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a. Título 

 

 

LA NUTRICIÓN Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO 

PSICOMOTRIZ  DE LAS NIÑAS  Y  NIÑOS DE 4  A  5  AÑOS  DEL 

CENTRO EDUCATIVO “JOSÉ  ALEJO  PALACIOS”,  PERÍODO 

2011 – 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2 
 

 

b. RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo titulado LA NUTRICIÓN Y SU 

INCIDENCIA EN EL DESARROLLO PSICOMOTRIZ  DE LAS NIÑAS  

Y  NIÑOS DE 4  A  5  AÑOS  DEL CENTRO EDUCATIVO  “JOSÉ  

ALEJO  PALACIOS”, PERÍODO 2011 – 2012. 

 

El objetivo general planteado en este trabajo de investigación es 

determinar si la nutrición incide en el desarrollo psicomotriz de las 

niñas y niños de 4 a 5 años del centro educativo “José Alejo 

Palacios”, de la ciudad de Loja periodo 2011 – 2012. 

 

Los principales métodos utilizados en esta investigación son: el 

método científico, método analítico-sintético, método descriptivo, 

método hipotético deductivo y el inductivo. 

 

De la misma manera se hizo uso de técnicas e instrumentos tales 

como la encuesta a padres de familia y maestras así como también 

ficha de observación a los niños los mismos que permitirán obtener 

datos exactos para poder concluir el siguiente trabajo. 

 

Los resultados obtenidos del presente trabajo es el 100% de los 

encuestados consideran que la nutrición adecuada ayuda a que los 

niños tengan un buen desarrollo psicomotriz siendo la base para sus 

desempeño en las diferentes actividades físicas e intelectuales, y el 

100% coinciden que la mala nutrición influye en la salud de los 

infantes. 
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        Las conclusiones más importantes tenemos: 

La nutrición es importante para el desarrollo de niñas y niños, sobre todo en 

etapa preescolar, la misma que debe ser mediante el consumo de alimentos 

sanos de acuerdo a las necesidades alimenticias del infante en donde  

pueda obtener los suficientes nutrientes para el desempeño de las diferentes 

actividades diarias y obtener un excelente desarrollo en todas sus 

capacidades tanto físicas e intelectuales. 

 

La nutrición inadecuada disminuye la capacidad física, el crecimiento,  

retrasa el desarrollo cognitivo y motor, influye en el desarrollo psicomotor;  

Por lo tanto la nutrición incorrecta produce alteraciones tanto físicas, 

intelectuales y psicológicas, en los escolares de manera que los alimentos 

deben ser preparados y distribuidos de la mejor manera para así garantizar 

la salud de los niños. 
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SUMMARY 

 

THIS RESEARCH WORK ENTITLED NUTRITION AND ITS IMPACT ON 

THE PSYCHOMOTOR DEVELOPMENT OF GIRLS AND CHILDREN FROM 

4 TO 5 YEARS OF EDUCATIONAL CENTER "JOSE ALEJO PALACIOS", 

PERIOD 2011 - 2012. 

The general objective of this research work is to determine if the nutrition 

affects the psychomotor development of boys and girls from 4 to 5 years of 

the educational center "Jose Alejo Palaces", in the city of Loja period 2011 - 

2012. 

The main methods used in this research are: the scientific method and 

analytic-synthetic method, descriptive method, method hypothetical 

deductive and inductive. 

In the same way it made use of techniques and instruments such as the 

survey of parents and teachers as well as observation form to children the 

same which make it possible to obtain accurate data in order to conclude the 

next job. 

The results of the present work is 100% of the respondents consider that 

adequate nutrition helps children have a good psychomotor development 

remains the basis for their performance in different physical activities and 

intellectuals, and the 100% match that poor nutrition impacts the health of the 

infants. 

The most important conclusions we have: 

 Of the data obtained 100% say that proper nutrition is necessary and 

indispensable for the children, the same which may be by the consumption of 

adequate food in where the child will be able to get a correct physical and 

intellectual development as thanks to this process the small will have the 

facility to develop in the different daily activities and obtain an excellent 

development of their skills 
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In a 100% indicate that poor nutrition influences on health and the 

psychomotor development of children. Thus an inadequate nutrition produces 

alterations both physical and psychological, in the school so that the food 

must be prepared and distributed in the best way to ensure the health of 

infants with proper nutrition. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se intenta establecer la incidencia que tiene la 

nutrición en el desarrollo psicomotriz de las niñas y niños de 4 a 5 años del  

Centro Educativo ´´José Alejo Palacios´´ de la ciudad de Loja período  2011 

– 2012. 

 

Para el presente trabajo se planteó los siguientes objetivos; como objetivo 

general se estableció conocer cómo influye la nutrición en el desarrollo 

psicomotriz de las niñas y niños de 4 a 5 años del  Centro Educativo ´´José 

Alejo Palacios´´, como específicos se planteó determinar si la nutrición incide 

en el desarrollo psicomotriz y analizar las causa y consecuencias que 

produce la mala nutrición: 

 

Entre los métodos que se utilizó para la elaboración de la investigación son 

los siguientes: método científico, método analítico-sintético, método 

descriptivo, método hipotético deductivo y el método inductivo. 

De la misma manera se hizo uso de técnicas e instrumento tales como la 

encuesta a padres de familia y maestras así mismo la ficha de observación a 

los niños los que sirvieron para recopilación de los datos y finalmente 

concluir con las conclusiones y recomendaciones. Entre los contenidos de la 

presente tesis tenemos el desarrollo psicomotriz, la nutrición y los grupos de 

alimentos en donde se encuentran  el agua, las sales minerales, los 

glúcidos, las proteínas, los lípidos y las vitaminas, que ayudan al crecimiento 

y desarrollo del niño. 

El marco teórico está estructurado por dos variables: la nutrición, diferencia 

entre nutrición y alimentación, la importancia de la nutrición, nutrientes 

básicos, nutrición durante la infancia, y niñez, y el desarrollo psicomotriz, 

concepto de motricidad, evolución motriz del niño, bases pedagógicas del 

desarrollo psicomotriz, educación preescolar y psicomotriz y objetivos 

psicomotricidad. 
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La infancia es considerada como una etapa trascendental en el proceso 

evolutivo del ser humano, caracterizada  por dos fenómenos el crecimiento y 

desarrollo, para que estos fenómenos se produzcan con total normalidad es 

fundamental una nutrición balanceada siendo un aporte principal para salud 

de los niños, además crear hábitos alimenticios que ayude a una buna 

alimentación. Dando lugar a desenvolver las diferentes destrezas  y 

habilidades tanto en el aula como fuera; en donde la maestra le imparte sus 

conocimientos. 

Los niños deben comer alimentos variados, pues así aportará todos los 

nutrientes y la energía que necesita durante el día, no deben  saltarse nunca 

el desayuno ya que es la base, que le aportara toda la energía y los 

nutrientes que necesita para realizar las actividades. 

Las maestras deben desarrollar los elementos o áreas de la psicomotricidad, 

mediante actividades que permitan el movimiento, el equilibrio corporal, los 

movimientos cada vez más finos y coordinados del cuerpo. Como conocer 

su propio cuerpo, las partes del mismo, que sea consciente de que puede 

controlar sus movimientos, brindarle actividades que desarrollen su 

orientación espacial, por ejemplo: dirigirlo hacia una meta y colocar 

obstáculos en el camino etc. 

Finalmente concluimos con los apartados de anexos, bibliografía e índice. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

LA NUTRICION 

´´Es el conjunto de procesos en donde el organismo extrae de los alimentos 

consumidos, nutrientes importantes para realizar diferentes actividades que 

el niño se propone. ¨alimentación mediante este proceso se puede ingerir 

varias sustancias tomadas del mundo externo, para ello es indispensable 

seleccionar la calidad y cantidad de los productos para de esa manera 

garantizar la salud del escolar´´. Blandón, P. A. (1944). 

HISTORIA DE LA NUTRICIÓN 

´´El hombre primitivo fue cazador y practicó la búsqueda de los alimentos, 

antes de convertirse en agricultor,  recolector. El número de especies que 

incorporo a su dieta estuvo en el hábitat más próximo. Durante más de 

10.000 el hombre se alimentó solo con 7 cereales: el trigo, arroz, cebada, 

avena y mijo´´. C, V. A. (2005). Pág. 4 

 

DIFERENCIA ENTRE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN 

´´La diferencia  entre alimentación y nutrición es la ¨voluntariedad¨, mientras 

que la alimentación es un proceso ¨voluntario y consciente¨, mediante el cual 

elegimos los alimentos y la forma de consumirlos, según nuestros hábitos, 

apetencias, etc., la nutrición es un proceso  ¨involuntario e inconsciente¨ en 

el que están involucrados los procesos fisiológicos propios del organismo 

como la digestión, la absorción, el transporte, el metabolismo´´. 

          B, M. M. (2009). Pág.8 

IMPORTANCIA DE LA NUTRICIÓN 

         ´´ Todos los seres vivos necesitan de energía para vivir. Para mantener los 

niveles de entopia de su sistema en el universo esta energía necesaria, 

según la primera ley de la termodinámica, no se puede crear, sino que ha de 

transformarse. Las plantas transforman la energía solar en moléculas 

organizadas muy energéticas, en las que almacenan dicha energía sin 

embargo los seres humanos, no podemos hacerlo, por lo que nos 

aprovechamos del almacén realizados por los vegétales y animales´´. 
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          Rojas, R. M. (2000). Pág. 11  

 

NUTRIENTES BÁSICOS 

´´Para lograr una buena y correcta nutrición tendremos en cuenta que 

necesitamos ¨Los alimentos adecuados en calidad y cantidad y también en 

combinación conveniente¨ los nutrientes básicos son. Vitaminas, minerales,   

carbohidratos, grasas,  proteínas, y el agua los últimos cuatro se los 

denominan macronutrientes debido a que los necesitamos ingerir 

proporcionalmente en grandes cantidades al diario´´. Morales, A. R. (2004). 

Pág. 33 

FUNCIONES QUE DESEMPEÑAN LOS ALIMENTOS 

Según su composición, los principios fundamentales de una alimentación 

equilibrada podemos lograr. Establecer relaciones significativas entre 

funciones vitales del hombre 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS ALIMENTOS 

Leche  y sus derivados; Carne pescado y huevos; patatas, legumbres, y 

frutos secos; verduras y hortalizas; frutas; pan, pastas, cereales, azúcar; 

grasa, aceites y mantequillas. 

Además de estos grupos, debemos incluir los dulces y las bebidas. 

B, M. M. (2009). Pág. 19 

 

DESARROLLO PSICOMOTRIZ 

´´.El desarrollo psicomotor en el niño debe ser entendido como un proceso 

evolutivo que refleja el desarrollo estructural, anatómica y funcional del 

sistema nervioso desde el momento de la concepción. Este proceso está 

determinado genéticamente y sobre el actúan factores biológicos y 

ambientales, cuya interacción va a determinar el adecuado desarrollo 

neurológico. Este desarrollo va de acuerdo a cuatro áreas. Desarrollo motor 

fino y grueso, del lenguaje y la conducta personal social y  adaptativa´´. 
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Rueda, E. P., & Javier, L. Q. (2002). pag. 424 

 

CONCEPTO DE PSICOMOTRICIDAD 

´´La psicomotricidad está directamente relacionada con el cociente  

intelectual y ejerce una notable influencia sobre él. Esta influencia fue 

descrita por Jean Marie Tasset, “La psicomotricidad ejerce una influencia 

dominante sobre el cociente intelectual. Está demostrada que en  la base de 

la inteligencia se encuentra la suma de las experiencias físicas de débil 

tención energéticas vividas por el individuo´´. 

Pedro Pablo Berruezo A, J. A. (1994).  

EVOLUCIÓN MOTRIZ DEL NIÑO 

´´Evolución motriz del niño pasa inicialmente por una fase en la que se 

considera el cuerpo como un todo y los movimientos reflejos son globales. 

