 

utilizan ellas metodologías motivadoras utilizando estrategias como los 

cuentos, las canciones y la actividad lúdica parte fundamental para adaptar a 

los pequeños en su nuevo sitio de convivencia. 
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DISCUSIÓN: 

Los aprendizajes que el niño realiza en esta etapa contribuirán a su 

desarrollo en la medida en que constituyan aprendizajes significativos, para 

ello, el niño debe poder establecer relaciones entre sus experiencias previas 

y los nuevos aprendizajes. El proceso que conduce a la realización de estos 

aprendizajes requiere que las actividades y tareas que se lleven a cabo 

tengan un sentido claro para él. El profesor, partiendo de la información que 

tiene sobre los conocimientos previos del niño, presentará actividades que 

atraigan su interés y que el niño pueda relacionar con sus experiencias 

anteriores.  Aunque no hay método único para trabajar en esta etapa, la 

perspectiva globalizadora se perfila como la más adecuada para que los 

aprendizajes que los niños y niñas realicen sean significativos. El principio 

de globalización supone que el aprendizaje es el producto del 

establecimiento de múltiples conexiones, de relaciones entre lo nuevo y lo ya 

aprendido, es pues, un proceso global de acercamiento del individuo a la 

realidad que quiere conocer. Este proceso será fructífero si permite que las 

relaciones que se establezcan y los significados que se construyan sean 

amplios y diversificados. 

 

10. ¿El niño presenta desequilibrio psíquico y motriz que provocan 

trastornos conductuales? 

 

CUADRO Nro. 10 

FUENTE: Encuesta aplicada a las maestras del CDI las ardillitas 

ELABORACIÓN: Abendaño Lidia y Vivanco Rosa. 
 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 2 100% 

http://adv.edintorni.net/click/?mo=T&ky=relaciones&af=10064&ct=es&rf=http%3A%2F%2Fwww%2Epsicologoescolar%2Ecom%2FARTICULOS%2FPAGINAS%5FDE%5FARTICULOS%2Fmadrid%5Fyolanda%5Ffernandez%5Flopez%5Fmetodologia%5Fen%5Fla%5Feducacion%5Finfantil%2Ehtm&re=&ts=1292367258671&hs=8f6146154747436947554530513fdfb1
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GRÁFICO Nro.10 

 

 

 

 

 

RESULTADOS: 

Dos maestras que corresponde al 100% manifiestan que si presentan 

desequilibrio psíquico y motriz que provocan trastornos conductuales 

demostrando agresividad y timidez. 

 

DISCUSIÓN: 

El desarrollo psicomotriz, hace referencia al conjunto de procesos y cambios 

psico-evolutivos, socio-afectivos y motrices, que permiten al niño evolucionar 

en el control de su cuerpo, hasta lograr un grado de competencia motriz 

máxima. 

El aprendizaje motor es la adquisición de las destrezas motoras de forma 

relativamente permanente y debido a la práctica y no a la maduración.  

La psicomotricidad representa un estímulo muy importante para el desarrollo 

psíquico y físico. La psicomotricidad permite canalizar mejor sus instintos, 

encontrar su personalidad y superar las dificultades de relación con su 

entorno. 
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11. ¿Cómo ayuda el proceso de adaptación en el desarrollo psicomotriz 

de las niñas y niños del Centro de Desarrollo Infantil? 

CUADRO Nro.11 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

En el desarrollo 

corporal 

0 0% 

Desarrollo 

psicomotricidad fina 

1 50% 

Desarrollo 

psicomotricidad gruesa 

1 50% 

TOTAL 2 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a las maestras del CDI las ardillitas 

ELABORACIÓN: Abendaño Lidia y Vivanco Rosa. 

 

GRÁFICO Nro. 11 

 

 

 

RESULTADOS: 

Una maestra que corresponde al 50% de las maestras dicen que el 

desarrollo de la psicomotricidad fina si ayuda el proceso de adaptación en el 

desarrollo psicomotriz de las niñas y niños del centro de desarrollo Infantil y 

otra maestra que corresponde al otro  50%, manifiestan que el desarrollo de 

la psicomotricidad gruesa  beneficia en  el proceso de adaptación. 
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DISCUSIÓN: 

La práctica psicomotriz, centrada sobre todo en niños con mayores o 

menores dificultades en su adaptación social o escolar, trata de superar el 

dualismo que siempre ha existido en la enseñanza tradicional. Así, ve al niño 

en un sentido global, en el que la psique (alma - afectividad), soma (cuerpo - 

motricidad) se unen al pensamiento operatorio, para formar un todo.  

El niño deja ver su vida afectiva cuando juega, cuando habla, cuando nos 

mira. Con la práctica psicomotriz ayudamos al niño a superar los fantasmas 

de su vida más profunda, para que pueda recorrer un proceso de 

maduración óptimo, que le reportará una adecuada comunicación, 

expresión, poder de creación y pensamiento, muy importantes para su futura 

autonomía. 

TEST DE DESTREZAS APLICADA A LOS NIÑAS Y NIÑOS  DEL CENTRO  

DE DESARROLLO INFANTIL  “LAS ARDILLITAS” CON LA FINALIDAD 

DE CONOCER EL DESARROLLO PSICOMOTRIZ. 

1. Coordinación dinámica y global. 

 

 

CUADRO Nro. 1 

 

Coordinación psicomotriz y global FRECUENCIA PORCENTAJE 

Cumple 53 85.5% 

No cumple 9 14.5% 

TOTAL 62 100% 

FUENTE: Test aplicado a los niños y niñas del CDI las ardillitas 

ELABORACIÓN: Abendaño Lidia y Vivanco Rosa. 
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.GRÁFICO Nro. 1 

 

 

 

RESULTADOS: 

Aquí podemos ver que 53 niños que corresponde al 85.5% cumple con la 

coordinación dinámica  y global que consiste en caminar en línea recta 

alternando el talón de un pie con la punta del otro y saltar en un solo pie, 

mientras que  9 niños que corresponde al 14.5% no cumple con la relación. 

 

DISCUSIÓN: 

La coordinación es una capacidad motriz tan amplia que admite una gran 

pluralidad de conceptos, el mismo que está dado por movimientos de 

precisión, eficacia, y armonía para aunar el trabajo de diversos músculos, 

con la intención de realizar unas determinadas acciones. Todas estas 

actividades presentan una serie de atributos comunes y ciertas maneras de 

realizarlas y todas estas condiciones se encuentran influidas en el fenómeno 

del ritmo implícito, especialmente en la coordinación del movimiento. 

Y es precisamente el concepto de Coordinación quien presenta el papel 

central en esta investigación, para niños, en el cual se presenta la 

implicancia en el desarrollo motor, los mismos que  pueden ser evaluados 

para posteriormente ser estimulados y obtener de él, mayores logros de 

evolución psicomotriz, de acuerdo al desarrollo de cada grupo. 
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2. Equilibrio 

 

 

CUADRO Nro.2 

Equilibrio FRECUENCIA PORCENTAJE 

Cumple 40 64.5% 

No cumple 22 35.5% 

TOTAL 62 100% 

FUENTE : Test aplicado a los niños y niñas del CDI las ardillitas 

ELABORACIÓN: Abendaño Lidia y Vivanco Rosa. 
 

 

GRÁFICO Nro.2 

 

 

 

 

RESULTADOS: 

42 niños que corresponde al 64.5% notamos que si cumple con las 

actividades de equilibrio que se refiere a mantenerse de pie y en cuclillas 

durante 10 segundos con los ojos cerrados, mientras que 22 niños que 

representan el  35.5% no cumplen. 

DISCUSIÓN: 

En todas las actividades motrices, el equilibrio desempeña un papel muy 

importante en el control corporal. Un equilibrio correcto es la base 
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fundamental de una buena coordinación dinámica general y de cualquier 

actividad autónoma de los miembros superiores e inferiores.    En general, el 

equilibrio podría definirse como “el mantenimiento adecuado de la posición 

de las distintas partes del cuerpo y del cuerpo mismo en el espacio”. El 

equilibrio engloba todos aquellos aspectos referidos al dominio postural, 

permitiendo actuar eficazmente y con el máximo ahorro de energía, al 

conjunto de sistemas orgánicos. 

3. Disociación de movimientos 

 

CUADRO Nro. 3 

Disociación de movimientos FRECUENCIA PORCENTAJE 

Cumple 28 45.2% 

No cumple 34 54.8% 

TOTAL 62 100% 

FUENTE: Test aplicado a los niños y niñas del CDI las ardillitas 

ELABORACIÓN: Abendaño Lidia y Vivanco Rosa. 

 

GRÁFICO Nro. 3 

 

 

RESULTADOS: 

En esta prueba  de destrezas psicomotoras vemos que 34  niños con el 

54.8% no cumple con la disociación de movimientos, mientras que  28 niños 
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que  constituye el 45.2% si cumple con las actividades propuestas que son 

de balanceo, posturas corporales, y movimientos alternados. 

 

DISCUSIÓN: 

Al usar su cuerpo para explorar y comunicarse, el bebé realiza el movimiento 

que necesita para tener un cuerpo fuerte y saludable. Cada vez que su bebé 

balancea sus bracitos, patea o voltea su cabeza, está descubriendo cómo 

funcionan las distintas partes de su cuerpo, individualmente y en conjunto. 

Los niños fortalecen los músculos grandes tratando de alcanzar algo, 

rodando, empujando, sentándose, gateando, trepando y caminando. Esto 

conduce al desarrollo posterior de los movimientos más finos, que dependen 

de músculos pequeños, que son necesarios por ejemplo para sostener una 

cuchara o manejar un lápiz de color de ahí la importancia en que maestras 

ayuden al desarrollo de estas capacidades. 

 

4. Eficacia motriz 

 

CUADRO Nro.4 

FUENTE: Test aplicada a los niños y niñas del CDI las ardillitas 

ELABORACIÓN: Abendaño Lidia y Vivanco Rosa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eficacia motriz FRECUENCIA PORCENTAJE 

Cumple 30 48.4% 

No cumple 32 51.6% 

TOTAL 62 100% 
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 GRÁFICO NRO. 4 

 

 

RESULTADOS: 

En cuanto a la eficacia motriz  32 niños que no cumplieron y que representa 

el 51.6% ya que no utilizan adecuadamente la pinza digital, mientras que 30 

niños que corresponde al 48.4% cumple con todo lo planteado. 

 

DISCUSIÓN: 

En la actualidad está muy claro que el aprendizaje por observación juega un 

papel importante en la conducta humana, y que es inadecuado cualquier 

intento por explicar el aprendizaje humano, tan solo con base en los 

procedimientos de condicionamiento directo. 

 

g) Esquema corporal 

 

CUADRO Nro.5 

Esquema corporal FRECUENCIA PORCENTAJE 

Cumple 52 83.9% 

No cumple 10 16.1% 

TOTAL 62 100% 

FUENTE: Test aplicado a los niños y niñas del CDI las ardillitas             

 ELABORACIÓN: Abendaño Lidia y Vivanco Rosa. 
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GRÁFICO Nro.5 

                

 

RESULTADOS: 

En el esquema corporal 52 niños que representan el  83.9% cumple con 

éxito las actividades trazadas en cuanto al desplazamiento con su cuerpo, 

posiciones corporales, e identificación de las partes primarias y secundarias 

del cuerpo humano, mientras que  10 niños que constituyen el 16.1% no 

cumple con dichas acciones. 

 

DISCUSIÓN: 

El esquema corporal es la imagen corporal o representación de cada quien 

tiene de su propio cuerpo, sea en un estado de reposo o en movimiento.  

Según los especialistas, el desarrollo del esquema corporal tiene todo un 

proceso, depende de la maduración neurológica como también de las 

experiencias que el niño tenga.  

La importancia radica que los niños reciban una adecuada estimulación  a lo 

largo de su evolución psicomotriz, la imagen que el niño se forma de su 

propio cuerpo se elabora a partir de múltiples informaciones sensoriales de 

orden interno y externo que este percibe. 
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h) Estructura ritmo temporal 

 

CUADRO Nro.6 

FUENTE: Test aplicado a los niños y niñas del CDI las ardillitas 

ELABORACIÓN: Abendaño Lidia y Vivanco Rosa. 
 
 

GRÁFICO Nro.6 

 

 

 

RESULTADOS: 

Aquí en la estructura ritmo temporal  40 niños que representan el  64.5% 

cumple con la secuencias rítmicas variadas con diferentes partes del cuerpo, 

escuchando al educador, mientras que 22 niños que representan el l 35.4% 

no cumplieron ya que los niños no nos prestaron colaboración. 

 

DISCUSIÓN: 

La capacidad de mantener una postura en forma equilibrada se debe 

desarrollar junto con todas las demás capacidades psico-físicas. Sin 

Estructura ritmo temporal FRECUENCIA PORCENTAJE 

Cumple 40 64.5% 

No cumple 22 35.4% 

TOTAL 62 100% 
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embargo, es frecuente encontrar niños con dificultad para lograr un buen 

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

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

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

El objetivo con relación con el desarrollo integral de niño, es favorecer el 

logro del control de sí mismo que le permita llegar a la independencia de sus 

movimientos y/o la disponibilidad de su cuerpo con vistas a la acción. 