En la fase siguiente, estos reflejos se ejecutan de forma voluntaria, y 

posteriormente, siguiendo la maduración motora, adquiere representación 

mental que repercute en el aprendizaje de la lectoescritura, pues para leer o 

escribir se necesita tener afianzadas una serie de habilidades que 

contribuyen al reconocimiento de formas, tamaños y ordenación de las 

letras´´.    M. G. (2003). Pág. 13 

 

BASES PEDAGÓGICAS DEL DESARROLLO PSICOMOTRIZ 

´´En esta formación de actitudes el juego constituye la metodología mas 

adecuada. La pedagogía es una comunicación humana que requiere 

motivación y lenguaje apropiado. Por medio del juego se enriquece la 

imaginación; se desarrolla la observación; se ejercita la atención, la 

concentración y la memoria; y se adquiere entonces la información de una 

manera más agradable y natural. Los educadores de preescolar consideran 

al juego como un medio educativo excelente mediante el cual el niño 

incorpora los conocimientos en forma agradable, tranquilo y afectivo´´. 

         Gomes, H. R. (2004). Pág. 317 



 
 

11 
 

LA EDUCACIÓN PREESCOLAR Y LA EDUCACIÓN PSICOMOTRIZ 

´´Durante los primeros meses y aun en los primeros años de vida el 

desarrollo y la evolución de la motricidad y del psiquismo van estrechamente 

ligados, y de ahí la noción del desarrollo psicomotor, derivado de los 

estudios de Piaget. (1947, 1948, 1950, 1956) este desarrollo resulta las 

transformaciones del conjunto de las potencialidades del niño, los cambios 

de sus competencias y sus realizaciones que facilitan la adaptación al 

mundo a través de las acciones motrices; estas se agrupan en tres ejes. 

Reeducación psicomotriz restablece el control motor voluntario. 

Educación psicomotriz favorece el desarrollo  de la inteligencia a través de 

la acción motriz. Terapia psicomotriz vivir en el propio cuerpo y las 

relaciones con uno mismo con los demás y con el entorno´´.  Rigal, R. 

(2006). Pág. 13 

 

OBJETIVOS DE LA PSICOMOTRICIDAD 

Objetivo central de la psicomotricidad tiende a estructurar el conjunto de la 

personalidad del sujeto, a favorecer la evolución y la adaptación de los 

comportamientos motores, afectivos, sociales y cognitivos de cada persona 

con su entorno en la dialéctica sujeto-cuerpo-entorno; y se apoya en 

distintos postulados. La unidad  de los componentes bio-psico-sociales de la 

persona;   la interacción de las funciones psíquicas y motrices; la importancia 

nuestro yo y nuestro cuerpo las relaciones con nosotros mismo, con los 

demás y el entorno; somos nosotros quienes vivimos las relaciones con 

nuestro entorno social y físico. 

 

ETAPAS DE  DESARROLLO PSICOMOTOR 

Programa de desarrollo fisiológico corporal sobre todo esta base actúan las 

influencias ambientales, fundamentalmente sociocultural, así como la 

respuesta, a la reacción específica de cada niño a las demandas tanto de 

sus padres como de su ambiente. 
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1ª “crisis de desarrollo” que Erikson denomina “confianza básica versus 

desconfianza básica”, abarca el período psicológico de bebé, desde el 

nacimiento hasta el año y medio de edad. Con los cuidados y cariño de sus 

padres.  

2ª “crisis de desarrollo” que es autonomía versus vergüenza y duda” va 

desde un año hasta tres años es un  periodo de terminado sobre todo por el 

impulso del niño hacia su autonomía realizando con su grandes avances 

motores, neuromusculares y cognitivos. 

3ª “crisis de desarrollo” llamada por Erikson “iniciativa versus culpa” 

abarca el periodo entre tres y seis años en donde el niño entra en conflicto 

entre su impulso de crear y el inicio de su autonomía. También hay conflictos 

con las normas de los adultos, con los juicios morales de lo que él quiere 

hacer.  

          Frontra, G. C. (2006). pág. 21-22 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MÉTODOS  

CIENTÍFICO: 

El método científico es usado principalmente en la producción de 

conocimientos en las ciencias. Presenta diferentes definiciones debido a la 

complejidad de una exactitud en su conceptualización: “conjunto de pasos 

fijados de antemano por una disciplina con el fin de alcanzar conocimientos 

válidos mediante instrumentos confiables”, “secuencia estándar para 

formular  y responder a una pregunta”. 

El cual estuvo presente en el desarrollo de toda investigación, ya que 

permitió plantear el problema, estructurar el tema, y elaborar el informe 

definitivo, para alcanzar el un nivelo satisfactorio de explicación de todas sus 

leyes y principios. 

INDUCTIVO: permitió el estudio de los hechos y fenómenos para llegar al 

descubrimiento de un principio o ley  general, para conocer sus efectos las 

causas de los hechos investigados. Cumplió un papel fundamental ya que 

permitió distinguir de manera específica los elementos teórico-conceptuales 

así como empíricos que coadyuvaron a la estructura y amplificación del 

trabajo científico propuesto. 

ANALÍTICO: permitió detallar y describir las circunstancias de un hecho o 

fenómeno, además me ayudo a analizar la base conceptual para la 

construcción del marco teórico con el análisis y la bibliografía. 

DESCRIPTIVO: se lo aplicó en la construcción cualitativa y cuantitativa de la 

información en el análisis y la discusión de los datos que obtuve en el 

presente trabajo investigativo. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

ENCUESTAS: Se aplicó a las maestras parvularias  con la finalidad de 

conocer como  influye la nutrición en el  desarrollo psicomotriz de las niñas y 

niños de 4 a 5 años. 

Y a los padres de familia para conocer como es la alimentación de sus hijos 

es la adecuada o no para el desempeño de sus actividades diarias. 

GUÍA DE OBSERVACIÓN: Se destinó a las niñas y niños de 4 a 5 años 

para conocer el desarrollo psicomotriz en todas sus habilidades motoras 

sobre todo en  las finas. 
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CUADRO DE POBLACIÓN INVESTIGADA  

JARDÍN  DE INFANTES “JOSÉ ALEJO PALACIOS” 

INSTITUCIÓN NIÑAS NIÑOS TOTAL 

Jardín  de 

Infantes “JOSÉ 

ALEJO 

PALACIOS” 

32 28 50 

TOTAL 32 28 50 

Fuente: Jardín “José Alejo Palacios” 

Elaboración: Dotila Ramón 

 

Maestras y padres de familia 

INSTITUCIÓN 

 

 

Padres de familia Maestras  Total 

Jardín  de 

Infantes “JOSÉ 

ALEJO 

PALACIOS” 

50 5 55 

Total  50 5 55 
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f. RESULTADOS 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA  A LOS PADRES DE 

FAMILIA DEL PLANTEL INVESTIGADO 

1.- ¿Qué es para usted la nutrición? 

Cuadro Nº 1 

Variables  F % 

Comer alimentos 
nutritivos 

40 80% 

O comer cualquier, 
alimento 

10 20% 

Total 50 100% 

Fuente: Encuesta a padres de familia del Centro Educativo “José Alejo Palacios” 

Elaboración: Dotila Ramón 

Gráfico Nº 1 

 

ANÁLISIS  

De los 50  padres de familia encuestada el 80% indican que  la nutrición para 

ellos es comer alimentos sanos y nutritivos mientras que un  20% no estar 

informados sobre este tema. 
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2.- ¿El refrigerio que lleva su hijo (a) es un aporte nutricional? 

Cuadro Nº  2 

Variables F % 

Si 40 80% 

No 10 20% 

Total 50 100% 

Fuente: Encuesta a padres de familia del Centro Educativo “José Alejo Palacios” 

Elaboración: Dotila Ramón 

 

Gráfico Nº  2 

 

ANÁLISIS  

De los padres de familia encuestados el 80% menciona que los niños  si 

consumen un refrigerio nutricional al diario mientras que el 20% menciona 

que no. 
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3.- ¿Cuáles de estos alimentos cree Ud. que son nutritivos para su 

hijo? 

Cuadro Nº 3 

Variables f % 

Frutas 23 46% 

lácteos 13 26% 

Pan 9 18% 

Agua 5 10% 

Chitos 0 0% 

Chocolates 0 0% 

Total 50 100% 

Fuente: Encuesta a padres de familia del Centro educativo “José Alejo Palacios” 

Elaboración: Dotila Ramón 

Gráfico Nº  3 

 

ANÁLISIS  

De los padres de familia encuestados el 46% señalo que son las frutas,  26% 

lácteos, 18% pan y 10% concluyendo que todos estos alimentos son 

indispensables para  los niños. 
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4.-¿Conoce usted como debe de ser una alimentación nutritiva para su 

hijo? 

Cuadro Nº 4 

Variables f % 

Si 43 86% 

No 7 14% 

Total 50 100% 

Fuente: Encuesta a padres de familia del Centro Educativo “José Alejo Palacios” 

 Elaboración: Dotila Ramón  

 

Gráfico Nº 4 

 

ANÁLISIS  

De los padres encuestados el 86% menciono si saber  que es una 

alimentación nutritiva para su hijo, y 14% desconoce el por qué  por falta de 

información. 
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5.-¿Indique en que consiste las comidas de su hijo? 

a.- El desayuno: 

Cuadro Nº 5 

Variables  f % 

Leche 11 22% 

Café 0 0% 

Huevos 10 20% 

Pan 7 14% 

Colada 0 0% 

Jugos 6 12% 

O todos estos productos 16 32% 

Total 50 100% 

Fuente: Encuesta a padres de familia del Centro Educativo “José Alejo Palacios” 

Elaboración: Dotila Ramón 

Gráfico Nº 5 

 

ANÁLISIS  

De los padres de familia encuestados el 22% indico que el desayuno de sus 

hijos consta de leche, 20% en huevos, 14% en pan, 12% jugos y un 32% de 

todos estos alimentos. 
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b.- El Almuerzo: 

Cuadro Nº 6 

Variables  f % 

sopa de verduras 12 24% 

sopa de fideos 3 6% 

arroz con menestra 15 30% 

estofado de pollo 13 26% 

Postre 7 14% 

Total  50 100% 

Fuente: Encuesta a padres de familia del Centro Educativo “José Alejo Palacios” 

Elaboración: Dotila Ramón 

Gráfico Nº 6 

 

ANÁLISIS  

De los padres encuestados el 24% señalo que el niño come sopa de 

verduras, 6% sopa de fideos, 30% arroz con carne, 26% estofado de pollo, 

14% postre. 
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6.- ¿El niño acostumbra a comer algo a media tarde? 

Cuadro Nº 7 

Variables  f % 

Pan  0 0% 

Frutas  41 82% 

Gelatina  9 18% 

Café  0 0% 

Total  50 100% 

Fuente: Encuesta a padres de familia del Centro Educativo “José Alejo Palacios” 

Elaboración: Dotila Ramón 

Gráfico 6 

 

ANÁLISIS  

De los padres encuestados el 82% indico que los niños consumen una fruta 

a media tarde, 18% consume una gelatina. 
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7.- Conoce como debe ser la merienda del niño? 

Cuadro Nº 8 

Variables  f % 

sopa de queso 18 36% 

arroz con carne 13 26% 

colada 10 20% 

cereales 9 18% 

Total 50 100% 

Fuente: Encuesta a padres de familia del Centro Educativo “José Alejo Palacios” 

Elaboración: Dotila Ramón 

 
Gráfico Nº8 

 

 

ANÁLISIS  

De los padres encuestados el 36% consume sopa, 26% arroz con carne, 

10% colada y 18% cereales. 
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8.- Señale cuales de estos alimentos deben ser consumidos al diario 

para una buena nutrición? 

Cuadro Nº 9 

Variables  f % 

Frutas, hortalizas, 
carnes, cereales. Etc. 

39 78% 

golosinas, embutidos, 
colas, etc. 

0 0% 

Leche, huevos, 
pescado. 

11 22% 

Total 50 100% 

Fuente: Encuesta a padres de familia del Centro Educativo “José Alejo Palacios” 

Elaboración: Dotila Ramón 

Gráfico Nº 9 

 

ANÁLISIS  

De los padres encuestados el 78% manifestaron  que alimentos deben ser 

consumidos al diario  frutas, hortalizas, cereales, y  22% leche, huevos, 

pescado. 

 

 



 
 

25 
 

9.- ¿Han recibido algún tipo de orientación por parte de las maestra de 

cómo debe ser un lunch nutritivo para los niños? 