 

i) Coordinación viso motriz 

CUADRO Nro.7 

FUENTE: Test aplicado a los niños y niñas del CDI las ardillitas 

ELABORACIÓN: Abendaño Lidia y Vivanco Rosa. 
 

 

GRÁFICO Nro. 7 

 

 

 

Coordinación viso motriz FRECUENCIA PORCENTAJE 

Cumple 21 33.9% 

No cumple 41 66.1% 

TOTAL 62 100% 
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RESULTADOS: 

Con respecto a este ítems 41 que representa el 66.1% de niñas y niños no 

cumple con la coordinación viso motriz en donde adquiere  precisión en 

cuanto a la distancia y volumen de un objeto y dominancia lateral en ojo, 

mano y pierna del mismo lado,  en tanto que 21 niños que representa el 

33.9% cumple con gusto. 

 

DISCUSIÓN: 

La coordinación visomotora consiste en el trazado de líneas continuas que 

se situarán entre dos líneas impresas, paralelas con separaciones distintas y 

diversas formas, que se deberán ir de un punto a otro sin líneas - guía. 

Se ha comprobado que los niños que tienen problemas de percepción visual 

encuentran dificultades en el aprendizaje de la lectura. Por ello se considera 

muy importante determinar lo más precozmente posible estos problemas con 

la ayuda de la maestra en la utilización de varias estrategias como: 

Reproducir figuras en el aire con el dedo, que previamente haya realizado el 

profesor, con todo tipo de movimientos, rectos, espirales, diagonales, 

circulares, aumentando su dificultad de forma progresiva de esta manera 

lograremos un óptimo desarrollo psicomotriz. 
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g) CONCLUSIONES 

 

 

Al término de la presente investigación se ha llegado a proponer las 

siguientes conclusiones: 

 De la encuesta aplicada a las maestras se concluye que el 75% 

manifiestan que el proceso adaptativo incide directamente en el 

desarrollo psicomotriz de las niñas y niños del centro infantil “Las 

Ardillitas” de la ciudad de Loja, ya que al estar adaptado 

positivamente dentro del círculo escolar da mayor facilidad para que 

las enseñanzas en todos sus órdenes faciliten el desarrollo de las 

mismas. 

 De la encuesta aplicada a los padres de familia, el 50% manifiesta 

que unas de las causas para que sus hijos no se adapten al Centro 

Infantil, se debe a la falta de preparación de los padres, ya que ellos 

sienten que su hijo no está preparado para asistir a un centro 

educativo surgiendo en ellos temores y dudas relacionadas con el 

nuevo entorno en el cual se van a enfrentar sus pequeños, mientras 

que el otro 50% manifiestan  que las maestras no utilizan una 

adecuada metodología para que sus alumnos puedan adaptarse en 

un periodo de tiempo corto a su nuevo ambiente proporcionándole 

seguridad y confianza para crear en el aula su segundo hogar. 

 De acuerdo a la prueba de destrezas motoras un 85% de los niños y 

niñas demuestran claramente tener un buen desarrollo psicomotriz, 

puesto que al aplicar el Test de acuerdo a los ítems establecidos 

cumplieron satisfactoriamente, esto indica que luego de un proceso 

de adaptación incidió positivamente en el desarrollo de las destrezas, 

logrando así un buen desarrollo motriz. 
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h)  RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a las conclusiones  que se han obtenido se plantean los 

siguientes resultados: 

 

 Que las docentes y autoridades del Centro Infantil investigado 

apliquen toda la metodología posible para que la adaptación de las 

niñas  y niños en el centro sea menos dolorosa,  puesto que tanto 

para los niños como para los padres el hecho de separarse constituye 

temores y dudas que hacen más penosa la separación. 

 

 A los padres de familia que dentro del hogar se preparen mutuamente 

con la finalidad que al ingresar al niño al ciclo escolar sea una faceta 

normal, así como lo fue la etapa de sus primeros “pasos” sus primeras 

“palabras”, etc. motivándolo a que vea desde un punto de vista 

agradable el hecho de ingresar por primera vez a su nuevo hogar de 

aprender. 

 

 

 Que se mantenga la estimulación dentro del aula por parte de las 

maestras y dentro del hogar  por parte de los padres de familia, para 

que esta interacción sea el enlace motivador  y lograr en el niño como 

único beneficiario, un buen desarrollo integral. 
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2. PROBLEMÁTICA.  

En el contexto actual en el que vivimos cobra una gran importancia el 

proceso de formación de las nuevas generaciones. Lo que seamos capaces 

de hacer en el presente, a fin de preparar a los más jóvenes para la vida, 

determinará el futuro de la humanidad. 

 

El propósito de la sociedad a nivel mundial es lograr un desarrollo integral y 

multidisciplinario en las generaciones venideras como  uno de los problemas 

más complejos que se enfrenta. Este desarrollo pleno e integral no puede 

concebirse en niños que no tienen un comportamiento socializado e 

integrado de manera normal a sus nuevas condiciones de vida 

particularmente a las escolares. Desde el punto de vista la adaptación de los 

niños al círculo infantil y a sus  actividades pre-escolares y  la relativa 

experiencia  ganada lo conducirá de situaciones que pueda manejar con 

autonomía  a aquellas para las cuales necesita ayuda y además  a las que 

ellos ofrecerán  también ayuda.  

 

Las concepciones de vida que los adultos generan en los niños son de 

carácter  individualista lo que impide una adecuada adaptación de los 

preescolares particularmente a su etapa escolar. Los procesos de 

adaptación en los niños preescolares, les permite incorporarse a un nuevo 

ambiente en el que inicia la etapa más importante después de su nacimiento, 

que consiste en conocer a personas diferentes, normas, costumbres y 

horarios nuevos y todos estos cambios físicos le ocasionan desequilibrios 

psicológicos que deben ser atendidos cuidadosamente. 

 

Partiendo del hecho de que la adaptación social, es el ajuste personal o 

socio-cultural que favorece la acomodación de los modelos o normas que de 

una sociedad determinada y que la adaptación del individuo a su entorno 

social es uno de los objetivos de la socialización. Se requiere que la escuela 

contemple desde el punto de vista de la escolarización de los niños los 

mecanismos necesarios para cumplir con la socialización de los niños que 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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implique un proceso adaptativo propicio para el inicio de su proceso de 

socialización y de enseñanza aprendizaje ,con el  desarrollo de la 

Psicomotricidad la niña y el niño no solo se descubre así mismo sino que a 

través de la interacción con los otros comparte sentimientos, emociones, 

también se defiende la importancia que tiene el medio para el niño, pues en 

su interacción directa con este se favorece el desarrollo de la su 

Psicomotricidad al enfrentarse a situaciones diversas que suceden en sus 

entorno. 

 

En nuestro País Ecuador La etapa de inicio de la actividad escolar en los 

niños se inicia con la adaptación. De ahí que existen formas  que los 

maestros utilicen con la finalidad de que la integración a esta etapa sea lo 

más sensible posible en los niños, que no llegue a afectar su estado 

emocional y físico así como familiar siendo necesario incorporar a los padres 

en estos procesos con actividades que le permitan al niño llegar a la 

institución educativa, de manera afectiva.  

 

De ahí que actividades de carácter psicomotriz permitirán un proceso de 

adaptación en mejores condiciones a los niños. Por cuanto tiene lugar una 

relación entre el desarrollo del movimiento del cuerpo, el intelectual y el 

afectivo que se manifiesta en él durante los  primeros seis años de vida.  

En los niños, la adquisición del control de los diversos grupos musculares 

patrones de conducta psicomotriz posibilita los avances intelectuales y las 

conductas emocionales. 

 

El aspecto afectivo se encuentra implícito en la socialización del niño y las 

actividades de carácter psicomotriz por lo que se requiere que profesores y 

padres deben darles  amor incondicional  a los niños, promover el valor, la 

confianza el optimismo, y la autoestima de manera permanente, alabarlos 

por su participación en el grupo de los compañeros, animarlos a que actúen 
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independientemente. Que reconozcan sus sentimientos y valoren los de los 

demás. 

 

El valor consustancial  que tiene el desarrollo psicomotriz en la formación de 

la personalidad de los niños de edad pre-escolar, permite evidenciar 

cambios duraderos en los mecanismos de la conducta que comprende 

estímulos y respuestas como resultado de la  experiencia previa con 

estímulos y respuestas similares. La evolución del niño en sus primeros años 

de vida se suele valorar observando el crecimiento y la Psicomotricidad es 

decir los movimientos que es capaz de realizar. El seguimiento de la 

motricidad supone una aventura para los padres y para los demás 

responsables de la educación. La Psicomotricidad del niño puede y debe ser 

educada desde el nacimiento y con ello irlo adentrando al proceso de 

adaptación primeramente familiar, social y escolar. 

 

 En nuestra ciudad de Loja los niños que se educan especialmente en el 

Centro de desarrollo inicial “las Ardillitas” pertenecen a sectores de clase 

social media baja, las familias en su mayoría atienden su trabajo personal o 

institucional por lo que no tienen una dedicación permanente de la formación 

de sus hijos por lo que confían básicamente en la formación a cargo del 

centro educativo. 

 

De la observación realizada se determinó que existe una escasa adaptación 

de los niños al medio escolar, lo que impide su desenvolvimiento en su 

entorno educativo, esto como producto de actitudes de protección que 

asumen los padres, además no existió una pre adaptación de los niños, con 

conocimiento previo del Centro Educativo, convivencia entre el nuevo círculo 

social y afectivo del niño. Las actividades socializadoras no son como 

producto de actividades de carácter psicomotriz, más bien se pretende 

sensibilizar con la palabra al niño, es por esto que las niñas y niños 

presentan falencias en su psicomotricidad fina en el momento de  realizar 
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sus actividades escritas; y en su psicomotricidad gruesa al momento de 

realizar sus actividades motrices  corporales lo que hace que el niño se 

sienta aislado del resto de compañeros por lo que impide una adecuada 

adaptación escolar. 

 

De ahí el propósito de investigar: ¿DE QUÉ MANERA INCIDE  EL 

PROCESO  DE  ADAPTACIÓN  EN EL DESARROLLO PSICOMOTRIZ DE 

LAS NIÑAS Y NIÑOS DE PREBÁSICA DEL  CENTRO DE DESARROLLO 

INFANTIL “LAS ARDILLITAS”  DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 

2009-2010. 

 

3.- JUSTIFICACIÓN 

La formación educativa a través del sistema académico modular por objeto 

de transformación  permite contribuir con aspectos que tienen relación con la 

vinculación de la  teoría y la práctica, como es la investigación con la 

finalidad de conocer problemáticas que aporten a encontrar salidas a los 

problemas de los temas de la educación parvularia de ahí la necesidad de 

contribuir con el presente tema de investigación EL PROCESO  DE  

ADAPTACIÓN  Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO PSICOMOTRIZ 

DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE PREBÁSICA DEL  CENTRO DE 

DESARROLLO INFANTIL “LAS ARDILLITAS”  DE LA CIUDAD DE LOJA 

PERIODO 2009-2010. 

 

La incorporación de la niña y el niño al medio escolar exige una ardua y 

difícil tarea de adaptación social, mayormente si es la inserción del pequeño 

en un círculo social conformado por otros niños de su edad, con los cuales 

debe aprender a convivir, intercambiar y compartir si para la niña y el niño 

esta primera adaptación escolar constituye una vivencia gratificante,  si se 

siente seguro y puede establecer buenas relaciones con quienes lo rodea, 

podrá establecer actitudes positivas hacia el medio ambiente, para ello 

necesita de un tiempo para adaptarse a esta nueva situación, conocer el 

nuevo entorno, asumir sus costumbres, normas y establecer nuevas 
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relaciones. 

 

El desarrollo psicomotriz el mismo que se constituye como aspecto 

consubstancial en la formación de la personalidad de los niños de edad pre-

escolar. En esta  orientación los padres de familia  deben transmitir la 

importancia de la educación a sus hijos. 

 

Las razones por las cuales se realiza esta investigación, es con la intención 

de ofrecer ayuda  a niños que presenten alguna dificultad en el proceso 

adaptativo, y desarrollo psicomotriz, esta investigación beneficiará a niños, 

padres, maestros, y sociedad en general. 

 

Con la investigación se creará conciencia en los padres de familia o quienes 

están a cargo de los niños de participar en forma activa en la formación de 

los niños fortaleciendo su autonomía e identidad en el proceso de 

adaptación. 

 

Se justifica la investigación debido a  que  no ha sido indagada, y cobra 

vigencia cuando hoy en día las familias tienen poco tiempo para conocer 

sobre las ventajas que tiene el hecho de contribuir con los procesos de 

enseñanza aprendizaje de las niñas y niños.  De la misma manera que 

ocurre que aún en la propia ciudad, existen niños que no son atendidos por 

que sus padres salen en busca de fuentes de trabajo, tornándose un 

problema el establecer un nivel de comunicación familiar adecuado que 

contribuya, para que sus hijos aprendan y su rendimiento sea mejor. 