Cuadro Nº 10 

Variables  F % 

Siempre  0 0% 

Abecés  0 0% 

Nunca 50 100% 

Total   50 100% 

Fuente: Encuesta a padres de familia del Centro Educativo “José Alejo Palacios” 

Elaboración: Dotila Ramón 

Gráfico Nº 10 

 

ANÁLISIS  

De los padres de familia encuestados el100% señalaron que no han recibido 

ningún tipo de capacitación por pate de las maestra para saber cómo debe 

ser un lunch nutritivo. 
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10.- ¿De que manera cree Ud. Que podría contribuir para mejorar y 

brindar una buena alimentación, en niñas y niños escolares? 

Cuadro Nº 11 

Variables  f % 

Consumiendo alimentos 

sanos. 

30 60% 

buscando información 

donde un nutricionista 

20 40% 

Total 50 100% 

Fuente: Encuesta a padres de familia del Centro Educativo “José Alejo Palacios” 

Elaboración: Dotila Ramón 

Gráfico Nº 11 

 

ANÁLISIS 

De los padres de familia encuestados el 60% menciona que para mejorar la 

alimentación de los niños es consumir alimentos sanos y un 40% dice buscar  

información donde un nutricionista. 
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LAS  DOCENTES 

1.- ¿Los niños a su cargo tienen suficiente agilidad motriz? 

Cuadro Nº 12 

Variables  f % 

Si 5 100% 

No 0 0% 

Total 5 100% 

Fuente: Encuesta a las docentes Centro Educativo “José Alejo Palacios” 

Elaboración: Dotila Ramón 

Gráfico Nº 12 

 

ANÁLISIS 

De las 5 maestras encuestadas el 100% menciona que si tienen suficiente 

agilidad motriz. 
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2.- ¿Cree Ud. que la  nutrición  influye en el desarrollo psicomotriz? 

Cuadro Nº 13  

Variables  F % 

Si 5 100% 

No 0 0% 

Total 5 100% 

Fuente: Encuesta a las docentes Centro Educativo “José Alejo Palacios” 

Elaboración: Dotila Ramón 

Gráfico Nº  13 

 

ANÁLISIS 

De las maestras encuestadas el 100% indico que la nutrición si influye en el 

desarrollo psicomotriz. 
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3.- Le gusta ensartar o encajar piezas en agujeros pequeños? 

Cuadro Nº 15 

Variables  f % 

Si 0 0% 

No 5 100% 

Fuente: Encuesta a las docentes Centro Educativo “José Alejo Palacios” 

Elaboración: Dotila Ramón 

Gráfico Nº  15 

 

ANÁLISIS 

De las maestras encuestadas el 100% señalo que no realizan este pipo de 

actividades ya que tienen dificultades para realizar este tipo de destrezas. 
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4.-  Cree Ud. Que la metodología mas adecuada es el juego para el 

desarrollo psicomotriz de las niñas y niños? 

Cuadro Nº 16 

Variables f % 

Si 5 100% 

No 0 0% 

Total 5 100% 

Fuente: Encuesta a las docentes Centro Educativo “José Alejo Palacios” 

Elaboración: Dotila Ramón 

Gráfico Nº 16 

 

ANÁLISIS 

Las maestras encuestadas el 100% manifestaron  que el juego si es la mejor 

metodología adecuada para el desarrollo psicomotriz. 
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5.- ¿Dibuja cada vez mejor y con detalles? 

Cuadro Nº 17 

Variables  f % 

Si 3 60% 

No 2 40% 

Total 5 100% 

Fuente: Encuesta a las docentes Centro Educativo “José Alejo Palacios” 

Elaboración: Dotila Ramón 

Gráfico Nº  17 

 

ANÁLISIS 

De las maestras encuestadas el 60% considera  que  dibujan bien mientras 

que el 40% manifestó que no lo hacen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

32 
 

6.- ¿Pueden subir y bajar escaleras solos niñas /os? 

Cuadro Nº 18 

Variables  f % 

Si 5 100% 

No 0 0% 

Total 5 100% 

Fuente: Encuesta a las docentes del Centro Educativo “José Alejo Palacios” 

Elaboración: Dotila Ramón 

Gráfico Nº 18 

 

ANÁLISIS 

De las maestras encuestadas el 100% indico no tener problemas en subir y 

bajar escaleras. 
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7.- ¿Cree usted. Que la educación psicomotriz es importante para los 

niños? 

Cuadro Nº 19 

Variables  f % 

Si 5 100% 

No 0 0% 

Total 5 100% 

Fuente: Encuesta a las docentes del Centro Educativo “José Alejo Palacios” 

Elaboración: Dotila Ramón 

Gráfico Nº19 

 

ANÁLISIS 

 

De las 5 maestras encuestadas el 100% contestaron que  si es muy 

importante la educación psicomotriz en las niñas y niños. 
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8.- ¿Realizan ensartado, cocido, arman rompecabezas? 

Cuadro Nº 20 

Variables  f % 

Si 2 40% 

No 3 60% 

Total 5 100% 

Fuente: Encuesta a las docentes del Centro Educativo “José Alejo Palacios” 

Elaboración: Dotila Ramón 

Gráfico Nº 20 

 

ANÁLISIS 

De las profesoras encuestadas 2 que representa un 40% señalo que si 

realizan este tipo de trabajo, y 3 que representa el 60% que no. 
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9.- Cree  Ud. La  mala nutrición influye en el desarrollo 

psicomotriz niñas y niños? 

Cuadro Nº 21 

Variables  f % 

Si 5 100% 

No 0 0% 

Total 5 100% 

Fuente: Encuesta a las docentes del Centro Educativo “José Alejo Palacios” 

Elaboración: Dotila Ramón 

Gráfico Nº 21 

 

ANÁLISIS 

Las 5 maestras encuestadas que representan el 100% indicaron que la mala  

Nutrición si incide en el desarrollo psicomotriz. 
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10.- ¿Cuál cree usted que son las causas y consecuencias de una mala 

nutrición en los niños? 

Cuadro Nº  22 

Variables  F % 

Disminuye el 
crecimiento 

5 100% 

Menor desarrollo 
psicomotor 

5 100% 

Retraso desarrollo 
cognitivo y motor 

5 100% 

Disminuye en la 
capacidad física 

5 100% 

Total 5 100% 

Fuente: Encuesta a las docentes del Centro Educativo “José Alejo Palacios” 

Elaboración: Dotila Ramón 

Gráfico Nº 22 

 

ANÁLISIS 

De las maestras encuestadas las 5 contestaron que las cuatro son variables 

influyen  si los niños no son bien nutridos desarrollo psicomotriz. 

.  
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Guía de observación para las niñas y niños para ver el grado de 

motricidad fina que han desarrollado. 

 
Nombre del niño 

 
Destreza macro 

Situación actual 
del desarrollo 
(destreza macro) 

Niveles de logro 

MS S PS 

Luis 
 

Motricidad fina rasga, corta, 
ensarta, colorea, 
enhebrar, escribe, 
etc. 

   

Salome Motricidad fina rasga, corta, 
ensarta, colorea, 
enhebrar, escribe, 
etc. 

   

Ricardo Motricidad fina rasga, corta, 
ensarta, colorea, 
enhebrar, escribe, 
etc. 

   

Matías Motricidad fina rasga, corta, 
ensarta, colorea, 
enhebrar, escribe, 
etc. 

   

Josué Motricidad fina rasga, corta, pinta, 
colorea, enhebrar, 
escribe, etc. 

   

María José Motricidad fina rasga, corta, 
ensarta, colorea, 
enhebrar, escribe, 
etc. 

   

Exequiel Motricidad fina rasga, corta, 
ensarta, colorea, 
enhebrar, escribe, 
etc. 

   

Santiago Motricidad fina rasga, corta, pinta, 
colorea, enhebrar, 
escribe, etc. 

   

Rafael Motricidad fina rasga, corta, 
ensarta, colorea, 
enhebrar, escribe, 
etc. 

   

Alejandro Motricidad fina .rasga, corta, 
ensarta, colorea, 
enhebrar, escribe, 
etc. 

   

 



 
 

38 
 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

MUY SATISFACTORIO 13 26% 

SATISFACTORIO 18 36% 

POCO SATISFACTORIO 19 38% 

TOTAL 50 100% 

 

Gráfico No 23 

 

ANÁLISIS 

Dentro de la aplicación de la ficha de observación, se pudo evidenciar que 

muy satisfactoria obtuvo un 26%, un 36% satisfactorio y un 38% poco 

satisfactorio. 
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g. DISCUSION 

Las encuestas indican en un porcentaje considerable que si cuentan con una 

buena alimentación para el buen desarrollo de  niñas y niños debido a que el 

organismo necesita de los nutrientes necesarios  para el desempeño de las 

actividades tanto físicas como intelectuales, por ello es importante hacer 

hincapié en una alimentación cada vez más balanceada al momento de 

preparar y brindar los alimentos a los niños.  

La mayoría de los encuestados manifestaron  que el refrigerio que sus hijos 

llevan si es un aporte nutricional para su desarrollo físico e intelectual de sus 

hijos: Ya que la alimentación es fundamental para la salud de los infantes 

debido a que ellos están en constante actividad física necesitan todos los 

alimentos adecuados para un buen rendimiento académico.  

Ya que el desarrollo infantil es un proceso dinámico, sumamente complejo, 

que se sustenta en la evolución biológica, psicológica y social, y los primeros 

años de vida constituyen una etapa de la existencia especialmente crítica, ya 

que en ella se van a configurar las habilidades perceptivas, motrices, y 

sociales que posibilitarán una equilibrada interacción con el mundo que lo 

rodea. 

En esta pregunta se puede evidenciar que no todos cuentan con los 

alimentos necesarios para el buen desarrollo cognitivo y motor. Ya que estos 

alimentos son importantes e indispensables en la vida diaria de los niños  

para garantizar la salud física e intelectual y lograr  un óptimo desarrollo 

físico, sin duda la alimentación es la base esencial del desenvolvimiento y 

desarrollo de los niños. Y sobre todo depende de la herencia y del medio 

social donde se desenvuelve el niño, y las tradiciones culturales que lo 

rodean y de la capacidad de satisfacer sus requerimientos nutricionales en 

cada momento específico de la vida. 

Según los encuestados  indicaron  en un ochenta y seis por ciento  que si 

conocen como debe ser la alimentación para sus hijos, ya  que es importante 
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para su desarrollo físico y e intelectual. Mientras que el catorce por ciento  

desconoce que alimentos deben ser apropiados para sus hijos, sobre todo 

en etapa escolar, esto indica que no todos cuentan con los  alimentos 

necesarios para garantizar un óptimo desarrollo  de los niños escolares. 

 (a) El desayuno es la base para toda  jornada de actividades físicas. Por lo 

tanto todos estos alimentos son fundamentales para los niños siempre y 

cuando sean brindados oportunamente y combinados con cereales, lácteos 

y frutas,  a la hora del desayuno para así garantizar un buen 

desenvolvimiento físico e intelectual de niñas y niños. 

 Los resultados apuntan que si hay  niños que consumen alimentos 

saludables a la hora del almuerzo. Tales como vitaminas, minerales, 

carbohidratos y grasas, debido a que en la etapa de crecimiento necesitan 

todos estos nutrientes. Por lo que se pudo constatar que hay padres de 

familia que si se preocupan por la alimentación de sus hijos y que de esta 

manera garantizan un buen desempeño académico y sobre todo el 

desarrollo físico  e intelectual y motor. 

 Los encuestados manifestaron, que los niños consumen frutas a diario ya 

que son  parte de la alimentación para de manera garantizar un buen 

desarrollo de los pequeños, lo cual es indispensable tomar en cuenta estos 

aspectos, por eso es importante saber que alimentos para evitar tener 

problemas a futuro con su desarrollo. 

Los encuestados indicaron en un treinta y seis por ciento que sus hijos 

consumen sopa de queso, tomando en cuenta que la merienda debe ser 

más liviana que las otras comidas del día, por eso es fundamental tener 

conocimientos en nutrición infantil para no cometer errores a la hora de 

alimentarlos. 

 En esta pregunta los padres de familia  indicaron que incluyen frutas, 

hortalizas, cereales, leche, huevo y pescado en la alimentación de los 

pequeños por medio del cual les permite crecer sanos y saludables.           