El grupo ha creído conveniente investigar sobre la adaptación escolar el cual 

constituye un factor importante para el desarrollo de la Psicomotricidad ya 

que ya con esta la niña y el niño desarrollan y fortalecen sus capacidades 

adaptativas y psicomotrices. 

 

Como egresadas de la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia, 

se pretende dar un aporte significativo para mejorar aquellas dificultades que 
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se suscitan en la adaptación escolar y el desarrollo psicomotriz, en donde se 

involucren, niños, padres, maestros y sociedad en general. 

 

Esta investigación es original de interés institucional, familiar y social, 

además cumple con todas las condiciones necesarias para su realización. 

Para su ejecución se cuenta  con recursos económicos, fuentes de 

información como: libros, internet, revistas, que permitirán la estructuración 

del marco teórico; así como también con los conocimientos y el tiempo 

disponible para llevar a cabo el presente trabajo investigativo. 
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4.- OBJETIVOS. 

 

4.1- OBJETIVO GENERAL. 

 

 Investigar si el proceso adaptativo incide directamente en el desarrollo 

psicomotriz de las niñas y niños del centro infantil “Las Ardillitas” de la 

Ciudad de Loja. período 2009-2010 

 

 4.2. - OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Verificar  las causas que inciden en el proceso adaptativo de las niñas 

y niños del centro infantil “Las Ardillitas” de la Ciudad de Loja . 

período 2009-2010 

 

 Conocer si el proceso adaptativo incide en el desarrollo psicomotriz de 

las niñas y niños del centro infantil “Las Ardillitas” de la Ciudad de 

Loja, período 2009-2010 
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5. ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO. 

 

 

CAPITULO I 

5.1. EL PERIODO DE ADAPTACIÓN PREESCOLAR. 

5.1.1.  Conceptos de adaptación 

5.1.2. Objetivos de la etapa de adaptación 

5.1.3. Contenidos 

5.1.3.1. El periodo de adaptación es muy importante 

5.1.3.2. Reacciones más comunes en los niños 

5.1.4. Organización del período de adaptación 

5.1.4.1. Cómo facilitar el proceso de adaptación 

5.1.4.2. Los padres y educadores también pasan por el periodo de                

adaptación 

5.1.4.3. Sugerencias para padres y educadores  

5.1.5. Vínculos de confianza en la adaptación 

5.1.6. Desarrollo para una mejor adaptación 

5.1.7. Tiempo destinado a la adaptación 

5.1.7.1. Estrategias y recursos  

5.1.8. Estrategias para favorecer una buena adaptación 

5.1.9. Adaptación de niños de 3 a 5 años a la escuela 

5.1.9.1 quien se adapta 

5.1.9.2 perfil y adaptación del niño preescolar 

 

CAPITULO II 

5.2.  DESARROLLO PSICOMOTRIZ 

 5.2.1. Psicomotricidad. Sus concepciones teóricas 

 5.2.1.1. La teoría biologicista 

5.2.1.2. La teoría ambientalista 

5.2.1.3. Las corrientes conductistas 

5.2.1.4. La teoría histórico-cultural 
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5.2.2. Psicomotricidad y sus componentes 

5.2.2.1. La tonicidad y el equilibrio 

5.2.2.2. La lateralidad 

5.2.2.3. Espacio temporal 

5.2.3. La psicomotricidad gruesa 

 5.2.3.1. Dominancia corporal dinámica 

5.2.3.2. Coordinación viso- motriz 

5.2.4. Psicomotricidad facial 

5.2.5. La psicomotricidad fina 

5.2.5.1. Coordinación viso manual 

5.2.6. Psicomotricidad gestual 
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5.1. EL PERIODO DE ADAPTACIÓN PREESCOLAR. 

 

5.1.1. CONCEPTOS DE ADAPTACIÓN 

La adaptación del niño al círculo infantil es un proceso que transcurre 

normalmente sin contratiempos  cuando se cumplen de forma cabal sus 

lineamientos teóricos metodológicos, y en el cual, dentro de normas más o 

menos semejantes para los niños de una misma edad, cada uno de ellos se 

adapta de acuerdo con sus propias particularidades, individualidades. En 

esto, por supuesto, tienen que ver mucho las condiciones de vida y 

organización del establecimiento educativo, así como los niveles de 

participación de los padres de familia con la institución, personal docente, 

comunidad y con sus hijos, que es una necesidad para garantizar una 

adecuada incorporación del niño a su nuevo ambiente. 

 

Considerando que se denomina Adaptación al período mediante el cual el 

niño se incorpora al nuevo ambiente en el que inicia la etapa más importante 

después de su nacimiento, que consiste en conocer a personas diferentes, 

normas, costumbres y horarios nuevos y todos estos cambios físicos le 

ocasionan desequilibrios psicológicos que deben ser atendidos 

cuidadosamente. 

 

La etapa de adaptación se cumple en dos momentos: la iniciación a la 

adaptación  y la adaptación propiamente dicha. En los momentos se trabaja 

conjuntamente con los padres, con la indicación de que durante la iniciación 

a la adaptación se desarrolla actividades con los padres previo a la llegada 

del niño a la Institución educativa, con la finalidad de sensibilizarlos sobre la 

importancia de su participación y preparación para la ayuda de su niño a fin 

de que se incorpore adecuadamente al sistema educativo. 
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5.1.2. OBJETIVOS DE LA ETAPA DE ADAPTACIÓN 

 

 Incorporarse a rutinas y normas del jardín. 

 Acceder a las personas, espacios y materiales del jardín con seguridad. 

 Manifestar sus sentimientos y opiniones con espontaneidad. 

 Adquirir independencia y autonomía personal. 

 Orientar al niño para que asuma responsabilidades, reconozca sus 

derechos y deberes de los compañeros. 

 Aceptar el nuevo espacio y ser capaz de moverse libremente en él. 

 Comprender y recordar las pautas que la educadora va estableciendo. 

 Establecer vínculos de afectividad con la educadora y los demás niños. 

 Admitir progresivamente la separación de sus padres. 

 

El fin intrínseco de la etapa de adaptación es crear el ambiente propicio para 

que el niño aprenda. Para ello, el maestro tendrá que necesariamente 

orientar sus acciones hacia la consecución, entre otros, de los objetivos que 

hemos citado, y, que a no dudarlo ayudarán al niño a una mejor adaptación 

al medio escolar. 

 

5.1.3. CONTENIDOS  

- Acercamiento y relacionamiento entre las partes implicadas en el proceso 

de incorporación: P-N-E (padre-niño- Educador). 

- Conocimiento del Centro y sus materiales. 

 - Invitamos a las familias a compartir diversas actividades. 

 

5.1.3.1. EL PERIODO DE ADAPTACION ES MUY IMPORTANTE  

En la vida del niño, aunque en algunos casos al principio la separación le 

resultará dolorosa, el niño lo irá asimilando, y gracias a esta separación se 

incrementará su autonomía personal y su grado de socialización, ayudando 

en la formación de hábitos y en la estructura de su personalidad. 
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5.1.3.2. REACCIONES MÁS COMUNES EN LOS NIÑOS 

Las reacciones más comunes que suelen surgir en este periodo son: 

 

Conductas externalizantes: Niños que lloran, patalean, pegan, no quieren 

comer, se niegan a dormir e incluso pueden aparecer enuresis. 

 

Conductas internalizadas: Niños que se muestran retraídos, callados, que 

experimentan una reacción depresiva.  

En general todo niño o niña pasará por un período de adaptación, no 

debemos alarmarnos sino estar atentos a sus reacciones pues un niño que 

no llora o no reclama atención puede pasar como inadvertido. En este y 

todos los casos hay que prestarle mucho apoyo, afecto, transmitirle la 

seguridad necesaria 

 

5.1.4. ORGANIZACIÓN DEL PERÍODO DE ADAPTACIÓN. 

 

La incorporación del niño a las condiciones de vida y organización del círculo 

infantil constituye un hecho de singular importancia para el futuro desarrollo 

de la personalidad. Un niño con problemas de adaptación no resueltos se 

suceden en hombres con deficiente integración social, el egoísmo, la 

envidia, la inseguridad y la inferioridad, la violencia, la hostilidad son rasgos 

que se dan con frecuencia en los adultos y que denuncian una mala 

adaptación desde los años infantiles ya que la socialización del hombre debe 

comenzar en sus primeros años, cuando está aprendiendo a comprender a 

las personas que lo rodean y a integrar  a sus propias vivencias de  los 

estímulos de toda índole que el ambiente le proporciona. 

 

En términos educativos no se puede hablar de adaptación sin hablar de 

flexibilidad como términos correlativos, ya que conseguir una buena 

adaptación para el niño supone la existencia de un proceso de flexibilidad en 

los educadores que han de ir pacientemente acomodando su actuación a las 
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diferentes pautas que el niño va marcando con su conducta según el ritmo e 

maduración y la aparición de los conflictos. 

 

Rasgos  como el negativismo, la conducta indisciplinada, rebelde y otros 

más, requieren la atención de parte de los maestros y padres de familia, ya 

que estos tipos de conducta, denuncian problemas de ajuste que pueden 

resolverse si los educadores flexibilizan su comportamiento tratando a cada 

niño según su estado adaptativo y buscando para cada uno de ellos los 

recursos que mejor le conduzcan a  una posible socialización, para lo cual 

de igual forma debe organizar el período de adaptación. 

 

Es importante tener en cuenta algunas cuestiones al plantearse el período 

de adaptación. La planificación será un primer paso para llegar a conocer la 

historia personal de cada niño o niña que vamos a recibir.  

 

Es fundamentalmente  a través de la familia como nos acercamos a los 

pequeños. La entrevista inicial una de las maneras de hacerlo, aunque no 

siempre es representativa de la realidad, ya que algunas veces se puede 

descubrir la actividad de la familia con respecto al jardín y otras, las madres 

quieren dejar muy bien  a sus hijos, llegando en algunos casos a 

sobreprotegerlos demasiado.  

La entrevista proporciona una información general por los datos personales, 

el medio familiar, la historia clínica, los hábitos, la alimentación. 

5.1.4.1. Cómo facilitar el proceso de adaptación. 

 

A pesar de que no se puede generalizar al hablar de los periodos de 

adaptación, sí se puede facilitar este importante proceso en la vida del niño, 

siguiendo comportamientos como los siguientes:  

 

1. Es importante que la comunicación entre todos los integrantes tanto de la 

familia como del centro sea fluida y sincera. Además, la comunicación oral 

tiene que ser apoyada por las acciones. Es decir, si al dejar al niño, por 
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ejemplo en un centro de juego y su madre le dice “Quédate aquí tranquilo 

que mamá te vendrá a buscar luego…”, el niño deberá escuchar un único 

mensaje. Debe sentir coherencia entre lo que se le dice con palabras y lo 

que se dice con el cuerpo. 

 

5.1.4.2. Los padres y educadoras también pasan por el periodo de 

adaptación 

Los padres también pasan por el periodo de adaptación, en el fondo sentirán 

que están separándose de su niño, surgirán temores y dudas acerca de la 

profesora, del colegio. Es importante que los padres no transmitan estos 

sentimientos e inseguridades al niño ya que dificultará el proceso de 

adaptación, por el contrario lo mejor será que educadores y padres se 

apoyen para que el niño supere este proceso con éxito. 

 

Por otro lado, el papel de la educadora es muy importante, su habilidad, su 

empatía y equilibrio emocional posibilitará el manejo conductual en el aula, 

ella también deberá adaptarse, ya que conocerá las particularidades, los 

gustos o lo que le molesta a cada niño, de esta forma creará estrategias que 

faciliten un clima afectivo y adecuado para el aprendizaje. 

 

5.1.4.3. Sugerencias para padres y educadores 

 

 Considerar las conductas de este periodo como normales, sin 

presiones ni preocupaciones, es una etapa que pasa todo niño, lo 

mejor será ayudarlo, darle la seguridad que necesita y apoyar a la 

profesora por el bienestar del niño. 

 Cada niño es diferente, algunos demoran más en adaptarse, 

compréndalo. 

 Tenga cuidado con transmitir al niño sus temores, su ansiedad, 

aunque eso esté pasando, es prudente conversarlo con personas 

adultas, pero sin perjudicar al niño. 
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 Cuando se deja al niño en el nido, hay que despedirlo con alegría, con 

seguridad y afecto. No hay que acostumbrarlo a que llore para que 

usted regrese. Hable con el previamente para que se sienta más 

seguro. 

 Cuando llore dígale con tono firme y sereno que usted regresará. Su 

actitud se transmitirá al niño. Cuando lo recoja, sea puntual, no cause 

en él sentimientos de abandono. 

 Converse con él acerca de lo que hizo en la escuela, felicítelo por sus 

logros y por los juegos y actividades que realiza. 

 En el aula, se debe respetar el curso de adaptación que sigue el niño. 

Estar en constante comunicación con los padres y brindar pautas y 

orientación. 

Desarrollar reuniones de padres, en los que se brinde información sobre el 

proceso de adaptación, características comunes en los niños y pautas de 

acción. Compartir dudas, conocimientos y experiencias es lo mejor entre los 

padres y maestros. 

 

5.1.5. VÍNCULOS DE CONFIANZA EN LA ADAPTACIÓN 

 

En el periodo inicial se forjan los lazos de confianza y pertenencia que 

permitirán crear el clima apropiado para los aprendizajes. Y, esto también 

lleva su tiempo…Tiempo que es individual, diferente y particular para cada 

familia, cada niño, cada docente y cada grupo. 

Durante ese periodo cada familia podrá ir creando vínculos de confianza con 

la institución, con los docentes a cargo de sus hijos; y, al hacerlo, irá 

transmitiendo esa confianza y seguridad a los niños, favoreciendo así el 

despegue de ellos. Por eso no se puede hablar de la adaptación de manera 

general y universal, no podemos comparar la adaptación entre unos niños y 

otros ni preestablecer cómo será, cuánto durará, este periodo. Cada niño, 

cada familia, cada grupo llevará a cabo ese camino propio hacia la 

integración y la autonomía, aceptando los tiempos particulares, internos y 



85 

 

 

 

 

grupales, los progresos y frustraciones, las dudas, los éxitos, las inquietudes, 

los logros…        

 

5.1.6.  DESARROLLO PARA UNA MEJOR ADAPTACIÓN 

 

- Primera semana:  

Este primer acercamiento de las familias al Centro es a través de talleres. 

Esto tiene un valor único que es la confianza y la seguridad que se les 

proporcionará al conocer el Centro (espacio físico) y al personal. 

Los talleres de esta primera semana serán desarrollados cada uno en un 

tiempo estimativo ( ya que el horario en esta semana es muy flexible, y en 

todos los casos llevó más del tiempo estimado) de una hora. 

 

 Descripción de actividades de la primera semana  

 Lunes _ Jornada de presentación a través de actividades integradoras 

(dinámica de presentación) donde realizamos junto con los padres los 

objetivos del año. 

 Martes_ Realización de una obra de títeres (con la recreación de un 

Jardín de Infantes de animales) y merienda compartida. 

 Miércoles_ Talleres de movimiento 

 Jueves_ Talleres integrados (exp. Por la plástica, con diversas técnicas) 

 Viernes_ Entrevista personalizada por familia. Control Pediátrico. 

 

-  Segunda semana  

Los niños permanecerán en el Centro dos horas diarias. Se forman tres 

grupos para lograr un mayor contacto entre el niño y el personal del Centro. 

Durante esta semana los niños participan, además de las actividades 

planificadas. 

Los que aún no lograron el desprendimiento -la mayor parte de los niños de 

2 años y algunos casos en nivel 3- concurren con un adulto o referente, 

tratando de lograr el desprendimiento. 
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- Tercera semana  

Durante esta semana el horario de permanencia de los niños es de cuatro 

horas. 

Esta semana, además de desayunar, los niños almuerzan. 

Aclaración: Durante estas semanas, también se va acondicionando el Centro 

(específicamente pintamos el muro exterior, construimos material para 

carteleras, asistencia ríos, calendario sobre el estado del tiempo, cartelera 

anual de cumpleaños, elaboramos los folletos informativos para padres con 

los horarios, buscamos material para cuadernos viajeros, fumigamos, arreglo 

en baño con el sanitario, preparación del Diagnóstico social y pedagógico, 

arreglo de material didácticos y fungibles  

 

- Cuarta semana  

Ya, durante la cuarta semana los niños van completando el horario del 

Centro, es decir las ocho horas, con todas las actividades que ello implica de 

esta manera han conseguido una mejor adaptación. 

 

5.1.7. TIEMPO DESTINADO A LA ADAPTACIÓN: Aproximadamente 4 

semanas.  

5.1.7.1. ESTRATEGIAS Y RECURSOS  

 Entrevistas con cada familia. 

 Reunión de padres 

 Talleres integrados- con familias y niños 

 Diversos rincones 

 Actividades en la alfombra 

 Recreación en el patio o en el club 

 Juegos de mesa 

 Expresión plástica 

 Sala de Psicomotricidad 

 Modelado con masa 

 Canciones (para presentarnos, saludarnos, tomar el desayuno, etc.) 

 Cuentos 
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 Desayuno, almuerzo, merienda 

 Llevar "regalitos”. 

 Folletos formativos e informativos para padres sobre el período de 

adaptación incluyendo cronograma de horarios para la semana. 

 

5.1.8. ESTRATEGIAS PARA FAVORECER UNA BUENA ADAPTACIÓN                                          

 

-   En cuanto a los tiempos: 

El horario tanto de entrada como de salida a la escuela, es flexible durante 

todo el curso, no obstante, durante los primeros días de llegada  a la 

escuela, se flexibilizan aún más, atendiendo a las necesidades de los 

niños/as y de sus familias. 

El niño llegará a su aula acompañado de sus padres o persona autorizada 

cercana al niño/a y estos podrán permanecer un tiempo diario hasta el 

momento en que el niño acepte la separación. Existirá un contacto entre la 

educadora y los padres, para informar e ir haciendo la planificación o 

procesos de ajuste que la situación de cada niño/a  requiera. 

 

- En cuanto a los espacios. 

Se programa actividades que permitan a los niños ir familiarizándose con los 

espacios, organizando y decorando las aulas con ellos, e introduciendo los 

materiales paulatinamente. A la hora del patio, Sus tutoras estarán siempre 

presentes, facilitando la relación con los otros y respetando los casos en que 

el niño quiera permanecer próximo a su adulto de referencia. 
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- En cuanto a los materiales. 

En las aulas de 1-2, 2-3, y 3-4 años, se pide que los niños traigan un cojín 

marcado con su nombre (aproximadamente 40 por 40cm) para la hora de la 

siesta. Igualmente es deseable que puedan traer a la escuela, ese objeto 

especial (su sabanita, muñeco etc.), todos los niños  de todas las edades 

podrán traer objetos de su casa para jugar, sentirse seguro, compartir, etc.  

 

Los niños/as de todas las edades deberán de disponer de una bolsa de 

cambio (con una mudada completa y marcada), que permanecerá siempre 

en la escuela, aun cuando controlen esfínteres, siempre puede haber un 

“escape” o vomitar, o mojarse y debemos garantizarles el poderse cambiar y 

sentirse cómodos.  

 

El libro de la vida; las educadoras saben, que para los niños/as, contar con 

imágenes (fotos) donde están sus papás, hermanos, su casa etc., es algo 

que resulta muy valioso para ellos, por eso se pide que el niño/a, traiga un 

pequeño libro elaborado en casa con cartulinas y fotos significativas para él. 

 

- La comida 

Los niños/as que acuden por primera vez a la escuela, suelen necesitar un 

tiempo para ir aceptando las nuevas situaciones. Es por eso que, cuando 

han establecido contacto con su tutora, con los compañeros, con el espacio, 

creemos que es el momento de quedarse a comer. 

 

Entendemos que para muchos niños/asesta situación supone por primera 

vez, comer fuera de casa y probar algunos alimentos. Por eso se cuida 

especialmente el menú del período de adaptación ofreciéndoles comidas 

que normalmente les gustan, invitándoles a aprobar los alimentos, 

respetando sus gustos, animándoles  a compartir ese momento, pero nunca 

forzando a comer. 

Diariamente se informa a las familias (entre otros aspectos) de cómo han 

comido. 
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- En cuanto al descanso 

 

Existe un tiempo de descanso después de la comida (siesta) para todos los 

niños/as de 0-3 años. 

En el aula de 3-4 años, también se descansa después de comer y si algún 

niño/a mayor (de las aulas de 4/5 y 5/6 años) lo necesita, podrá dormir la 

siesta en esta clase. 

Los niños/as que se incorporen a la escuela por primera vez, no deberían 

quedarse ese tiempo este tiempo hasta que no acepten este momento con 

bienestar. 

Los tiempos de siesta serán flexibles, cada  niño/a necesitará un tiempo y 

poco a poco cuando se adapte a la vida de la escuela, se irán pautando 

estos momentos. 

 

- Cuándo termina  el periodo de adaptación 

 

Consideramos que un niño está adaptado a la escuela, cuando es capaz de 

intercambiar experiencias, cuando ofrece y acepta una comunicación 

afectiva con su tutora y sus iguales. Cuando esto ocurre se hace también 

evidente una mayor independencia de su educadora, utiliza con más 

facilidad los espacios y según las edades se integra en el grupo de niños/as. 

 

Para acabar tenemos que tener en cuenta, que la escuela es un lugar para 

crecer, relacionarse, aprender, en un ambiente de afecto y seguridad.  
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ADAPTACIÓN DE NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS A LA ESCUELA 

 

Tanto para los niños veteranos como para los principiantes su adaptación a 

la educadora de la escuela es, sin duda, el aspecto principal de la 

adaptación dado que para los más pequeños el punto de referencia principal 

es el adulto que está con ellos y que los va  a cuidar. 

En este sentido la actitud de la educadora debe ser de aproximación, 

respeto, afecto (sin ansiedad y agobios) y de tranquilidad ante las típicas 

reacciones de inadaptación: llantos, pataletas, rabietas, etc. Que procure 

llamarlo desde el principio por su nombre al tiempo de que la educadora le 

dice el suyo. 

 

También es importante que la educadora conozca algunos rasgos generales 

de la personalidad del niño. En definitiva se trata de que la educadora intente 

“crear un clima de seguridad afectiva para que el niño se sienta segura de sí 

mismo individual y colectivamente”. 

Si entendemos el período de adaptación como un proceso, esto supone 

tiempo, es hacer hincapié en la importancia de respetar ritmos personales, 

de permitir que el niño conquiste y elabore voluntariamente este proceso. 

El conflicto que vive el niño, puede suponer que se siente menos protegido, 

menos seguro, más a solas con sus posibilidades, por lo que puede vivir 

sentimientos de pena y, o abandono. 

 

Durante este período sabemos que algunos niños, expresan sus dificultades 

de diversas maneras; los más pequeños desde el plano somático: 

alteraciones del sueño, de la alimentación, fiebre. Los más mayores con 

conductas tales como: aferrarse a su abrigo y sus objetos, no separarse de 

la puerta etc. Hay que entenderles estas manifestaciones como respuestas 

saludables y normales. 
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5.1.8.1.   Quién se adapta 

Si la separación es mutua,  niño-familia, también ésta tendrá que adaptarse 

en especial las madres. La influencia de los padres es muy grande en este 

momento, y viene determinado por cómo vivamos nosotros esta separación: 

los temores, expectativas, seguridad o inseguridad en el paso que han dado, 

el grado de confianza en las posibilidades del niño y de la escuela. 

Todo ello es captado por el niño, si los padres viven este momento con 

dificultad, él va  a reclamarlos con ansiedad y pueden vivir este cambio con 

algo inseguro y peligroso que dificulte su adaptación. Por eso es de una  

importancia  fundamental los contactos que las familias tienen que 

establecer previamente con la escuela y con la educadora de nuestros 

hijos/as. Porque hay una seguridad de aquello que lo conoce. 

Las educadoras y la propia escuela, también tienen que adaptarse. 

 

La capacidad que muestra, tanto la educadora como la escuela, para recibir 

y acomodarse a todo lo que el período de adaptación conlleva: distintos 

ritmos, costumbres, peculiaridades, etc.; va a posibilitar que el cambio sea 

fluido. 

Las educadoras tienen una actitud receptiva, que en las edades  más 

tempranas se manifiesten especialmente en el contacto corporal, en la 

lectura de gestos, y una actitud serena y afectiva. En todas las edades 

queremos garantizar al niño la posibilidad de sentirse único, 

proporcionándoles un espacio acogedor y, ofreciéndoles comprensión y 

ayuda. 

 

5.1.8.2. Perfil y adaptación del niño preescolar  

Al Egresar del programa, los niños manifiestan un estado emocional positivo 

de manera constante. Son alegres, activos y las relaciones con los adultos y 

los otros niños – niñas le proporcionan satisfacción. 

Muestran gran interés por el trabajo y las relaciones de los adultos y aspira a 

parecérseles, a imitarlos. Por esto se siente útil e importante cuando realiza 
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tareas que el adulto le encomienda y trata de mantener una conducta que le 

proporcione la aprobación de éstos; cumple gustoso con normas de 

convivencia social e indaga con frecuencia qué cosas se puede hacer y 

cuáles no. 

 

De igual forma, las relaciones con otros niños se hacen más estables, se 

producen menos conflictos en el juego y en otras actividades conjuntas, 

coordinan sus acciones de manera más efectiva y pueden planificar lo que 

van a realizar en el juego y cómo van a llevarlo a cabo. Se ha iniciado la 

jerarquización de motivos y ahora el niño puede tener una conducta menos 

impulsiva e inhibirse de realizar algunos deseos inmediatos, con vistas a 

lograr determinadas metas que le proporcionen la aprobación de sus 

compañeros o de los adultos. 

Conocen que deben concluir una tarea que han empezado y se esfuerzan 

por hacerlo. Comienzan a regular su conducta de manera más efectiva. 