En donde la alimentación es  la base fundamental  para el desempeño de 
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sus actividades escolares, tomando en cuenta que el cerebro sin los 

nutrientes necesarios no desempeña todas sus funciones de manera 

adecuada.  

 Según los datos obtenidos, los padres manifestaron no haber recibido 

ningún tipo de capacitación por parte de las maestras de  cómo debe ser  el 

lunch para sus hijos. Esto pone de manifiesto que las maestras deben tener 

conocimientos de nutrición para impartir educación nutricional a los padres 

de familia  con respecto a alimentación de  los alumnos para de esta manera 

contribuir, orientándoles que alimentos deben proporcionar a sus hijos a 

diario.  

 Los encuestados manifestaron en un porcentaje considerable, que para 

ellos mejorar y brindar, una buena alimentación a sus hijos, es consumiendo 

alimentos sanos, mientras que otros indicaron  que buscarían información 

donde un nutricionista para garantizar la salud y mantener  un buen estado 

físico y mental de los niños. 

 Las encuestadas indicaron que los pequeños si tienen agilidad motriz 

suficiente para desenvolverse, esto en cuanto a movimientos básicos. Como 

correr, camina, saltar Etc. Esto en cuanto tiene que ver con motricidad 

gruesa. 

Esta pregunta permitió determinar que la nutrición si influye en el desarrollo 

psicomotriz, debido a que la falta de vitaminas no permite desarrollar todas 

las capacidades, por ello es importante incluir los suplementos vitamínicos 

necesarios en la dieta diaria de niñas y niños, con la finalidad de contar con 

una nutrición completa.  

Los datos obtenidos, indican en un porcentaje  considerable no tener 

problemas, de motricidad fina, mientras que en un 60% manifiesta si tener 

problemas con la  motricidad fina, lo que puede decir que esto se debe a la 

falta de una alimentación adecuada. Ya que hay padres que no tienen 

conocimientos de cómo debe ser una nutrición para los escolares. 
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Según los datos manifiestan que hay  problemas en la motricidad fina; se ha 

llegado a la siguiente conclusión que el problema está en cuanto a armar 

rompecabezas, ensartar collage, coser, etc.  En estas actividades son las 

que presentan dificultades un cierto grupo de los niños, del centro 

investigado los mismos que puede decir que el consumo de alimentos no 

son adecuados a la hora del refrigerio. 

Las encuestas demuestran en un cien por ciento que la metodología más 

adecuado es el  juego para un desarrollo psicomotriz de niñas y niños en el 

aula o fuera de la misma; por ello es importante propiciar el  espacio 

adecuado para que los niños desarrollen todas sus capacidades motoras. 

Las encuestas indican que no todos los niños tienen la suficiente facilidad 

para trabajar en lo que es motricidad fina; ya que según las maestras 

investigadas la dificultad es un sesenta por ciento del total de los niños 

investigados. 

 

Las encuestas demuestran no tener ningún tipo de problema en esta área de 

la motricidad gruesa, ya que sus movimientos son normales al subir y bajar 

escaleras. Es por eso que esta área no presentó ningún tipo de problemas al 

aplicar la ficha de observación. 

 Las encuestas indican que si es importante la educación psicomotriz en las 

etapas preescolares la misma que ayuda en diversos aspectos desde 

dificultades de aprendizaje hasta el desarrollo de sus capacidades. Ya que 

esta actividad mejora el desarrollo de las capacidades intelectuales, 

afectivas y sociales a través del movimiento y del juego. 

 

Las maestras señalan que hay niños que tienen problemas en la motricidad 

fina, al ensartar,  cocer y armar rompecabezas he aquí  la dificultad es de un 

sesenta por ciento.  Esto se debe a que los niños progresan muy lentamente 

son casos muy notables sin que tengan nada de patológico. Ya que mucho 

depende del medio en que viva el niño y de qué manera lo estimule, los 

factores más determinantes de este desarrollo son la nutrición. 
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Según la investigación realizada las consecuencias de la mala alimentación 

son graves ya que causan un daño integral y social, sobre todo en el 

desarrollo psicomotor del niño; Se insiste en mencionar la  variación 

socioeconómica  entre familias y niños, porque en estudios previos dentro de 

un mismo nivel socioeconómico era común no encontrar correlatos en el 

área psicomotora. Lo anterior se debe, probablemente, a la presencia de 

otros factores como enfermedades y descuidó de los padres, y a otras 

características del niño, inclusive genéticas, que también influyen en el 

desarrollo psicomotor. 

 De acuerdo a la ficha de observación encontramos ciertos problemas en 

algunos niños debido a que hay padres que no están informados sobre cómo 

debe ser la alimentación en los niños en etapa escolar. 

Los resultados de la ficha de observación indican que en la motricidad fina, 

en los indicadores de logro, un 38% es poco satisfactoria, 36% satisfactoria 

él y 26% muy satisfactorio. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Luego de haber culminado la investigación e llegado a las siguientes 

conclusiones: 

La nutrición es fundamental  para  las niñas y niños, desde el momento que 

nacen; a medida que crecen necesitan consumir alimentos adecuados para 

cumplir con las exigencias de su organismo ya que las necesidades 

calóricas se elevan al ir creciendo y volverse más activos. 

 

Que el 100% señalan que la  alimentación inadecuada disminuye el 

crecimiento, menor desarrollo psicomotor, retrasa el desarrollo cognitivo y 

motor, y disminuye en la capacidad física. Y sobre todo en etapa escolar, ya 

que en esta edad están en constante actividad física y necesitan satisfacer 

las necesidades nutricionales por ello deberían consumir 1700 calorías 

diarias  para de esta manera responder a todas las actividades. 

Que el desconocer ciertos aspectos de la nutrición infantil por parte de los 

padres y adultos quienes son los responsables del cuidado, crecimiento y 

desarrollo los niños, ya que ellos deben identificar los alimentos adecuados 

que deben proporcionar según la edad del infante para que no tengan 

problemas a futuro. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Recomendamos a los padres de familia reflexionar  la importancia que 

tiene consumir alimentos sanos para prevenir problemas en la salud, 

de sus hijos, tanto a nivel mental,  integral y físicas. Es así que deben 

dedicar el tiempo necesario para preparar y brindarle los alimentos 

adecuados en el desayuno, almuerzo y merienda; y  los refrigerios  a 

media mañana y media tarde, para garantizarle una buena actividad 

física e intelectual. 

 

Que las maestras hagan una socialización de la alimentación 

planificada y equilibrada para que los padres eviten la excesiva 

cantidad de bocadillos, refrescos, dulces, etc. En el refrigerio del niño 

y a cambio aumenten la oferta de frutas, verduras, lácteos, legumbres 

y cereales de grano entero para que así garanticen el desarrollo 

integral del escolar. 

 

Que la alimentación equilibrada debe ir acompañada de una buena 

higiene, a la hora de consumir los alimentos; Ya que en esta etapa de 

la vida, se acentúan la formación de buenos y malos hábitos 

alimenticios, para lo cual es indispensable que se acostumbren a 

consumir alimentos de alto valor nutritivo, desempeñando los padres y 

maestros un papel fundamental en la formación de hábitos saludables 

en los niños; los maestros deben impartir educación nutricional a los 

padres de familia ya que ellos son los que preparan las comidas y 

refrigerios. 
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b. PROBLEMÁTICA 

En el mundo actual existen muchos problemas que causan dificultades en el 

desarrollo del ser humano, como la nutrición que es lo más importante para 

el desarrollo de la vida. Ya que el ser humano desde su primer día de vida  

es capaz de dar y recibir afecto y de relacionarse con otras personas. Esta 

interacción y el hecho de sentirse amado construirán su sentimiento de 

seguridad y de confianza en sí mismo. 

La sociedad ecuatoriana viene atravesando una situación muy difícil en 

diversos aspectos; económico, político y social, a pesar de los esfuerzos del 

gobierno por ejecutar planes de desarrollo humano, promoviendo la 

campaña aliméntate Ecuador, dale leche materna a tu hijo que es lo mejor, 

La nutrición es lo más importante para un buen desenvolvimiento escolar; 

por lo tanto, a medida que van creciendo, necesitan contar con una  buena 

alimentación. Ya que si están bien alimentados  tienen un buen rendimiento 

académico,  estudios demuestran que los niños bien alimentados  toman 

mayor interés para aprender y para adquirir las capacidades necesarias en 

etapas posteriores de la vida. 

La nutrición es una parte esencial del crecimiento de cada niña  o niño que 

requieren para desarrollar sus músculos y sus extremidades adquieren 

coordinación; por tanto, el desarrollo psicomotriz se ve potenciado por una 

buena nutrición, en la medida que los patrones motrices son explorados con 

posibilidades y sin restricciones desde éste; partiendo de una de las bases 

como  es la buena alimentación 

Es así, que existe un dieta balaceada para el buen desarrollo psicomotriz, 

desde el momento que nacen es muy valiosa el periodo de la lactancia ya 

que el seno le aporta con las suficientes proteínas para su desarrollo hasta 

los seis meses, luego vendrán las papillas o purés. 

También favorece la autonomía del niño y le ayuda a ser responsable con el 

material y en el trabajo, exigiéndole y creándole la necesidad de un orden. 
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La nutrición  dentro  del contexto escolar, favorece al desarrollo físico, social, 

mental y motor de las niñas y niños; es así, que se plantea la siguiente 

pregunta: En el Ecuador  la nutrición es uno de los problemas críticos que 

está atravesando debido a la  crisis económica, inflación de los productos de 

primera necesidad, la disminución de la producción agrícola, el aumento de 

la población y otros factores, etc. es uno de los más graves problemas que 

requiere urgente solución. Por lo que el gobierno esta preocupado de la 

población más vulnerable la niñez ecuatoriana, por lo cual ha proporcionado 

desayunos escolares a base de una dieta balanceada que posee los 

nutrientes necesarios para el niño como: cereales, frutas, leguminosas, etc. 

las mismas que son necesarias  para el desarrollo tanto físico, social y 

psicomotriz. 

En nuestra ciudad, de Loja, también  esta atravesando por una serie 

problemas de nutrición; debido al desempleo, pobreza,  malos hábitos 

alimenticios, falta de conocimiento y orientación de una dieta balanceada, 

falta de controles médicos periódicos, etc. que están afectando 

principalmente a los sectores rurales marginales de nuestra población siendo 

la más afectada la niñez. Es por eso que muchos hogares se han visto 

obligados a trabajar los dos miembros de la familia para poder alimentar bien  

a sus hijos, y de esta manera el niño pueda desenvolverse normalmente en 

el área psicomotriz. 

Al realizar un sondeo en el Centro Educativo ¨José Alejo Palacios¨, se ha 

podido evidenciar que los padres de familia señalan que si proporcionan, a 

sus hijos una nutrición adecuada  y que cuentan con un menú diario, los 

mismos que cumplen con los requerimientos nutricionales como: vitaminas, 

minerales, proteínas, carbohidratos, agua, etc.  

Es así que haciendo un acercamiento al centro investigado me he dado 

cuenta de lo mal que se alimentan los niños la mayoría con comida chatarra 

como chitos, papas fritas, etc. pocos son los que llevan frutas, yogur. De ahí 
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el interés por aportar en como debe ser una buena alimentación para una 

nutrición adecuada del niño escolar. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 La Universidad Nacional de Loja, mediante su modelo de enseñanza  

SAMOT (Sistema Académico Modular por Objetos de Transformación) 

promueve el desarrollo integral del ser humano, exigiendo una formación 

científica y auto – aprendizaje sólida, permitiendo establecer un vínculo entre 

los conocimientos teóricos y la realidad. 

 

 Como estudiante de la Área de la Educación del Arte y Comunicación de la 

Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia, teniendo el 

compromiso con el entorno social, familiar y especialmente con la niñez de 

dar un aporte detectando sus problemáticas y buscando alternativas de 

solución que permitan un mejor desarrollo. 

La nutrición es fundamental durante toda la vida. Los niños se van  

desarrollan a través de los aportes nutricionales que les proporcionan sus 

padres, debemos estar conscientes del significado que tienen la nutrición 

para el  desarrollo psicomotriz de los niños. 

 

Por ello el presente trabajo de investigación es importante, porque permite a 

las maestras y padres de familia conocer la importancia de una buena 

alimentación para un desarrollo psicomotriz.  