A esta edad los niños tienen nociones más precisas sobre lo correcto e 

incorrecto en la actuación de los demás y en la propia, aunque sus 

apreciaciones sobre la conducta ajena son más críticas que cuando se 

refieren a la suya. Sin embargo, en estas valoraciones sencillas que hacen 

de su comportamiento y del de los demás están las bases de auto – 

valoración, como formación psicológica importante en el desarrollo de la 

personalidad del niño. 

 

Son múltiples los hechos y acontecimientos de la vida social que despiertan 

el interés de los niños y provocan emociones y sentimientos. Entre los que 

se destacan los de amor a los símbolos patrios. 

La naturaleza, sus fenómenos, constituyen elementos de gran interés para el 

niño, a la vez es fuente de satisfacción al cuidarla y protegerla, y apreciar su 

belleza. Las plantas y animales les suscitan sentimientos positivos. 

Al finalizar el sexto año de vida, los niños reconocen las estaciones del año y 

pueden relacionarlos con los fenómenos de la naturaleza que le son más 
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característicos. Pueden comprender la existencia de seres vivos y no vivos y 

realizar experiencias sencillas sobre la naturaleza animada e inanimada. 

Conocen características de plantas y animales y los beneficios que brindan 

al hombre, así como las partes del cuerpo humano y sus funciones más 

elementales. 

 

Al término de la edad pre – escolar los niños son capaces de observar 

características o elementos significativos, en hechos, y fenómenos de la 

naturaleza, variaciones en la forma, el color y tamaño de los objetos. 

También pueden realizar clasificaciones sencillas de animales, plantas u 

objetos atendiendo a sus características y propiedades como la forma, el 

color y el tamaño. Son capaces de agrupar los objetos atendiendo a estas 

propiedades y establecer ordenamientos por el tamaño o siguiendo un 

modelo sencillo. 

 

Dominan patrones sensoriales de forma, tamaño, color y sus variaciones. 

En el momento de su ingreso a la escuela, los niños dominan de forma 

práctica las relaciones espaciales y sus denominaciones por la posición que 

ocupan los objetos en relación con su propio cuerpo y pueden orientarse en 

el espacio siguiendo un esquema dado. 

 

Realizan construcciones utilizando para ello modelos gráficos o las planifican 

y ejecutan utilizando sus propios modelos. 

Ya conocen cantidades hasta el 10 y pueden establecer relaciones 

cuantitativas entre conjuntos, determinando la cantidad hasta 10 elementos. 

Dominan la correspondencia de elemento a elemento como vía para 

establecer relaciones cuantitativas entre dos conjuntos y la habilidad para 

contar hasta 10. 

 

Pueden realizar operaciones de formar, descomponer y unir conjuntos y 

también determinar las acciones que les permiten solucionar sencillos 
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problemas de adicción y sustracción, aunque todavía desconocen la 

representación gráfica de las cantidades. 

 

Asimismo, pueden realizar mediciones sencillas con unidades no 

convencionales y comparar el largo o la altura de dos o tres objetos, 

utilizando modelos. 

 

Su expresión oral sigue un orden lógico y pronuncia con claridad los 

fonemas, utilizando las reglas gramaticales en forma adecuada, en presente, 

pasado y futuro. 

Son capaces de realizar análisis de sonidos al comparar palabras y 

comprenden estas. 

Han adquirido habilidades caligráficas básicas que les permiten realizar 

trazos continuos con cierta precisión, ajustándose al renglón y reproducir 

correctamente la forma, según el rasgo. 

Dibujan y realizan diferentes composiciones plásticas que planifican 

previamente y para las que utilizan diversos materiales. 

Memorizan y reproducen con expresividad poesías y canciones. 

Les produce gran satisfacción la participación en formaciones coreográficas 

simples y pueden expresarse con movimientos corporales acompañados por 

la música. 

 

Sus movimientos han adquirido precisión y han desarrollado destreza que 

les permite mayor coordinación y flexibilidad en los movimientos, al ejecutar 

movimientos combinados que requieren en su realización una mayor 

regulación de las acciones psicomotrices. 

 

El deseo de estudiar y convertirse en un escolar se manifiesta fuertemente 

en el niño, pero también la necesidad de movimiento, de tener tiempo para 

jugar e intercambiar con sus compañeritos. Todo ello debe ser tenido en 

cuenta al organizar su vida en la escuela, en 2º año de EGB, para lograr la 

adaptación y aprendizaje exitosos en esa nueva etapa de su vida. 
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5.2.  DESARROLLO PSICOMOTRIZ. 

5.2.1. Psicomotricidad. Sus concepciones teóricas. 

Primeramente debemos señalar que este término nace en Francia en 1907, 

y fue Dupré citado por Da Fonseca (1996), el pionero en acuñar ese vocablo; 

al poner de relieve las estrechas relaciones que unen las anomalías 

psíquicas y motrices; ya que inicialmente los estudios que se hicieron fueron 

con personas débiles mentales. Posteriormente con el transcurso del tiempo 

ha ido abriéndose el abanico y se ha extendido su aplicación desde la 

infancia hasta la vejez; aún con personas sanas. 

 

Romper con el planteamiento filosófico de Descartes, citado por Da Fonseca 

(1996), quien entendía al individuo como una dualidad, dividiéndola en dos 

entidades: mente y cuerpo; era y es el propósito del uso de la palabra 

psicomotricidad. 

 

Varios han sido los investigadores que han definido la psicomotricidad; entre 

ellos podemos citar a Ajuriaguerra (1978), Pick y Vayer (1980), Madelaine 

Abbadie (1977), etc. Esta última concebía a la psicomotricidad como una 

técnica que favorece el descubrimiento del cuerpo propio, de sus 

capacidades en el orden de los movimientos, descubrimiento de los otros y 

del medio. 

 

Al analizar la definición hecha por la Abbadie (1977), la autora entiende que 

la psicomotricidad no debe limitarse simplemente a una técnica, pues no 

debe ser reducida solamente a lo motriz ya que existen otros aspectos como 

son las sensaciones, la comunicación, la afectividad, que también inciden en 

el proceso de desarrollo psicomotor. 

La autora de la investigación concibe que la psicomotricidad es un modo de 

acercamiento al niño, no una técnica y se comparte totalmente con la 

Abbadie (1977) el criterio de que no solo se descubre a sí mismo sino que 

en interacción con los otros, el niño comparte sentimientos, emociones y es 

http://www.monografias.com/trabajos4/revolfrancesa/revolfrancesa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/geomorfologia/geomorfologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
http://www.monografias.com/trabajos14/psicolvejez/psicolvejez.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/aristot-descartes/aristot-descartes.shtml#DESCART
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
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con "los otros" con quienes aprende significativamente siempre que sea un 

sujeto con un mayor desarrollo que el de él; también se defiende la 

importancia que tiene el medio para el niño, pues en su interacción directa 

con éste, es que se favorece el desarrollo de los educandos, al enfrentarse a 

las situaciones diversas que suceden en su entorno. 

 

Es a partir del siglo XIX que comienza a estudiarse el cuerpo por neurólogos, 

debido a la necesidad de comprender las estructuras cerebrales, y 

posteriormente por psiquiatras, para la clarificación de factores patológicos. 

También la Psicología le prestó atención. 

 

Inicialmente, en la Psicología se estudiaba de forma aislada tanto la esfera 

psicológica como la motriz en los sujetos, concibiéndose el desarrollo motor 

solamente desde el punto de vista físico, condicionado por lo biológico, lo 

natural, sin importar la parte psíquica de la persona y su influencia en el 

desarrollo motor del individuo. 

 

Existieron varios autores, entre ellos debe mencionarse a Henry Wallon 

(1964) y Jean Piaget (1965) quienes supieron unir lo psíquico y lo motriz 

como un todo, siendo el primero el que más aportes hizo en relación con el 

tema en cuestión. 

 

Según Caparrós al referirse a Wallon: 

"Lo extraordinario en Wallon es que no se dio en él un simple paso mecánico 

del estudio neurológico al enfoque psicológico, un cambio del uno por el otro, 

o un reducir cualquiera de ellos al otro, sino que supo ver por primera vez la 

ligadura dialéctica desde un punto de vista genético entre lo técnico-postural 

con los procesos emocionales y más adelante, con el surgimiento de las 

representaciones mentales y aun de la personalidad en su estructura unitaria 

y en sus aspectos diferenciados (procesos conscientes, esquema corporal, 

noción del yo, etc.)". (Wallon, H, 1925). 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/Salud/Psicologia/
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teorias-piaget/teorias-piaget.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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Para Wallon era muy importante la unión de lo psicológico y lo motor, se 

proclamó y combatió "la ilusión frecuente de los psicólogos de creer en 

formas o transformaciones de la vida psíquica únicamente reducibles a 

factores y elementos de la vida psíquica" (Wallon, H, 1964). 

A lo largo de su obra, se esforzó por demostrar la acción recíproca entre las 

funciones mentales y las funciones motrices, intentando argumentar que la 

vida mental no resulta de relaciones unívocas o de determinismos 

mecanicistas; gracias a este autor, el componente psicológico y motor se 

ven como una unidad dialéctica, para concebir a la psicomotricidad como un 

comportamiento físico que tiene un enfoque socio físico; este hecho es de 

suma importancia para entender que lo motor es educable, ocurre de forma 

consciente, pues el ser humano puede auto-regular su motricidad gracias a 

su desarrollo psicológico. 

 

Las concepciones que se encuentran en la base y fundamentan una teoría 

general del desarrollo infantil han estado históricamente relacionadas con 

investigaciones de los histólogos, anatomistas, fisiólogos, pedagogos y 

psicólogos. 

Estas formas variadas de experiencia, a continuación se detallan para 

evaluar y criticar las concepciones de diferentes autores que abordan el 

tema. 

 

5.2.1.1.  La teoría Biologicista:  

Para estos investigadores lo específicamente humano en los movimientos 

del hombre ha sido heredado biológicamente por este de sus antepasados, 

gradualmente entran en acción y se manifiestan exteriormente en la medida 

que el substrato neuromuscular del aparato motor alcanza el nivel de 

madurez. 

Autores como Gesell (1969) han hecho investigaciones bajo esta 

concepción. Este autor, en sus trabajos afirmaba que es precisamente el 

proceso de maduración el que define las relaciones fundamentales, la 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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continuidad y la formación de las estructuras de la conducta; argumentaba 

que los factores del medio apoyan, desvían pero no originan ni las formas 

fundamentales ni las etapas consecutivas de la ontogénesis. 

La autora reconoce la importancia del factor de la maduración, pero no como 

la única causa determinante del desarrollo. Es por ello que se razona que 

esta teoría tiene un alcance limitado ya que no consideran los factores 

ambientales ni las influencias educativas culturales en el desarrollo de los 

niños. El desarrollo del ser humano no solo se rige por leyes biológicas, sino 

que en él también inciden leyes histórico-sociales. 

Otras tendencias del desarrollo humano, han centrado su atención en el 

factor medio ambiente; es aquí donde aparece.  

 

5.2.1.2.  La teoría ambientalista. 

  La cual tiene en cuenta el medio en que el sujeto vive y actúa, la 

experiencia individual de integración del sujeto con el medio específico. 

Partidarios de estas teorías van desde aquellos para los que prevalece 

fundamentalmente el factor genético, hereditario y para los cuales el medio 

constituye solamente el campo en el cual tiene lugar el desarrollo y cuya 

función es favorecerlo o no. 

Este enfoque parte de los trabajos de J. Piaget (1965), posiblemente el 

psicólogo infantil más conocido actualmente, quien enfatizó que el 

conocimiento de cada niño sobre el mundo que lo rodea es producto de su 

interacción continua con él. Piaget (1965) describió el curso del desarrollo 

intelectual como una secuencia invariable de etapas, cada una de las cuales 

evolucionan a partir de sus predecesoras, concediéndole mayor importancia 

al ambiente que a la constitución hereditaria del individuo. 

Para Piaget (1973) el desarrollo motor se explica a partir de considerar como 

la motricidad cambia su significación en el transcurso de la ontogénesis, 

pero sí reconoce en su teoría la incidencia que tiene el medio en los cambios 

que se originan en las conductas motrices. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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5.2.1.3.  Las corrientes conductistas.   

Aplican el esquema (E-R) en la explicación del desarrollo y aprendizajes en 

los niños / as consideran al ambiente como la oportunidad para aprender, el 

factor crítico en el crecimiento y desarrollo, resultantes estos del sistema de 

recompensas que el ambiente proporciona y no tienen en cuenta las etapas 

o edades. 

 

Si como se considera toda conducta es aprendida, ella puede ser 

conformada o modificada mediante el reforzamiento. 

 

5.2.1.4.  La Teoría Histórico-cultural:  

A nuestro modo de ver la más completa, parte de los trabajos de 

L.S.Vigotsky (1987), quien considera que el desarrollo está histórica y 

socialmente condicionado; el niño se desarrolla en la interacción y 

comunicación con otros, en el mundo de los objetos creados por el propio 

hombre. 

 

En contraposición a la idea del desarrollo como proceso paulatino de 

acumulación, este autor, lo entendió como un complejo proceso cuyos 

puntos de viraje están constituidos por crisis, momentos en los que se 

producen saltos cualitativos donde se modifica toda la estructura de las 

funciones, sus interrelaciones y vínculos. 

 

La autora de la investigación coincide con que cada sujeto nace con 

determinadas estructuras biológicas que pueden considerarse como 

condiciones necesarias para su desarrollo pero que constituyen 

precisamente eso: condiciones; es preciso nacer con un cerebro humano 

para llegar a ser hombre. Determinadas condiciones de estas estructuras 

pueden favorecer o no el desarrollo y formación de capacidades en el ser 

humano por tanto deben ser tenidas en cuenta en la explicación del 

desarrollo. 

http://www.monografias.com/trabajos14/vigotsky/vigotsky.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
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La especificidad del desarrollo humano es que se integra de forma peculiar 

lo biológico, lo ambiental y lo socio cultural (específico del ser humano) en el 

desarrollo de la personalidad del hombre en cada una de sus etapas y de 

manera general. 

 

En resumen, en el análisis de las teorías antes descritas, se precisan dos 

líneas del desarrollo, la evolución biológica y el desarrollo histórico, las 

cuales se unen en la ontogénesis y forman un proceso único y complejo, 

ambos penetran uno en el otro y configuran en esencia un proceso de 

carácter bio-psico-social: la formación de la personalidad. Mientras que la 

Psicología se encargaba de estudiar la relación de los procesos psicológicos 

y motrices, la Neurología se encargaba de desentrañar las relaciones entre 

las funciones del cerebro y el comportamiento humano. 

 

Según Da Fonseca (1996) existen numerosos modelos para comprender las 

relaciones entre el cerebro y el comportamiento, entre ellos: 

 El modelo conexional de Geschwind. 

 El modelo estructural de Brown. 

 El modelo laboral de Luria. 

En este trabajo se hace referencia específicamente al modelo laboral de 

Luria (1984) pues en él se encuentran los argumentos que ayudan a 

entender en qué momento del trabajo del cerebro ocurre la estructuración 

espacio temporal. 

 

El modelo laboral Luriano se encarga de las adquisiciones psicomotoras. 

Luria, citado por Da Fonseca (1998), señaló que al estudiar las relaciones 

cerebro-comportamiento y las relaciones cuerpo-cerebro se puede 

comprender mejor lo que hace del hombre un ser humano. 

 

El cerebro como órgano de la actividad mental es tratado como el órgano de 

la civilización, órgano que es capaz de reflejar todas las complejidades e 

intrincadas condiciones del mundo exterior y todas las manifestaciones 

http://www.monografias.com/trabajos16/talento-humano/talento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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superiores de la actividad humana, materializadas en el movimiento y en el 

lenguaje. 

Luria (1984) en su modelo plantea las tres unidades funcionales 

fundamentales en las cuales el trabajo del cerebro se edifica: 

 Primera unidad: constituye el substrato neurológico de los factores 

psicomotores de la tonicidad y del equilibrio. 

 Segunda unidad: conforma el substrato neurológico de los factores 

psicomotores de la noción del cuerpo, la lateralización y de la 

estructuración espacio-temporal. 

 Tercera unidad: incluye el substrato neurológico de los factores 

psicomotores de las praxias global y fina. 

 

Las tres unidades funcionales son necesarias tenerlas en cuenta en nuestra 

propuesta de actividades, sobre todo la segunda unidad porque es ella la 

encargada de la recepción, análisis y almacenamiento de la información; se 

trata de una unidad altamente especifica en términos de modalidad 

sensorial, cuyas zonas componentes están adaptadas a recibir 

informaciones visuales, auditivas, y táctilo- kinestésicas. 

Luria (1984) insiste en que las tres unidades funcionales no trabajan 

aisladamente, no siendo posible afrontar la percepción o la memoria, si 

están exclusivamente organizadas en la segunda unidad, ni la organización 

de la motricidad si lo están en la tercera unidad. 

 

Como bien afirmara este neurólogo las tres unidades trabajan en conjunto, 

unas sin las otras no trabajarían convenientemente; ya que existe entre ellas 

una interrelación dinámica donde el cambio o la organización de una unidad 

interfiere en el cambio u organización de las otras unidades. El trabajo de 

Luria (1984) es de suma importancia para abordar el desarrollo físico en dos 

sentidos internamente relacionados: las funciones del cerebro y el 

comportamiento humano. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dispalm/dispalm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
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5.2.2. Psicomotricidad y sus componentes. 

 

Para referirse a los componentes de la psicomotricidad se debe plantear que 

los mismos se determinaron a partir de investigaciones sucedidas desde el 

siglo XIX, entre otros autores se mencionan a Wernicke, Foerster, Nielsen 

citados por Da Fonseca (1998), como los pioneros en el campo neurológico, 

psiquiátrico, y neurosiquiátrico que confieren al cuerpo significaciones 

psicológicas superiores. 

Henrry Wallon (1964) es probablemente, el gran pionero de la 

psicomotricidad, (entendida como campo científico), en 1925 y en 1934 este 

psicólogo inicia una de sus obras más relevantes en el campo del 

desenvolvimiento psicológico del niño. 

 

La obra de Wallon continuó durante décadas influyendo en la investigación 

sobre niños inestables, obsesivos, delincuentes, etc. La misma se dejó sentir 

en varios campos de formación como la psiquiatría, psicología y pedagogía. 

Este investigador a través del concepto esquema corporal introduce datos 

neurológicos en sus concepciones psicológicas; se refiere al esquema 

corporal no como una unidad biológica o psíquica sino como una 

construcción, elemento base para el desarrollo del niño. 

 

Siguiendo la obra de Wallon (1964), Ajuriaguerra (1978) publica trabajos 

sobre el tono y desarrolla métodos de relajación, en el campo educativo Le 

Boulch (1998) también divulgan las obras de Wallon y Ajuriaguerra. 

En otra dirección y lamentablemente poco reseñadas en los trabajos tanto 

de autores americanos como autores europeos, surgen los estudios de los 

autores soviéticos, destacándose entre otros a Vigostky (1987), Galperin 

(1983) y Luria (1984). 

 

5.2.2.1. la tonicidad y el equilibrio,  

Los cuales están comprendidos en la primera unidad funcional del modelo 

luriano.  

http://www.monografias.com/trabajos6/tenpe/tenpe.shtml#pedagogia
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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- La tonicidad se considera el sostén fundamental en el ámbito de la 

psicomotricidad, pues garantiza por consiguiente, las actividades, las 

posturas, las mímicas, las emociones, etc., de donde convergen todas las 

actividades motoras humanas (Wallon, 1932). 

 

La tonicidad tiene un papel fundamental en el desarrollo motor e igualmente 

en el desarrollo psicológico como aseguraron los trabajos de Wallon (1996). 

Toda la motricidad necesita del soporte de la tonicidad, es decir de un 

estado de tensión activa y permanente; según Ajuriaguerra (1978) el estudio 

del tono supone múltiples problemas, en la medida en que es 

extremadamente difícil distinguir a partir de qué movimiento el 

desplazamiento de un segmento corporal, sobre el que actúan los músculos, 

corresponde a una simple variación tónica o a un movimiento real. 

 

- El equilibrio:  

Es la capacidad de asumir y sostener cualquier posición del cuerpo contra la 

ley de gravedad; es uno de los componentes perceptivos específicos de la 

motricidad y se va desarrollando a medida que evolucionamos. 

 

Se puede decir que "el equilibrio constituye un paso esencial del desarrollo 

psiconeurológico del niño, luego un paso clave para todas las acciones 

coordinadas e intencionadas, que en el fondo son los apoyos de los 

procesos humanos del aprendizaje" (Da Fonseca, V.1998:154). 

 

"Las actividades posturales y motoras preceden a las actividades mentales, 

después actúan conjuntamente, hasta que más tarde la actividad motora se 

subordina a la actividad mental. De la motricidad a la psicomotricidad y 

finalmente de la psicomotricidad a la motricidad." (Da Fonseca, V.1998: 173) 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos57/sistema-muscular/sistema-muscular.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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5.2.2.2. La lateralidad:  

Analizada por Le Boulch (1998) es el predominio motriz de los segmentos 

derecho o izquierdo del cuerpo. Preferencia espontánea en el uso de los 

órganos situados al lado derecho o izquierdo del cuerpo, como los brazos, 

las piernas, etc. 

 

Según Da Fonseca (1998) la lateralidad es por consecuencia sinónimo de 

diferenciación y de organización. El hemisferio izquierdo controla el lado 

derecho del cuerpo y viceversa. Primero en términos sensorio motores, 

posteriormente en términos perceptivos y simbólicos. La especialización 

hemisférica de las funciones es efectivamente necesaria para la eficacia de 

los procesos cerebrales. Una buena lateralidad es el producto final de una 

buena maduración. 

 

La lateralidad es encargada de otorgar el primer parámetro referencial para 

tener conciencia de nuestro cuerpo en el espacio. La misma va a estar 

determinada por la dominancia hemisférica del cerebro. 

 

En este trabajo de investigación se asume el concepto de Conde y Viciana 

(1997) quienes conciben a la lateralidad como dominio funcional de un lado 

del cuerpo sobre otro y se manifiesta en la preferencia de servirnos 

selectivamente de un miembro determinado (mano, pie, ojo, oído) para 

realizar actividades concretas. 

Cuando existe desintegración bilateral del cuerpo, esto provoca que se 

afecte el control del equilibrio y consecuentemente también de las praxias; 

paralelamente la organización perceptiva espacial, de donde pueden surgir 

varias dificultades de orientación, discriminación y exploración. Esto trae 

consigo además que se instale la descoordinación, los movimientos globales 

pierden la precisión y la eficacia, la orientación espacial se vuelve confusa, 

principalmente en la manipulación de instrumentos. 

http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/senti/senti.shtml#oi
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/nociones-fundamentales-discriminacion/nociones-fundamentales-discriminacion.shtml
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A continuación otro de los factores integrado en la segunda unidad funcional 

de Luria es la noción del cuerpo "Esta noción constituye el alfabeto y el atlas 

del cuerpo; como mapa resulta indispensable para "navegar" en el espacio y 

como alfabeto es indispensable para comunicar y aprender. Constituye 

además el punto de referencia espacial, etc. 

 

- La praxia global: las praxias se encuentran ubicadas en la Tercera 

Unidad funcional del cerebro, según modelo de Luria(1991). La 

coordinación global, es decir, praxia global no es solo el objeto visible de 

los diferentes segmentos corporales que se accionan con una finalidad 

concreta, sino que lleva implícitos diferentes niveles jerárquicos de la 

psicomotricidad, desde la tonicidad hasta la estructuración espacio-

temporal. 

 

5.2.2.3. Espacio temporal. 

- La praxia fina:  

La misma implica precisión, eficacia, economía, armonía, y por supuesto 

también acción. Es una forma compleja de actividad, que exige la 

participación de muchas áreas corticales. Constituye un aspecto relevante e 

imprescindible en la psicomotricidad y en la evolución de la especie. La 

praxia fina es la responsable de que las acciones más precisas sean 

realizadas de manera efectiva. 

 

- La respiración y la relajación:  

Luria (1991) las ha englobado dentro de la primera unidad funcional del 

cerebro la cual es la encargada de regular el tono cortical y la función de 

vigilancia. Tanto la respiración como la relajación no se encuentran como 

capacidades independientes, Luria insiste en que las tres unidades trabajan 

de forma fusionada; es decir, estrechamente relacionadas con la tonicidad y 

la noción corpórea o esquema corporal. 

http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/embrio/embrio.shtml#respi
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-  La estructuración espacio-temporal,  

Otro de los contenidos de la Psicomotricidad, será de nuestro análisis en los 

párrafos posteriores. 

¿Cómo se relacionan estos componentes? Este será el tema a tratar en 

nuestra próxima publicación. 

 

5.2.3. LA PSICOMOTRICIDAD GRUESA. 

 

5.2.3.1. Dominio corporal dinámico 

Capacidad de dominar las diferentes partes del cuerpo: extremidades 

superiores, inferiores, tronco... de hacerlas mover siguiendo la voluntad o 

realizando una consigna determinada, permitiendo no tan solo un 

movimiento de desplazamiento sino también una sincronización de 

movimientos, superando las dificultades que los objetos, el espacio o el 

terreno impongan llevándolo a cabo de manera armónica, precisa sin rigidez 

ni brusquedades.  

Este dominio implica por parte del niño: 

 Que tenga un dominio segmentario del cuerpo. 

 Que haya un temor o una inhibición (miedo al caer) 

 Una madurez neurológica, que solamente adquirirá con la edad; y 

será necesario determinar si el niño tiene el nivel de desarrollo que le 

corresponde por su edad cronológica. 

 Precisa una estimulación y un ambiente propicio. 

 Una atención en el movimiento que está realizando y en su 

representación mental 

 Una buena integración del esquema corporal 

 

Dentro del dominio corporal dinámico hay otras pequeñas áreas que si las 

seguimos nos van a permitir trabajar toda el área, éstas son: 

e) Coordinación General 

f) Equilibrio  
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g) Ritmo 

h) Coordinación corporal viso motriz 

 

a.) COORDINACIÓN GENERAL.- Conlleva que el niño haga todos los 

movimientos más generales, interviniendo en ellos todas las partes del 

cuerpo y habiendo alcanzado esta capacidad con una armonía y soltura que 

variará según las edades. Vamos a analizar situaciones, como: 

 Movimientos parciales de las diferentes partes del cuerpo.  