 

Además, este trabajo será un aporte para las maestras del Centro Educativo 

investigado, ´´JOSÉ ALEJO PALACIOS´´, ya que contribuirá a mejorar la 

calidad de la educación. 

 

En el presente trabajo  se cuenta con el tiempo necesario, y la colaboración 

de las personas involucradas. Como son: la Directora del centro, las 

maestras, los padres de familia o representantes, de las niñas y niños, así 

también, la bibliografía necesaria y los recursos económicos pertinentes. 
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d. OBJETIVOS 

 

OBEJETIVO GENERAL 

 Conocer como influye la nutrición en el desarrollo psicomotriz de las 

niñas y niños de 4 a 5 años del Centro Educativo ´´José Alejo Palacios´´ 

de la ciudad de Loja período  2010 – 2011. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

 Determinar  si la nutrición incide en el desarrollo psicomotriz de las niñas 

y niños de 4 a 5 años del Centro Educativo ´´José Alejo Palacios´´ de la 

ciudad de Loja período  2010 – 2011. 

 

 Analizar las causas y consecuencias que produce la mala nutrición en el 

desarrollo psicomotriz de las niñas y niños de 4 a 5 años del Centro 

Educativo ´´José Alejo Palacios´´ de la ciudad de Loja período  2010 – 

2011. 
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ESQUEMA MARCO TEORICO 

 NUTRICIÓN 

 RESEÑA HISTÓRICA DE LA NUTRICIÓN 

DIFERENCIA ENTRE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN 

 IMPORTANCIA DE LA NUTRICIÓN 

 FUNCIONES O PAPEL QUE DESEMPEÑAN LOS ALIMENTOS 

 CLASIFICACIÓN DE LOS ALIMENTOS 

 ALIMENTOS SUPLEMENTARIOS 

 RACIÓN ALIMENTICIA   

NUTRIENTES BASICOS 

CARBOHIDRATOS O HIDRATOS DE CARBONO 

GRASAS O LIPODOS 

PROTEINAS ALIMENTOS 

VITAMINAS Y MINERALES 

MEZCLAS DE ALIMENTICIAS. 

NUTRICIÓN DURANTE LA INFANCIA 

ALIMENTACIÓN DEL NIÑO DE UNO A CINCO MESES 

 ALIMENTACIÓN DEL NIÑO DE SEIS MESES 

ALIMENTACIÓN DEL NIÑO DE SIETE A OCHO MESES 

ALIMENTACIÓN DEL NIÑO DE NUEVE A DOCE MESES 

NUTRICIÓN DE LA NIÑEZ 
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REGIMEN ALIMENTICIO 

NUTRICIÓN DEL NIÑO ESCOLAR 

DESARROLLO PSICOMOTRIZ 

CONCEPTO DE PSICOMOTRICIDAD 

EVOLUCIÓN MOTRIZ DEL NIÑO 

BASES PEDAGÓGICAS DEL DESRROLLO PSICOMOTRIZ 

LA EDUCACIÓN PREESCOLAR Y LA EDUCCIÓN PSICOMOTRIZ 

OBJETIVOS DE LA PSCOMOTRICIDAD 

FASES DEL DESRROLLO PSICOMOTRIZ 

COMO COMPRAR EL DESARROLLO PSICOMOTRIZ 
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e. MARCO TEÓRICO 

NUTRICIÓN 

Definición de Nutrición “Es el proceso mediante el cual el ser vivo utiliza 

los nutrientes que provienen de los alimentos para generar energía y 

mantener la vida, por ello la nutrición balanceada asegura la salud, 

crecimiento y desarrollo de los niños y todos los miembros  de la familia. Son 

muy diversos los conceptos y categorías que sobre el tema se encuentran 

de acuerdo a las diferentes ciencias, de conformidad al tema de nuestra 

investigación, presentaremos algunas definiciones sobre nutrición”. 

Pedro Escudero lo define como un proceso: “La nutrición es un conjunto de 

funciones armónicas y solidarias entre si, que tienen por objeto, mantener la. 

La asociación médica estadounidense dice: La nutrición es la ciencia que 

estudia los alimentos, los nutrimentos y otras substancias anexas, su acción, 

interacción y equilibrio respecto a la salud y a la enfermedad” 

La nutrición es la acción de proporcionar aun organismo viviente las 

substancias que necesita para su crecimiento  y para reparar su perdida. 

(DOMINGUES.J.1867, 1887) 

 El estudio de la vida íntima de la célula nos ha demostrado que el 

protoplasma  se destruye  sin cesar por las múltiples reacciones de que es 

objeto. Esta destrucción, trae como consecuencia  la necesidad de una 

regeneración de substancias alimenticias que ofrece el medio externo y una 

eliminación de los productos nocivos que resultan de las funciones vitales. 

Por otro lado debemos mencionar que el estado nutricional consiste en una 

buena alimentación que contribuye para que el individuo crezca y se 

desarrolle normalmente, goce de salud y tenga defensas contra las 

enfermedades infecciosas. Cuando el estado nutricional se encuentra 

alterado, el organismo entero es alterado en sus dimensiones físicas, 

mentales y sociales, determinando serias consecuencias en su desarrollo  

armónico o generando una serie de enfermedades mentales. Mencionar la 

alimentación como buena, mala, adecuada, optima, son términos que se 

refieren a la calidad de la misma, en donde se utiliza las cantidades a 
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correctas de nutrientes esenciales  y se balancea para obtener el nivel más 

alto de salud mental y física a lo largo de todo el ciclo vital. 

Por consiguiente  podemos darnos cuenta que la nutrición está dentro de las 

necesidades primordiales del ser humano, que necesita ser satisfecho 

obligatoriamente. A través del proceso nutritivo se proporciona   al 

organismo viviente la energía y las sustancias  necesarias que hacen posible 

la vida, el crecimiento  y reparación de los tejidos. Siendo así los alimentos la 

fuente necesaria para nuestro organismo como supervivencia en el 

desarrollo del ser humano. 

Así el autor hace mención que “Los alimentos tienen un elevado contenido 

proteico sobre todo la carne y el pescado, pero también el pan, las patatas, 

el arroz, los huevos y el maíz. Las legumbres y los copos  de avena están 

entre los primeros alimentos vegetales por su contenido en proteínas “ 

Finalmente después de analizar todos estos lineamientos consideramos a la 

nutrición como el estudio del proceso por el cual el organismo ingiere, 

absorbe, transporta, utiliza y elimina sustancias, por ello  debemos  

relacionarnos estructuralmente con los aspectos sociales, económicos, 

culturales y psicológicos. 

 

RESEÑA HISTÓRICA DE LA NUTRICIÓN 

 

Para hablar de la historia, necesitamos conocer cómo se alimentaban  en 

épocas pasadas, es así  que en la primera parte del siglo pasado,  

sobrevivían pocos lactantes a menos que fueran amamantados por su 

madre. En aquella época se estimó que en Londres, por ejemplo de los 

lactantes  no alimentados al seno materno, morían siete cada ocho. A causa 

de esta mortalidad entre los lactantes, el ejemplo de una nodriza era 

relativamente común cuando una madre no podía alimentar  a su hijo. Se 

formularon complicadas reglas para la elección de la nodriza, como no 

padecer tuberculosis ni otras enfermedades crónicas. 
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Se tenía la creencia que la leche de la nodriza transmitida el carácter de la 

mujer, es decir, si la nodriza era deforme, deshonesta, imprudente, borracha, 

cruel, etc. el niño que succionaba de su pecho también lo seria, 

Esta idea se vio reforzada por observaciones realizadas en las colonias del 

sur de Estados Unidos de norte América, en la que los niños blancos con 

cierta frecuencia mostraban algunos acentos y modos de ser sus nodrizas 

negras. Se intento amamantar a los niños de las ubres de cabras, vacas y 

asnas, pero raramente se tuvo éxito, posiblemente por la dificultad y por la 

desfavorable tensión del cuajo de la leche fresca inalterada de estos 

animales. 

Aunque se intentaron otros modos de alimentación, la alimentación del seno 

materno fue la más común hasta bien entrado al siglo actual. En relación con 

la costumbre que prevalece ahora, el destete era tardío se realizaba 

comúnmente a los dos o tres años de edad. Después surgió la alimentación 

de biberón que fue posible en gran escala por la aplicación de nuevos 

conocimientos en tres actividades: 1). Obtención de suministros de agua 

mas seguros y de mejores normas sanitarias para manipular y almacenar 

leche;  2). Fabricaciones de biberones y  pezones de fácil limpieza y 

esterilización, y  3). Alteración de la tensión de  cuajo de leche. Los 

principales progresos  en cada una de estas áreas se produjeron a finales 

del siglo pasado y en las dos primeras décadas del siglo actual. 

Además, la creciente conciencia de la necesidad de suplementos vitamínicos 

para los lactantes alimentados con biberón durante la primera parte de este 

siglo contribuyo al éxito de la alimentación con formula. Luego vino la 

cloración del agua y el calentamiento controlado de un líquido para eliminar 

bacterias patógenas, aunque el uso generalizado de la pasteurización no fue 

practicado inmediatamente. En todo caso, la adquisición de leche sobre una 

base diaria generalmente no era factible, y por consiguiente,  con o sin 

pasteurización, la contaminación bacteriana d la leche era un problema 

común. 

Aunque en la Feria mundial de Paris de 1900 se demostró un crédito para 

homogenizar la leche, la aplicación práctica del método en gran escala no 
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fue factible hasta 1921, en la que se encontraron medios adecuados para 

esterilizar el equipo. La venta de la leche homogenizada, comenzó a 1940, la 

baja frecuencia de trastornos gastrointestinales fue comentada por muchos 

observadores, solo dos enfermedades por deficiencias vitamínicas es 

probable que hayan contribuido a la falta  de éxito de los primeros intentos 

de alimentación con biberón. Estas enfermedades son el escorbuto y 

raquitismo; por otro lado el descubrimiento de las vitaminas, la descripción 

del papel que ejerce en el organismo ejercieron una influencia considerable  

en la historia de la moderna nutrición infantil 

Al comienzo de los cincuenta, la mayor parte de las formulas preparadas 

comercialmente se vendían en forma de polvo. La formula liquida 

concentrada empezó a venderse mucho después. Hasta 1920, raras veces 

se  ofrecieron alimentos sólidos a lactantes de un año de edad, en 1935, 

Marrito sugirió que seis meses era la edad apropiada para la introducción de 

alimentos en 1937 el Council onfoods, de la A:M:A:, afirmó que los pediatras 

favorecían la alimentación con frutas y verduras, coladas a los cuatro o seis 

meses de edad. En la actualidad no puede haber ya duda de que los 

lactantes toleran los alimentos colados muy temprano en la vida, para lo cual 

existen ya porciones adecuadas que deberían irse administrando a los niños 

de acuerdo a su edad, todo con la finalidad de lograr un optimo estado 

nutricional en los mismos. 

 

DIFERENCIA ENTRE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN 

 

Resulta necesario establecer la diferencia que existe entre la alimentación y 

nutrición, para lo cual en primer lugar debemos conocer lo que se entiende 

por alimento. 

Según el autor “Alimento es toda sustancia que sirve como comida ya sea 

solida o en bebida y que nos permite subsistir” 

ALIMENTACIÓN: Es el caso de suministrar o ingerir sustancias 

indispensables a las células para remplazar a aquellas que diariamente se di 

gestionan y mueren; y , 
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NUTRICIÓN: Es el mecanismo a través del cual el organismo utiliza o toma 

los nutrientes para generar energía y mantener la vida. 

Con estos criterios expuestos podemos decir que alimentarse en cantidad, 

no significa nutrirse bien, para alcanzar un buen nivel nutritivo, las personas 

necesitamos de proteínas, grasas, hidratos de carbono, vitaminas y 

minerales; entonces es necesario que se haga una buena combinación de 

alimentos, porque combinación es nutrición y una buena dieta debe ser 

balanceada, variable y suficiente. 