 Poder sentarse. 

 

- Cuando el niño va tomando conciencia de que tiene un cuerpo, que lo ve y 

lo mueve, va alcanzando un nivel de maduración neuro-muscular-ósea, que 

le permite coger las piernas, llevarse los pies a la boca, mover las piernas 

arriba y abajo ..., ejercicios que le darán una agilidad, dominio muscular y 

conciencia amplia de su cuerpo. 

 

- Alrededor del medio Año, el niño se sentará ampliará su campo visual, 

interés por las cosas. A los 7 a 9 meses va adquiriendo dominio de una de 

las partes de su cuerpo: las piernas. 

- El desplazamiento o capacidad del niño para ir de un lugar a otro sigue un 

proceso. Sin embargo no es patrón, todos los niños tienen diferencias, que 

también puede ser por ciertos factores como: el peso, madurez ósea, ritmo 

de actividad del niño, la motivación, los hermanos u otros compañeros. 

 

 LA MARCHA.-Permite una autonomía para moverse dentro del espacio y 

poder descubrirlo llegando a los objetos que antes no podía coger. 

Cuando domine a más del descubrimiento, se abrirá al niño la posibilidad 

de participar activamente en la vida y las relaciones sociales con el resto 

de la familia o de la escuela. Se colocará donde haya el centro de 

actividad, incidirá y condicionará con su presencia las acciones de los 

demás. 
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 ESCALERAS.-  “En principio será preciso darle la mano para 

ayudarle a mantener el equilibrio. Alrededor del año y medio podrá subir 

y bajar las aceras y pequeños peldaños. Entre el año y medio y los dos 

podrá dominar con cierta soltura el subir y bajar escaleras cogido. Entre 

los dos y los dos años y medio subirá y bajará solo”3. 

 

A partir de los dos años y medio, empezará a alternar los pies. A partir de 

los tres años el niño alcanzará la soltura a alternar los pies. A partir de los 

tres años el niño alcanzará la soltura para iniciar el salto de los peldaños. 

 

 CARRERA.- Hay muchos movimientos implicados: 

 Dominio muscular 

 Fortaleza muscular 

 Capacidad de respiración 

 Coordinación piernas-brazos  

 Soltura de movimientos 

 Resistencia 

 

 SALTAR.-  esto implica: 

 

 Tener suficiente fuerza para poder elevar su cuerpo del suelo 

 Tener suficiente equilibrio para volver a tomar contacto con el suelo 

sin hacerse daño 

 Tener suficiente dominio como para poder desplazar progresivamente 

el cuerpo 

 A partir de los dos o tres años será capaz de iniciar el proceso que le 

llevará  a: 

 Saltar uno o dos peldaños 

                                                           
3
Comellas M. Jesús / Ana Perpinia. Psicomotricidad en el preescolar, pag. 20 
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 Saltar longitudes de 30 cm 

 Hacer saltos de  20  a 30  cm de altura 

 Desplazarse saltando, alternando el peso del cuerpo. 

 

 RASTREO. 

 

 Dominio segmentario para apoyarse con los codos y arrastrarse el 

cuerpo sin separarse del suelo 

 Fortaleza muscular  

 Control de la respiración 

 Resistencia muscular 

 

 BICICLETAS. 

 

 Dominio segmentario que le permitirá que cada parte del cuerpo 

haga un movimiento determinado. 

 Un control de cada parte por separado 

 Una capacidad de realizar a la vez diferentes movimientos 

 TREPAR.- el niño descubre nuevas situaciones y posibilidades de 

movimiento. Así va adquiriendo más seguridad en el caminar, puede 

trepar ayudado de sus manos y pies. 

 

  EQUILIBRIO.- es la capacidad para vencer la acción de la gravedad y 

mantener el cuerpo en la postura que deseamos, sea de pie, sentada o fija 

en un punto sin caer. Esto implica: 

 Interiorización del eje corporal 

 Disponer de un conjunto de reflejos que, primero instintivamente y luego 

consciente permitan al niño saber cómo ha de disponer las fuerzas y el 

peso de su cuerpo y también los movimientos para no caerse. 
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 Un dominio corporal ya que si no podrá contrapesar el peso ni moverse 

dentro del equilibrio. Para conseguir esto ha de trabajar con su cuerpo, 

gateo, rastreo. 

 Personalidad equilibrada por la seguridad y madurez afectiva, porque 

conlleva riesgo e inestabilidad corporal. 

 

El control postural, el balanceo, el dominio de la base de apoyo del cuerpo le 

facilita la autonomía de movimientos en el desplazamiento, en la 

manipulación en relación con los demás. 

 

“El niño debe ir dominando tanto el equilibrio estático como el dinámico. El 

niño al jugar cambia constantemente de base de apoyo y su centro de 

gravedad. Debe ir haciendo constantes reajustes posiciónales. Y debe irse 

haciendo consciente de los mismos para llegar a un  pleno conocimiento de 

las posibilidades de su cuerpo.4 

 

  RITMO.- está constituido por una serie de  sonidos separados por 

intervalos, duración vacía, de tiempo más o menos cortó. 

 El niño tiene que ser capaz de repetir unos movimientos siguiendo un 

modelo. 

 

 El niño interioriza unas nociones como: noción de velocidad, lenta o 

rápida, de duración, sonidos más largos o más cortos, intensidad, 

sonidos más fuertes o más suaves, noción de intervalo, silencio largo 

o corto. 

 El niño interioriza unos puntos de referencia en el tiempo y el espacio 

que son: antes y después, aprendizajes de habitación como limpieza, 

orden de las comidas, horarios, aprendizajes escolares. 

                                                           
4
Comellas, M. De Jesús Ana Perpinia, pag. 27. 
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 Ecuación del ritmo, el niño aprende a organizar y ordenar sus propios 

movimientos 

 El niño tendrá la capacidad de utilizar su cuerpo como medio de 

expresión en el canto o siguiendo unos movimientos al son d una 

música, interrelacionándose con los otros y dominio a nivel corporal y 

vivencial. 

 

 5.2.3.2.   COORDINACIÓN VISO - MOTRIZ.-  La maduración de nuestra 

coordinación viso-motriz, son necesarios cuatro elementos: 

 El cuerpo 

 El sentido de la visión 

 El oído 

 El movimiento del cuerpo o del objeto 

 

El niño va desarrollando sus facultades psíquicas y motoras para integrarse 

al medio ambiente. 

Hacia los dos años sabrá recibir la pelota que le viene rodando y devolverla. 

Entre los dos y tres años ya podrá recibir una pelota sino es demasiado 

pesada, intentará devolverla. Hacia los cuatro años estos movimientos 

adquirirán precisión tanto en cuanto a la distancia como al volumen de la 

pelota u objeto. 

Para educar estas áreas es importante tener en cuenta lo siguiente: 

 Dominio del objeto: aros, pelotas cuerdas 

 Dominio del cuerpo 

 Adaptación del espacio y el movimiento 

 Coordinación de los movimientos con el objeto precisión para 

conseguir dirigir o manipular el objeto hacia un objeto determinado y 

percibirlo por el niño. 
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5.2.4.   PSICOMOTRICIDAD FACIAL 

Su importancia es extraordinaria desde dos puntos de vista: El del dominio 

muscular. La posibilidad de comunicación y relación que tenemos con la 

gente que nos rodea. Se ha de facilitar que el niño a través de su infancia 

domine esta parte de su cuerpo, para que pueda disponer de ella para su 

comunicación. Será necesario que pensemos en la globalización de la cara, 

tanto como de sus partes: cejas, mejillas, ojos. 

 

i.    LA  PSICOMOTRICIDAD  FINA 

Comprende aquellas actividades del niño que necesitan de una precisión y 

un elevado nivel de coordinación. 

Los aspectos de la PSICOMOTRICIDAD FINA que se pueden trabajar son: 

 

1.  COORDINACIÓN VISO MANUAL 

Conducirá al niño al dominio de la mano; los elementos más afectados que 

intervienen directamente son: 

- La mano 

- La muñeca 

- El antebrazo 

-  el brazo 

Para realizar adecuadamente las tareas necesita un dominio muscular, 

coordinación en los movimientos, capacidad mediante la cual la mano, es 

capaz de realizar unos ejercicios de acuerdo con lo que ha visto, el 

plasmarlos en la superficie podrá comprobar, ver su relación con aquellos 

que ha visto anteriormente. 

Cuando el niño haya adquirido el dominio, podrá iniciar el aprendizaje de la 

escritura: 

- Corporales ( manuales ) 

-  Instrumentos (pinceles, lápices, etc.) 

- Coordinación viso-motriz 

Algunos aspectos aparecen en el proceso de maduración del niño y que el 

hecho de trabajar uno de ellos no tan solo ha de excluir el trabajo de otros. 
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Estas actividades que enunciamos son: 

- Pintar 

- Punzar 

- Recorte de dedos 

- Enhebrar 

- Colorines 

- Recortar 

- Moldear 

- Hacer bolas con papel de seda 

- Borrones 

- Dibujo 

- Colorear  

- Laberintos 

- Copia de formas 

 

 1.  Pintar.  Mediante esta actividad se pretende conseguir: 

- Precisión con los dedos para coger 

- Saber dirigir el gesto y el movimiento 

- Capacidad para hacer trazos cortos y largos 

- Saber seguir una dirección 

- Posibilidad de dominar la precisión y ductilidad del gesto. 

 

2. Punzar.- puede realizar el niño de dos a tres años, para realizar esta 

tarea, el niño necesita un instrumento pequeño-punzón- y tiene que 

limitarse a un espacio-papel-que le conduce a finar no solamente el 

dominio del brazo sino también el de los dedos- prensión y precisión 

del objeto-de la mano-precisión de movimientos- y coordinación viso 

motriz (seguir los límites, dibujo, línea). 
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3. Parquetry.-  Es una actividad dentro de la coordinación viso motriz que 

implica movimientos digitales de pequeña amplitud en que los dedos pulgar 

e índice tienen un papel importante. Aquí trabajamos: 

- Presión 

- Equilibrio de movimientos 

- Atención 

- Control muscular- inhibición 

Posteriormente podremos hacer: 

- Trazos libres 

- Trozos grandes 

- Trazos pequeños  

- Cuadritos 

Luego: 

- Recortar líneas rectas dibujadas 

- Recortar siguiendo líneas curvas 

- Recortar figuras geométricas 

- Recortar líneas cortadas 

- Recortar líneas mixtas 

- Recortar dibujos siguiendo la silueta 

 

4.  Enhebrar: Es una actividad dentro de la coordinación viso-motriz que 

pretende la coordinación del gesto con un material que excluye el espacio 

papel. 

 

Previamente a la actividad de enhebrar, el niño tiene que poder coger 

bolas, piedras, pastas de sopa e introducirlos  dentro de un recipiente. 

 

5.  Modelar.- permite al niño adquirir una fortaleza muscular de los dedos a 

la vez de tener una educación del tacto y libre expresión. 
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6. Hacer bolas con papel de ceda.- Está encaminada a adquirir una 

perfección en el movimiento de los dedos. Endurece la musculatura de los 

dedos. 

7.  Garabatos.- El niño a partir de un año, coge con toda la mano algún de 

éstos instrumentos y hace movimientos con su brazo sintiéndose muy 

satisfecho del resultado. Durante la época preescolar se tomara en cuenta 

aquellos ejercicios que puede conducir al niño a la adquisición de estos 

hábitos. La escuela le ofrecerá diferentes trabajos: 

- Dibujo libre 

- Colorear 

-  Laberintos 

- Copia de formas 

- Cenefas- pre escritura 

 

8.  Dibujo.- la evolución del dibujo se ha de valorar en una doble vertiente: 

- Formal  

- Contenido 

 

Lo formal nos dará al realizarlo: 

- veremos el tipo de precisión y prensión del lápiz 

- veremos si aquello que él dice que ha dibujado tiene cierto  parecido 

con lo que ha dibujado. 

 

Con el contenido se valora la perfección o semejanza de lo que dibuja con 

la realidad y hablar de las posibles intenciones que se dan al dibujo 

 

9.  Colorear.- Al principio el niño pintará con elementos dúctiles,  y en 

superficies amplias. 

Hacia los 3-4 años podrá ir controlando la amplitud del movimiento pero no 

habrá conseguido aún una homogeneidad en el trazo, esta homogeneidad 

la conseguirá entre los 5 y 6 años. 



116 

 

 

 

 

10. Laberintos.- El niño tiene que tener un dominio del gesto no de una 

manera puntual como en el caso de pensar, sino continuada como el de 

pintar y dibujar. Implica una visión del espacio que ha de recorrer 

seleccionando el camino a seguir. 