 

IMPORTANCIA DE LA NUTRICIÓN 

 

Es importante la nutrición porque es un dominio de las técnicas alimentarias 

en la crianza, desarrollo y crecimiento del niño y permite llevar una vida 

plena de salud y de energía. Repetidamente se sugiere una buena 

alimentación para los niños de corta edad y preescolares. Estas iniciativas 

se las da en los centros médicos a los padres de familia que llegan a tratar a 

sus hijos  cuando haya surgido algún inconveniente por la mala información 

en la alimentación, pero hemos visto la necesidad de que en los jardines de 

infantes y en cualquier sitio que sea necesario se informe a los  padres y 

encargados de la niñez sobre las causas y secuelas que una mala 

educación alimentaria deja a su paso. La alimentación no es simplemente el 

acto de dar de comer y satisfacer el hambre. 

“ De acuerdo a un trabajo investigativo realizado sobre el estado nutricional 

los resultados revelan que los niños del grupo socioeconómico mas bajo son 

los que están mas expuestos a la desnutrición, según la muestra su menor 

consumo de alimentos, sus índices bioquímicos inferiores y el tamaño mas 

pequeño para su edad en comparación con los demás sujetos. Se llegó a la 

conclusión que de el principal problema nutricional de los alimentos podría 

haber sido apropiada si la cantidad hubiese sido suficiente… 

Claro esta que no existen dos niños que se desarrollen de la misma forma; 

es indudable que en el niño sano el régimen dietético debe estar acorde son 

su poder enzimático digestivo, con lo que se conseguirá mantener su 
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armonía anatomofisiologica  proveyéndola de las energías suficientes  para 

su normal desarrollo y crecimiento. 

 

FUNCIONES O PAPEL QUE DESEMPEÑAN LOS ALIMENTOS 

 

El ser humano para cumplir adecuadamente con sus funciones vitales tiene 

la necesidad de ciertos materiales para: 

1. Recuperar las pérdidas constantes que sufre el organismo. 

2. Realizar diferentes trabajos (contracción muscular, secreción, 

glandular, etc.), 

3. Mantener su temperatura entre 36 y 37 grados centígrados; 

4. Forman, durante la niñez y la adolescencia nuevos tejidos para 

crecer. 

Aquellos materiales reciben el nombre de alimentos, los cuales desempeñan 

dos papeles principales: 

1. Son utilizadas por el organismo para producir movimiento y calor, es 

decir para obtener energía. Son los alimentos energéticos. 

2. Otros suministran a las células las sustancias necesarias para reponer 

sus perdidas, crecer y reproducirse. Son alimentos plásticos, esto es, 

formadores. 

Hay alimentos naturales como la leche, las frutas, etc., y alimentos 

elaborados como el pan, el queso, la mantequilla, etc. Los alimentos 

contienen principios alimenticios conocidos como: 

1. Glúcidos o hidratos de carbono 

2. Lípido o  grasas 

3. Prótidos o proteínas, llamados antiguamente sustancias 

albuminoideas 

Algunos alimentos contienen un principio nutritivo; otros contienen dos, unos 

contienen los tres. Además de estos principios nutritivos, los alimentos 

contienen agua y sales minerales, pero el hombre no puede utilizar 

generalmente los alimentos en la forma que los ingiere, necesita 

transformarlos en sustancias solubles y de composición química mas simple 
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para poder ser absorbidos y asimilados. Esta transformación se realiza 

debido a la acción de los fenómenos o enzimas. Los fenómenos son 

elaborados en glándulas que se encuentran en la mucosa del tubo digestivo 

o cerca del como las glándulas gástricas, glándulas intestinales, glándulas 

salivales y páncreas. 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS ALIMENTOS 

 

Los alimentos se clasifican en alimentos energéticos y alimentos plásticos: 

Alimentos Energéticos 

Cuando un combustible se combina con el oxigeno, es decir se quema, 

libera o desprende energía. De la misma forma el combustible que emplea el 

organismo para producir energía es el alimento. Todos los alimentos pueden 

liberar energía al combinarse con el oxigeno, pero no todos producen la 

misma cantidad de energía. Consideramos alimentos energéticos a los que 

liberan mayor cantidad de energía, siendo los mejores combustibles para 

nuestro cuerpo son los glúcidos y los lípidos. 

Alimentos Plásticos 

Los alimentos plásticos son alimentos cuaternarios. En su composición 

además de oxigeno, hidrógeno y carbono, encontramos nitrógeno y 

pequeñas cantidades de azufre (O.H.C.N.S). Reciben el nombre de prótidos 

o proteínas, los encontramos en : 

1. En alimentos de origen animal, como la carne. Pescado, huevos y 

leche; 

2. En alimentos de origen y vegetal como las legumuninosas  y el 

trigo 

Las células de nuestro cuerpo están formadas casi exclusivamente por agua 

y proteínas. 
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Alimentos Suplementarios 

 

Los alimentos suplementarios son los que contribuyen con el aporte d 

vitaminas y minerales; las vitaminas las podemos encontrar en las frutas, 

etc., y los minerales en los vegetales verdes, etc. 

 

 Ración alimenticia 

 

“Es la calidad y cantidad de alimentos que necesitamos para conservar la 

salud y vida “ 

La ración alimenticia  esta en relación con la edad, el clima y la ocupación o 

trabajo que realiza el individuo. Así tenemos que el niño necesita 

proporcionalmente a su peso  más alimentos que el adulto, el adulto tiene  

que reponer sus pérdidas, pero el niño a más de reponer  sus pérdidas, tiene 

que crecer. Los que trabajan intensamente requieren más alimentos que los 

que llevan una vida inactiva. En los países fríos la ración alimenticia debe 

ser mayor que en los países cálidos por que el cuerpo pierde calor por 

irradiación. 

Se acepta como término medio la ración para un adulto normal, las 

siguientes cifras: 

 

Agua        2800 ml 

Sales minerales      35gr 

Glúcidos (almidones y azucares)   450gr 

Lípidos       70gr 

Proteínas                                                                 130gr 

En realidad no hay ningún alimento completo, es decir capaz de mantener el 

organismo saludable indefinidamente sin ingerir otra clase de alimento. Por 

ejemplo durante la infancia la leche es suficiente  para la alimentación, en el 

adulto resulta muy pobre en sales de hierro. El pan es insuficiente en 

prótidos y en agua, los huevos no contienen suficiente en agua, glúcidos y 

cloruro de sodio. Para formular la ración alimenticia necesitamos conocer la 
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composición de los principales elementos, el siguiente cuadro expresa la 

composición química de los principales alimentos definidos en porcentaje: 

 

 

 
ALIMENTOS 

 
PROTEINAS 

 
GRASA 

 
ALMIDON 
O AZUCAR 

 
SALES 

 
AGUA 

Carne de buey 20 8 - 1 71 
Huevos 13 12 - 1 74 

Leche pura 4 3 5 1 87 
Mantequilla 1 85 5 1 12 

Queso grasa 28 35 2 5 30 
Pan de trigo 7 1 58 1 33 
Garbanzo, 
frejol, lenteja, 
etc 

24 2 57 3 14 

Arroz 7 1 81 2 9 
Maíz 10 4 70 2 14 
Papas 2 1 21 1 75 

 
En el siguiente es esquema podemos ver las raciones alimenticias diarias 
aconsejables para escolares: 
 

NOTA. Todos los alimentos son analizados en crudo. 

 

 

ALIMENTO MEDIDA CASERA REMPLAZO 
Leche 2 tazas Soya, queso, yogurt 

Carne 1 porción Pollo. Pescado y vísceras 

Leguminosas 2 cucharadas Arveja, frejol, lenteja, garbanzo, chocho, 
soya 

Huevo 1 unidad  

Arroz Cereales 
4 cucharadas 

Avena, arroz de cebada, quinua 

Harina 2 cucharadas Maíz, haba, etc 

Pan 2 unidades Integral, tortillas,  etc 

Tubérculos 3 unidades pequeñas Papa, yuca, camote, zanahoria 

Brócoli Hortalizas 
1 taza 

Coliflor, etc 

Acelga Taza y media Lechuga, col, berro, espinaca. 

Frutas 2 unidades Manzana, naranja, etc 

Miel Racionar el consumo Panela, Miel de abeja 

Grasa o aceite Racionar el consumo  
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NUTRIENTES BÁSICOS 

Los nutrientes son sustancias químicamente definidas de origen animal, 

vegetal o mineral que son requeridas por el organismo en suficiente cantidad 

para permitir el funcionamiento normal,  aportando energía y  materiales 

necesarios para la formación, mantenimiento y crecimiento, reparación y 

reproducción de la masas vital, Los nutrientes que componen el cuerpo 

humano se encuentran en proporción relativamente estable en las siguientes 

proporciones. 

NUTRIENTES      PROPORCION 

Agua         63.0% 

Proteínas        17.0% 

Grasa         12.0% 

Minerales        7.0% 

Carbohidratos y Vitaminas               1.0% 

 

Todos los alimentos están compuestos de sus nutrientes básicos como son: 

Carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas, minerales y el agua. Se dividen 

en: Nutrientes Orgánicos que son aquellos que son sintetizados en el 

organismo (carbohidratos, proteínas, grasas y vitaminas). E Inorgánicos, que 

constituyen los minerales y el agua, y no son sintetizados en el organismo. 

 

NUTRICIÓN DURANTE LA INFANCIA 

 

La alimentación es indispensable para la vida a cualquier edad y en 

cualquier sitio; sin embargo, es mucho más importante en el niño, puesto 

que en su ausencia produce estados carenciales irreversibles, por 

consiguiente; para lograr un desarrollo optimo y prevenir las enfermedades 

es necesario que tenga una alimentación balanceada y de buena calidad, 

con una buena cantidad de carbohidratos, proteínas y minerales de tal forma 

que le brinde energías necesarias para el normal funcionamiento de su 

organismo. 
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Para los bebes se recomienda lactancia exclusiva, especialmente en las 

zonas rurales y en lugares pobres, al menos hasta los seis primeros meses 

de vida. La leche materna proporciona energías y nutrientes en cantidades 

apropiadas, contienen factores que protegen  a los niños  contra ciertas 

infecciones bacteriológicas. Por otro lado favorece las relaciones afectivas 

de madre e hijo, ayudándole a desarrollar la seguridad y autoestima en el 

niño; además es beneficioso para la madre por que la lactancia disminuye la 

incidencia  del cáncer de mama a más de ahorrar tiempo y dinero en la 

compra y preparación de biberones y formulas infantiles. 

No es recomendable  dar leche en biberón al niño por que constituye un 

peligro para la salud, pues las condiciones antihigiénicas producen 

enfermedades como diarreas, infecciones que llevan a la desnutrición. En 

los niños es uso del biberón produce debilitamiento de encías, retraso de la 

aparición dentaria o deformación de la dentadura, gases, problemas 

estomacales y cólicos. 

 

Alimentación del niño de uno a cinco meses 

 

El niño hasta los cinco meses debe alimentarse únicamente con leche 

materna, porque en esta edad es el alimento más completo y nutritivo, es de 

fácil digestión evitando el estreñimiento, lo protege de las infecciones, esta 

siempre a temperatura adecuada y no necesita preparación. 

Alimentación del niño de seis meses 

Se debe continuar con la leche materna, además se debe empezar a 

introducir en su dieta alimentos nuevos en pequeñas cantidades y varias 

veces al día. Luego poco a poco hay que ir aumentado la cantidad de 

comida conforme vaya aceptando, de acuerdo a la disponibilidad de 

alimentos se debe comenzar con puré de frutas, manzanas, papaya, 

plátanos; cereales bien cocidos: arroz, avena, quinua, harinas, tubérculos en 

forma de puré por ejemplo: papa, melloco, camote y zanahoria. Los 

alimentos que reciba, deben ser preparados con higiene para evitar 

infecciones y enfermedades. 
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Alimentación del niño de siete a ocho meses 

Debe continuarse con el seno materno, además de la alimentación anterior, 

debe introducirse carne de res, pollo hígado, verduras cosidas frutas crudas 

en trocitos, leguminosas secas como arveja, frejol, soya, quinua, habas, 

lenteja en forma de puré, además yema de huevo duro. 

También  se debe añadir a las preparaciones pequeñas cantidades de grasa 

(mantequilla, aceite), no se debe agregar sal ni azúcar. 

 

Alimentación del niño de nueve a doce meses 

 

El niño debe continuar con la leche materna. A esta edad ya los niños se han 

adaptado a los nuevos alimentos y paulatinamente se incorporara a la mesa 

familiar para lo cual se le dará pequeñas cantidades de alimentos de 

consistencia suave; preparaciones sencillas y de buen sabor. Podemos 

hacer combinaciones mezclando alimentos de la pirámide nutricional; de 

esta manera las sustancias  que le faltan a un alimento. Ejemplo: cereal, 

mas leguminosa, se puede dar huevo duro entero y leche de vaca, no se 

debe dar alimentos fritos, enlatados, embutidos, colas, caramelos, gelatinas, 

conservas, colorantes, mariscos, grasas animales, azúcar ni café. 

Durante las comidas el niño debe estar rodeado de tranquilidad, no se les 

debe obligar a comer porque sin causa alguna puede presentar molestias 

como dolor de estomago, nausea, vómitos y problemas digestivos. Es 

aconsejable que le niño  poco a poco vaya aprendiendo am comer solo, y en 

su propia vajilla. 

Es muy importante lavarse las manos antes de preparar los alimentos, se 

debe elegir frutas, vegetales o carnes frescas y de buena calidad, no se los 

debe cocer en exceso porque puede destruirse los nutrientes, no añadir sal, 

y el azúcar en muy poca cantidad, no usar miel de abeja o jarabe de maíz 

hasta después del primer año de vida, porque pueden contener esporas del 

Bacilo de Botulismo. 
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NUTRICIÓN DE LA NIÑEZ 

A partir del primer año de vida hasta la adolescencia se produce la etapa de 

crecimiento físico, pero también es una etapa importante para el crecimiento 

del área social, cognoscitiva y emocional. El peso aumenta un promedio de 

dos a tres kilogramos anuales hasta que el niño tiene de 9 a 10 años de 

edad, el aumento de talla tiene un promedio de 5 a 8 cm anuales. En la 

niñez no se interrumpe el crecimiento de la mayoría de los tejidos y órganos; 

los niños crecen y desarrollan huesos, dientes, músculos y sangre, por lo 

tanto necesitan mas alimento nutritivo, las necesidades calóricas se elevan 

al ir creciendo y volverse mas activos, se requiere mas proteínas para 

compensar las exigencias de un cuerpo mas grande y el crecimiento de los 

tejidos. 

Esta es una etapa más o menos complicada para la alimentación ya que por 

lo general los niños comienzan a consumir golosinas (chupetes, chitos, 

colas, etc.) las mismas que no tienen ningún valor nutritivo y por 

consiguiente a la hora de las comidas se encuentran sin apetito. Por otro 

lado, los niños comen lo que sus padres les dan, por eso es importante que 

los padres tengan un buen conocimiento sobre como debe ser una 

alimentación balanceada; ya que para el niño, la familia es la primera 

influencia en el desarrollo de los hábitos alimentarios, suelen imitar a sus 

padres y hermanos mayores, por ello es su responsabilidad ofrecerles 

alimentos diversos, nutritivos y apropiados para su desarrollo. 

El momento de las comidas puede ser una experiencia de amor, apoyo 

mutuo y unidad, por eso es aconsejable evitar discusiones, insultos, malos 

tratos, castigos, obligarlo a comer forzadamente o que utilice bien los 

cubiertos, entre otras cosas; ya que esto convierte el momento de la 

alimentación en una experiencia negativa y no le resulta provechosa, antes 

bien puede afectar su salud. Por todo esto a la hora de comer debe existir 

una atmosfera de tranquilidad, que ayude al disfrute de los alimentos. Para 

que la alimentación del niño tenga un buen balance nutricional, debe estar 

constituida por alimentos ricos en vitaminas y minerales como las verduras y 

las frutas, alimentos ricos en calcio, como leche, yogurt, queso, verduras de 
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hojas verdes para que los huesos se fortifiquen,  además se debe incluir 

alimentos ricos en hierro como hígado, carnes rojas, granos, para prevenir la 

anemia. A continuación destacaremos, la importancia de estos nutrientes. 

 

 Las legumbres:   Tienen un elevado contenido de proteínas, las 

mismas que proporcionan al organismo diversos aminoácidos 

esenciales, además numerosas vitaminas y sales minerales, así 

tenemos: habas, lentejas, garbanzos, soya, chochos. Los 

aminoácidos esenciales se complementan con los cereales, por ello 

se logra un buen equilibrio nutritivo al combinarlas por ejemplo: Arroz 

con lenteja, tortas de maíz con frijoles, también es recomendable 

cocerlo con verduras y hortalizas (acelgas, brócoli, tomate, zanahoria) 

o prepararlas con puré. 

 Los cereales:   Representan una fuente de energía concentrada, su 

contenido en glúcidos y proteínas puede satisfacer las necesidades 

alimenticias. Sus lípidos poli-insaturados evitan la formación de 

colesterol, son ricos en minerales y oligoelementos y contienen varias 

vitaminas que el organismo requiere, así tenemos: arroz, trigo, maíz, 

quinua, avena, centeno, germen de trigo. 

 Verduras y hortalizas:   Son de gran alimento para los niños, 

especialmente frescas. Estas acumulan sustancias alimenticias en las 

hojas, tallos, raíces y en las flores, así tenemos: coles, berro, coliflor, 

nabos, rábano, perejil, lechuga, espinacas, remolacha, zanahorias, 

pepinos, tomate, se las debe preparar de preferencia al vapor o con 

poca cocción para conservar las vitaminas que contienen. 

 Las carnes:   Contienen proteínas necesarias para el buen 

funcionamiento del organismo pero su consumo debe ser moderado, 

entre ellas tenemos: carne de res, pollo, chancho, cordero, pescado, 

etc., al prepararlas es recomendable quitarles la mayor cantidad de 

grasa. 
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 Las frutas:   Las frutas aportan muchas vitaminas y minerales, se las 

debe consumir de preferencia en estado o forma natural, entre ellas 

tenemos: manzana, mandarina, durazno, banano, mango, naranja, 

papaya, fresas, babaco, uvas, etc. 

 

 Los lácteos:   Forman parte de 1la nutrición equilibrada del niño, ya 

que contiene calcio indispensable para dientes y huesos, así 

tenemos: leche, queso yogurt y huevos. La leche es un alimento 

necesario en la nutrición infantil, por lo tanto se aconseja su consumo 

diario. 

A continuación veremos un cuadro con el porcentaje de nutrientes 

requeridos en la alimentación del niño. 

 

GRUPO ALIMENTO PORCENTAJES 

Legumbres Habas, lentejas, frejoles, 

chochos, etc. 

16% 

Cereales Arroz, trigo, maíz, 

Avena, centeno, quinua, 

cebada, etc. 

16% 

Verduras y Hortalizas Lechuga, espinaca, 

coliflor, col, zanahoria, 

patatas, remooacha,etc. 

17% 

Frutas Naranja, melón, 

granadilla, mandarina, 

manzana,etc. 

17% 

Carnes Res, chancho, cabrito, 

pollo 

18% 

Productos lácteos Leche, queso yogurt, 

huevos, etc. 

16% 
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REGIMEN DE LA ALIMENTACIÓN 

Un régimen alimenticio nutritivo consiste parcialmente en frutas, 

verduras frescas, cereales de grano entero: arvejas, frejoles secos, 

algo de carnes y algo de productos lácteos bajos en grasa. Si se 

consumen menos de 1800 calorías diarias tal vez seria necesario un 

suplemento de múltiples vitaminas: A, B, C, E, y minerales como: 

hierro, calcio, zinc, y potasio. 

Para satisfacer las necesidades nutricionales de los niños de edad 

escolar deberían consumir por lo menos 1700 calorías diarias. La 

buena absorción por parte del organismo de estos nutrientes solo se 

consigue manteniendo limpias las vellosidades del intestino delgado. 

Estas vellosidades se componen de salientes pequeñas como dedos, 

las cuales se especializan en absorción de nutrientes. Esta absorción 

puede ser disminuida como resultado de los malos hábitos 

alimenticios, sobre todo por la comida chatarra, dietas persistentes o 

mono alimentación, entre otros factores. Se estima que el 70 al 30 % 

de las personas que acuden a consulta medica, lo hacen por 

problemas relacionados con factores nutricionales. 

 

NUTRICIÓN DEL NIÑO ESCOLAR 

 

Los niños de edad escolar atraviesan por una etapa de gran actividad 

física y mental, por lo tanto requiere de un aporte adecuado de 

nutrientes en su alimentación diaria. En esta etapa de la vida, se 

acentúa la formación de los buenos y malos hábitos alimenticios, para 

lo cual es indispensable que se acostumbren a consumir alimentos de 

alto valor nutritivo, desempeñando los padres y maestros un papel 

fundamental en la formación de hábitos saludables en los niños, Los 

maestros deben impartir educación nutricional a los padres de familia, 

ya que son ellos quienes preparan las comidas y los refrigerios que 

consumen los niños, Los escolares tienen mucho apetito, prefieren los 

alimentos de sabor dulce y en general los hidratos de carbono, en 
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esta edad el crecimiento lineal y ganancia de peso se da en forma 

lenta pero uniforme; el niño despliega una actividad física e intensa, 

se inicia en la practica deportiva en forma irregular, lo que le 

condiciona mayor desgaste de energía y estimulo de apetito. Por otra 

parte sus hábitos y aptitudes alimentarias no están bien definidas y es 

muy susceptible a las influencias del medio que lo rodean 

(compañeros, padres, maestros, y medios de comunicación). 

Se debe acostumbrar a los escolares a no comer alimentos que se 

expendan en la calle, por que corren el riesgo de contraer 

enfermedades como: tifoidea, hepatitis, parasitosis y cólera, por 

cuanto esos productos no tienen ningún control sanitario. Por otra 

parte a los dos años y medio de edad  el niño tiene ya dentición 

temporal, esta dentadura empieza a ser sustituida  a los 6 años y el 

proceso finaliza mas o menos a los 14 años de edad, por 

consiguiente, la estructura y calidad de las piezas dentales mejorara 

si ingiere bastante vitamina C, A, D, calcio fósforo y fluoruro; con la 

fluorización del agua, la sal y los dentífricos se favorece la 

conservación de la dentadura. 

Es preferible no consumir alimentos viscosos y muy azucarados sobre 

todo entre las comidas, los productos que contiene almidón en lugar 

de azúcar tienen menores probabilidades de causar caries dentales, 

los alimentos fibrosos como las frutas, verduras crudas, aumentan el 

flujo de la saliva que ejerce una acción determinante y sirve para 

neutralizar la acidez de la placa causante de la caries. En la 

alimentación diaria del escolar es importante aparte del desayuno, 

almuerzo y merienda, se debe dar un refrigerio a media mañana y 

otro a media tarde, para garantizarle una buena actividad física como 

intelectual. 

Las raciones alimentarias diarias recomendables para escolares son 

las siguientes: 
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El Desayuno 

El desayuno del escolar debe contener alimentos de alto valor 

nutritivo para lo cual se utilizara por ejemplo: leche, huevos, frutas; 

coladas de harina de cebada, de haba, de soya, machica, etc., a las 

que hay que añadir panela y leche acompañada de pan o tortilla etc. 

En caso de intolerancia o rechazo a la leche se debe sustituir o 

remplazar por otros alimentos de igual valor nutritivo (leche de soya, 

queso, yogurt). 

 

El Almuerzo 

El almuerzo debe constar de sopa, arroz, jugos o coladas, para la 

preparación de los mismos se debe utilizar carne: pollo, res, pescado, 

hígado, cereales: arroz, quinua, avena; leguminosas secas: frejol, 

arveja, lenteja; hortalizas: zanahoria, acelga, espinaca, etc.; frutas y 

grasas de preferencia de origen vegetal. 

 

La Merienda 

La merienda debe ser moderada, pero con alimentos de alto valor 

nutritivo como: cereales, cernes, verduras, etc. 

A continuación tenemos un ejemplo de menú: 

 

DESAYUNO                              1 taza de avena con leche, 

Pan con cereal 

1 fruta 

COLACIÓN                               1 porción de chochos con tostado 

1 vaso de jugo 

ALMUERZO                             Sopa de verduras 

Arroz con menestra y ensalada 

Fruta 

COLACION                               Fruta de temporada (manzana, 

guineo, etc.). 