 

11. Copia de formas.- Actividad de coordinación viso motriz, depende su 

resultado de la percepción y coordinación. Hacia los 4 – 5 años les 

podemos pedir cuadrados que no sean rectángulos, es decir que sus 

cuatro lados sean casi iguales, entre los 5 –6 años la realización de formas 

geométricas simples estará consolidada: triángulos, rombos, cuadrados 

sobre punta. 

 

12. Calcar.- Exigencia del niño de una coordinación y un dominio de las 

dos manos, además de un elevado nivel de precisión, está el no poder 

mover la muestra de dibujo de la hoja con que se calca y el papel  que se 

escribe. 

 

13.  Pre- escritura Delimitar los tres aspectos que hemos englobado en la 

pre-escritura: 

- Cenefas  

- Series  

- Escritura 

La escritura es un cenefa por lo tanto es más difícil. 

 

CENEFAS 

Es la forma de pre-escritura más simple y consistente, el niño ha de 

continuar teniendo en cuenta: 

- La correcta representación del dibujo que se le presenta  

- Seguir la pauta que le marcan. 

 ESCRITURA 

 En el suelo o pizarra para hacer movimientos amplios y concienciar la 

direccionalidad 
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 Podremos seguir después al papel grande para poder ir 

empequeñeciendo los gestos y adquirir precisión. 

 Hacia los 4 – 5 años iremos utilizando el papel menor, ya que el niño 

tendrá la posibilidad de adquirir más precisión y poseerá por tanto un 

dominio de la PSICOMOTRICIDAD fina más claro. 

 

2.  PSICOMOTRICIDAD GESTUAL. 

Las manos Diadococinecias:  

El dominio parcial de cada uno de los elementos que componen la mano es 

una coordinación básica para que aquella pueda tener una precisión en sus 

respuestas. 

La coordinación manual como el viso-manual exigen un dominio de la 

muñeca que permite una autonomía de la mano respecto al brazo y al 

tronco, un control y una independencia segmentaría así como un tono 

muscular. 

Ahora bien, la mayoría de las tareas necesitan un dominio de sus partes: 

cada uno de los dedos, el conjunto de todos ellos. 

 

LOS TÍTERES.- nos dan una ocasión de utilizar cada uno de los dedos, de 

una manera independiente, coordinados. 

 

LAS MARIONETAS.- tienen una complejidad puesto que no pueden tener el 

objeto directamente en cada uno de los dedos, sino que realizando unos 

movimientos a través de los hilos provocamos una respuesta a distancia, 

respuesta que el niño tiene que prever. 

 

TECLEAR.- Se golpeará encima de la mesa con la mano y después con 

cada uno de ellos para obtener mayor independencia. 

 

ELEVACIÓN DE DEDOS.-  Con la palma de la mano encima de la mesa se 

elevará cada uno de los cinco dedos procurando inmovilizar los dedos.   
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SEPARACIÓN DE DEDOS.- Con la palma de la mano encima de la mesa 

separarán al máximo los dedos ayudándolos  sin mover la muñeca. 

 

MOVIMIENTOS DEL PULGAR.- El pulgar necesita de una atención 

específica, puesto que en todo el terreno manipulativo, pre-escritura y 

escritura tiene funciones importantes. 
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6. METODOLOGÍA 

La metodología se constituye en un elemento principal de la investigación 

educativa, por lo tanto es necesario establecer la parte científica y 

metodológica que permitirá cumplir con los objetivos planteados en la 

investigación  

 

Método Científico. 

Se inicia a partir de la concepción científica de la investigación, la misma que 

permitirá objetivizar  la información, sistematizarla y analizarla a partir del 

razonamiento lógico, como es la realidad concreta, la abstracción teórica y el  

pensamiento concreto.  Además que reforzará los métodos particulares 

necesarios para lograr establecer los resultados del tema a investigarse, 

como es: EL PROCESO  DE  ADAPTACIÓN  Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO PSICOMOTRIZ DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE PREBÁSICA 

DEL  CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL “LAS ARDILLITAS”  DE LA 

CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2009-2010. 

 

Tomando como referencia los siguientes métodos: 

Inductivo. 

Establecerá los niveles de  adaptación y la relación con el desarrollo 

psicomotriz, a través  del análisis en donde se conocerá hechos y 

fenómenos particulares para llegar al descubrimiento del objetivo general, el 

cual se aplicará al momento de tabular y analizar la información obtenida de 

la aplicación de los instrumentos previstos. 

 Descriptivo. 

Se lo utilizará en  el momento de describir los hechos y fenómenos actuales, 

que determinan las categorías y conceptos del tema de investigación; como 

son: la adaptación de las niñas y niños y el desarrollo psicomotriz. 

Analítico. 

Se  procederá  a  revisar ordenadamente cada uno de los casos  por 

separado para la experimentación y el análisis. 
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 Se  efectuará el análisis de un objeto en relación  con los otros elementos 

que conforman dicho objeto como un todo; y a su vez, la síntesis se 

producirá  sobre la base de los resultados previos del análisis. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

Encuesta.  Que será destinada a los  maestros y padres de familia del 

Centro de desarrollo Infantil  “Las Ardillitas.” Para investigar  si el proceso de 

adaptación incide en el desarrollo psicomotriz de las niñas y niños del Centro 

antes indicado 

PRUEBA DE DESTREZAS PSICOMOTORAS, el cual se aplicará a las 

niñas y niños del Centro de Desarrollo Infantil, que servirá para conocer el 

desarrollo psicomotriz. 

 

6.1. Población. 

La población considerada para el trabajo investigativo estará integrada por 

las niñas y niños que asisten al Centro de Desarrollo Infantil, maestras y 

padres de familia. 

 

 

CENTRO INFANTIL 

“LAS ARDILLITAS” 

 

NIÑAS 

Y 

NIÑOS 

 

DOCENTES 

 

PADRES 

DE 

FAMILIA 

 

TOTAL 

  

Paralelo A 31 1 31 63 

Paralelo B 31 1 31 63 

TOTAL 62 2 62 126 
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7. RECURSOS Y PRESUPUESTO  

 

- Autoridades, Docentes, niñas, niños  y padres de familia del Centro de 

Desarrollo Infantil “Las Ardillitas”. 

- Investigadoras. 

 

Recursos institucionales: 

- Universidad Nacional de Loja. 

- Centro de Desarrollo Infantil “Las Ardillitas” 

 

Recursos materiales:  

-  Computadora 

-  Internet 

-  Impresora 

-  Libros 

-  Material de escritorio 

-  Cámara fotográfica 

-  Copias y anillado 
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PRESUPUESTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El financiamiento estará a cargo de las investigadoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN VALORES 

Bibliografía 

Copias 

Útiles de movilización 

Levantamiento 

Impresiones 

Internet 

Imprevistos 

250,oo 

120,oo 

100,oo 

100,oo 

200,oo 

80,oo 

165,oo 

 

TOTAL $1015.oo 
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8. CRONOGRAMA. 

 

 

 

TIEMPO                                        

ACTIVIDADES 

2010 2011 

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ELABORACION DEL 

PROYECTO  

                                            

PRESENTACION DEL 

PROYECTO 

                                            

INCORPORACION DE 

OBSERVACIONES 

                                            

APROBACIÓN DEL 

PROYECTO 

                                            

INVESTIGACIÓN DE 

CAMPO 

                                            

 TABULACIÓN DE DATOS                                             

REDACCIÓN DEL 

INFORME 

EXPOSICIÓN DE DEFENSA 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN. 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA. 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS MAESTRAS. 

Nos dirigimos a usted de la manera más comedida con la finalidad de que se 

sirva contestar la siguiente encuesta, la misma que nos permitirá información 

objetiva respecto del tema de investigación: EL PROCESO  DE  

ADAPTACIÓN  Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO PSICOMOTRIZ 

DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE PREBÁSICA DEL  CENTRO DE 

DESARROLLO INFANTIL “LAS ARDILLITAS”  DE LA CIUDAD DE LOJA 

PERIODO 2009-2010. 

 

1. ¿Señale las  actitudes que presentan las niñas y niños que ingresan 

por primera vez al salón de clases? 

 

 Timidez                     (   ) 

 Tristeza                     (   ) 

 Llanto                        (   ) 

 Agresividad              (    ) 

 Tranquilidad             (    ) 

 Queme importismo   (   ) 

 Alegría                       (   ) 

 

2. ¿Usted como maestra con que actividades incorpora a las niñas y 

niños para que tengan una mejor adaptación? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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3. ¿Permite que los niños acceden a los espacios y materiales del 

jardín con libertad? 

SI          (     ) 

NO        (     ) 

Por qué? 

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

  

4. ¿Las niñas y niños establecen vínculos de afectividad con la 

educadora y los demás compañeros? 

SI          (     ) 

NO        (     ) 

Por qué? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

 

5. Señale las actividades que constan en la planificación con respecto 

a la adaptación de las niñas y los niños. 

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

6. ¿Según su criterio los padres  preparan a sus hijos para que se 

adapten  con facilidad al Centro Inicial de desarrollo antes de 

ingresar? 

Si    (   ) 

No  (   ) 

De qué manera 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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7.  ¿Desarrolla charlas de padres de familia para brindarles 

información de cómo ayudarles a sus hijas e hijos a adaptarse de 

mejor manera al Centro de Desarrollo Inicial?  

SI          (     ) 

NO        (     ) 

Porqué……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 

 

8. ¿Cuáles cree usted que son las causas para que las niñas y niños 

no se adapten adecuadamente al centro educativo? 

 

a) Falta de preparación por parte de los padres         (   ) 

b) Por maltrato institucional                                           (   ) 

c) Por falta de  una buena metodología empleada por  la maestra   (   ) 

d) Por distintas situaciones familiares como la pobreza, abandono, 

alcoholismo y maltrato                                              (   ) 

e) Por la marginación de compañeros y maestros     (   ) 

 

9. ¿Cómo ayuda el proceso de adaptación en el desarrollo psicomotriz 

de las niñas y niños del Centro de desarrollo inicial? 

 

a)  En el desarrollo corporal                                            (   ) 

b) En el desarrollo de la  psicomotricidad fina              (   ) 

c) En el desarrollo de la psicomotricidad gruesa          (   ) 

Otros:…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………........ 

 

10. ¿Ud. Cómo estimula el desarrollo psicomotor en los niños? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN. 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA. 

 

PRUEBA DE DESTREZAS PSICOMOTORAS 

Nombres:……………………………… Apellidos:………………………………. 

Fecha de Examen:……………………………………………………………...….  

Fecha de Nacimiento:………………................................................................ 

Institución Educativa:……………….....Sexo:…………………………………. 

Examinadora:…………………………………………………………………… 

Destrezas psicomotoras Criterios de 

valoración 

Observación 

 Coordinación dinámica Global C NC  

1. Caminó en línea recta alternando el 

talón de un pie contra la punta del otro 

   

2.     Saltó en un solo pie manteniendo la  

dirección y los brazos pegados al 

cuerpo 

   

Equilibrio C NC  

3. Con los ojos cerrados me mantengo 

parado sobre un pie durante 10 

segundos 

   

4. En cuclillas me mantengo con los ojos 

cerrados por 10 segundos 

   

Disociación de movimientos C NC  

5. Realizo el balanceo de un brazo 

mientras el otro permanece inmóvil. 
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Hago lo mismo con el otro brazo 

6. Imito posturas corporales simétricas, 

alternadas u disociadas, graficadas 

esquemáticamente en una tarjeta.   

   

7. Puede realizar movimientos alternados 

y simultáneos de abrir la mano, 

mientras la otra se cierra. 

   

Eficacia Motriz C NC  

8. Efectúo una trenza con tres tiras de 

papel.  

   

9. Al realizar actividades gráficas utilizo la 

pinza digital adecuada. 

   

10. Realizo una bolita con papel de seda 

con una sola mano, palma hacia abajo.  

   

11. Trazo con un lápiz una línea 

ininterrumpida desde la entrada a la 

salida de un laberinto.   

   

12. En una hoja cuadriculada, hago una 

raya en cada cuadro, al menos 57 en 

un minuto.  

   

13. Trazo líneas rectas verticales 

horizontales y oblicuas, siguiendo las 

direcciones correctas. 

   

14. Trazo líneas circulares, semicirculares 

y guirnaldas siguiendo la dirección 

correcta.  

   

15. Recorto líneas curvas y quebradas de 

tres milímetros de espesor, 

manteniendo la dirección. 

   

quema corporal C NC  
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16. Realizo diversos desplazamientos con 

mi cuerpo (marcha, carrera, gateo, 

salto, etc.) utilizando patrones motores 

adecuados. 

   

17. Realizo diversas posiciones corporales 

imitando un modelo.  

   

18. Identifico las partes primarias y 

secundarias del cuerpo, en mí y en 

gráficos. 

   

Estructuración ritmo temporal C NC  

19. Reproduzco secuencias rítmicas 

variadas, mínimo de 5 golpes con 

diferentes partes del cuerpo, 

escuchando al educador. 

   

Coordinación viso motriz C NC  

20. Adquiere precisión en cuanto a la 

distancia y volumen de un objeto 

   

21.   Tengo dominancia lateral en ojo, 

mano y pierna del mismo lado. 
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