MERIENDA                              Sopa de queso 
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Arroz con carne y ensalada 

Colada con cereal 

Lonchera o Refrigerio Escolar 

Es recomendable que en la lonchera se envíe alimentos nutritivos y 

naturales, evitando siempre el exceso en cuanto a dulces y azucares, 

Los alimentos deben ser seleccionados y preparados en casa, para 

así evitar el consumo de alimentos chatarra que contienen 

persevantes, colorantes y poco o ningún valor nutritivo. 

Ejemplos: 

- San duches de queso, mantequilla, mortadela, carne, 

mermelada, etc. 

- Chochos con tostado 

- Habas, choclo, mote 

- Chifles, maduro con queso 

- Frutas naturales 

- Maíz con dulce 

- Dulce de zanahoria, zapallo, etc., 

- Empanadas y bolón de verde, entre otros. 

 

Cada una de estas preparaciones pueden ir acompañadas de: coladas, 

leche, yogurt, jugo de fruta no acida. Se recomienda no enviar jugos de 

naranja, tomate, naranjilla, mora u otras frutas acidas porque tienden a 

acidificarse con mayor facilidad y pueden alterar la digestión del niño. 

Ejemplo de menú- colación para una semana con sus valores energéticos: 

MENÚ EJEMPLO: 

 

LUNES                           1 porción de chifles 

1 naranja 

MARTES                        Chis piolas (canguil, panela) 

Avena en leche 

MIERCOLES                  Frutas picadas en yogurt 

Pan o galletas 
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JUEVES                          Plátano con una porción de queso 

1 Mandarina 

VIERNES                        Porción de papas fritas 

Yogurt 

 

PIRÁMIDE DE CLASIFICACIÓN DE LOS ALIMENTOS 

 

 

 

Clasificar los alimentos dentro de una pirámide tiene por objeto facilitar que 

las personas elijan correctamente de una manera grafica para su consumo 

diario uno o más alimentos de cada una de las escalas para satisfacer sus 

necesidades nutricionales. “En la base de la pirámide figuran los alimentos 

que deben ser consumidos en mayor cantidad; a medida que la pirámide se 

estrecha, significa que las cantidades disminuyen´´ 

 

CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DE LA HIGENE DE LOS 

ALIMENTOS 

Todos los alimentos y sustancias que se utilizan en la preparación de 

alimentos debe seguir normas adecuadas de higiene, así tenemos: 
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El agua que va a ser utilizada en la preparación de los alimentos, en la 

higiene personal y para lavar los utensilios de cocina debe ser potable o 

hervida, es decir libre de microorganismos. Cuando no es posible hervirla 

hay que desinfectarla, mezclando 1 gota de cloro por cada litro de agua y 

dejarla reposar por media hora; las manos son portadoras de microbios, 

deben ser lavadas con agua y jabón, antes de preparar o servir los alimentos 

y después de salir del baño; los utensilios de cocina deben estar limpios 

antes de empezar cualquier preparación. 

La higiene se inicia desde el momento en que se selecciona los alimentos 

que se compra en el mercado, luego se procede a separarlos por grupos de 

alimentos y los que ameritan se los lavan cuidadosamente; una comida 

balanceada no tiene ningún valor si se preparan en condiciones no 

higiénicas, y con una adecuada conservación de los alimentos, se evita que 

estos se dañen demasiado pronto. 

 

Las hortalizas 

Las hortalizas de hojas como la acelga, col, espinaca, nabo, berro, lechuga, 

deben ser lavados con abundante agua hoja por hoja y después cortados y 

se deben conservar en sitios airados y frescos, las hortalizas que tienen 

tallos se colocan en el agua y para que se mantengan por mayos tiempo, no 

se deben dejar en fundas plásticas cerradas por que tienden a 

descomponerse; deben cocinarse en poca agua y con la olla tapada, el agua 

sobrante servirá para preparar caldos, sopas, coladas. La sal se debe 

agregar siempre al finalizar la cocción; no debe cocinarse por tiempo 

prolongado porque se produce la perdida de nutrientes. 

 

Frutas 

Las frutas deben lavarse con agua limpia y luego almacenarlas en un lugar 

fresco. 
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Cereales 

A los alimentos secos como las harinas, se les debe retirar las impurezas 

que pudieran tener y proteger de las ratas, cucarachas e insectos. Los 

lugares en donde se guardan los alimentos nunca deben ser utilizados para 

almacenar insecticidas, pesticidas, detergentes o jabones que puedan 

envenenar los alimentos y causar intoxicación. Los cereales antes de ser 

utilizados  en las comidas deben ser lavados con suficiente agua. 

 

Leguminosas 

Cuando se prepara las leguminosas como soya, frejol, arveja, lenteja se 

deben remojar con un día de anticipación o varias horas antes de su 

cocción. Para cocinar elimine el agua del remojo, añada un poco de aceite, 

agregue finalmente un poco de sal cuando el alimento este ya cocido. 

 

Carnes 

Las carnes se deben lavar con agua y jabón para su consumo, debido a su 

alto contenido de bacterias. 

 

Pescado 

No se debe utilizar nunca los pescados que tienen mal olor, ojos hundidos, 

agallas oscuras o que tengan la carne muy blanda por que producen 

intoxicación de difícil tratamiento. 

 

Leche y huevos 

La leche debe mantenerse en un lugar fresco y libre de insectos, se la debe 

hervir de 5 a 10 minutos para su consumo; y los huevos deben ser 

almacenados en un lugar fresco limpiados cuidadosamente con un paño 

húmedo. 

 

Aceites 

No debe ser utilizado por más de una ocasión ya que es perjudicial para la 

salud. 
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Recomendaciones: 

 

1. Una alimentación equilibrada debe ir acompañada de una    buena 

higiene 

2. Evite al máximo la manipulación directa de los alimentos (utilice 

cuchara, espátula, etc.) 

3. La col de brúcelas, coliflor, col verde o morada, se cocinan en ollas 

destapadas, se agrega al agua un poco de leche y un trozo de pan 

seco, así se elimina el olor desagradable 

4. Las ensaladas crudas o jugos deben prepararse momentos antes de 

su consumo para que no pierdan su valor nutritivo 

5. El agua producto de la cocción de las hortalizas, debe utilizarse en la 

preparación de sopas, jugos, coladas, etc. 

6. No guardar los alimentos junto con medicinas, pesticidas, 

detergentes, o jabones que puedan envenenar los alimentos. 
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EL DESARROLLO PSICOMOTRIZ 

CONCEPTO 

"Muniáin (1997) "La psicomotricidad es una disciplina 

educativa/reeducativa/terapéutica, concebida como diálogo, que considera al 

ser humano como una unidad psicosomática y que actúa sobre su totalidad 

por medio del cuerpo y del movimiento, en el ámbito de una relación cálida y 

descentrada, mediante métodos activos de mediación principalmente 

corporal, con el fin de contribuir a su desarrollo integral". 

´´La teoría de Piaget afirma que la inteligencia se construye a partir de la 

actividad motriz del niño/a y en los primeros años de su desarrollo no es 

otra que la inteligencia motriz.´´  

Existe actualmente un vivo interés por el desarrollo psicomotriz y es así 

como médicos, psicólogos, psicopedagogos y profesores de educación 

física, kinesiólogos y educadores van siendo cada vez más conscientes de 

las posibilidades tanto educativas como reeducativas de esta faceta de la 

educación. 

El porqué de este interés por las técnicas de educación y reeducación puede 

corresponder sin duda a una necesidad, ya que en los casos en que se 

aplicaron, sobre todo en niños con déficit psicomotriz, retrasados e 

inadaptados, lograron resultados que hasta ahora no se habían conseguido. 

La educación psicomotriz debe su pensada en función de los problemas 

planteados y de las dificultades a vencer y no en función de los métodos 

existentes. Partiendo de experiencias como las ya mencionadas, se ha 

extendido el campo de aplicación a las distintas variedades de trastornos 

parciales de la psicomotricidad, proponiéndose mejorar el comportamiento 

general del niño y favorecer su integración social. La educación aplicada al 

desarrollo psicomotriz es una acción pedagógica y psicológica que utiliza los 

medios de educación física con el fin de normalizar o mejorar el 

comportamiento del niño. Se propone, previo análisis del problema, educar 
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sistemáticamente las distintas conductas y psicomotrices con el fin de 

facilitar el accionar de las diversas técnicas educativas permitiendo así una 

mejor integración escolar, familiar y social. Citando al Dr. Le Boulch diremos 

que “El dominio corporal es el primer elemento del dominio del 

comportamiento”. La educación para el desarrollo psicomotriz no es una 

técnica misteriosa o excepcional, no es otra cosa que la aplicación con fines 

rehabilitadores de los medios aportados para la educación física del niño o lo 

que debería ser. 

A) Tiene por punto de partida la consideración y el estudio del desarrollo 

psicomotriz (psicobiológico) del niño. 

B) Considera al niño como una unidad y se propone rehacer las etapas de 

su desarrollo psicomotor perdidas. 

C) Busca fines precisos de readaptación y procura: 1- normalizar o mejorar 

el comportamiento general. 2- facilitar los aprendizajes escolares. 3- servir 

de base a la preformación, es decir preparar la educación de las 

capacidades que se solicitaran en el aprendizaje. 

D) Pretende lograr hasta donde sea posible la autonomía del niño, que debe 

su artífice de su propia rehabilitación 

E) Debe su diferenciada de las actividades lúdicas y funcionales. 

Cuando se habla de desarrollo psicomotriz, las áreas a tener presente como 

áreas de trabajo para mejorar progresivamente el comportamiento general 

son: espacio temporal, motora gruesa y fina, del equilibrio, de la 

coordinación de movimientos y la organización vasomotora. 

Se deberá obtener: a)  el dominio del equilibrio, b) el control y más tarde la 

coordinación eficaz global y segmentaria, c) control de la respiración, d) 

organización del esquema corporal, e) orientación en el espacio, f) correcta 

estructuración espacio-temporal. 
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Todo esto le permitirá al niño mejorar las posibilidades de adaptación al 

mundo exterior, ya que la relación entre la actividad neuromotriz y el 

comportamiento social están íntimamente relacionados y comprobado por 

los trabajos de Wallon, quien expresa: “La evolución del comportamiento 

social y del carácter del niño están condicionados no solamente por el nivel 

de su desarrollo neuromotor, sino y de una forma esencial, aún en el niño de 

nivel normal por su tipo neuromotor”, y así el afectado de rigidez motriz 

tendrá un amor propio más susceptible, el fláccido es indiferente, el torpe es 

irritable, el ágil más adaptable a las influencias del medio, la falta de 

equilibrio engendra temor; la rigidez, torpeza y rapidez son fuste de 

impulsividad y cólera. Incluso si las correlaciones no son siempre tan 

exactas como indica Guilman existen en forma indudable relaciones entre 

motricidad y el carácter de los niños. 

Utilizar los recursos que nos ofrece la psicomotricidad, como forma de 

mejorar la relación interpersonal, la comunicación, y el respeto, en toda la 

comunidad escolar, convirtiéndolo en una característica de nuestra cultura 

como grupo. 

Favorecer y desarrollar el trabajo en equipo y la superación de las 

diferencias y conflictos (aplicando técnicas psicomotrices). 

Desarrollar una actitud de "escucha" emocional, verbal y corporal que, desde 

la empatía y la asertividad, responda a las necesidades ambientales 

(contexto, padres y madres, niños/as, educadoras/es) y ofrezca respuestas 

(corporales, verbales y emocionales) ajustadas a las mismas; progresar, 

hacia un diálogo tónico emocional, satisfactorio y enriquecedor. 

Estar abiertos y permanecer atentos a las diferentes necesidades y grupos, 

(padres, niños/as y entorno) para ajustar y ofrecer unas respuestas 

adecuadas. 

Llevar a cabo una metodología abierta, intencional y programada que, a 

partir de la psicomotricidad vivenciada, integre distintas perspectivas y nos 

permita observar y descubrir las potencialidades psicomotrices infantiles, 
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estimular su expresividad (nivel de iniciativa, creatividad y simbolización, 

control, disfrute y autonomía), respetar sus formas de manifestación 

comunicativa y ayudarles a ajustar las posibles distorsiones (bloqueos, 

agresividad, inhibición, inestabilidad y desajustes), a superarlas y/o a 

canalizarlas simbólicamente a través de manifestaciones susceptibles de ser 

aceptadas en sus relaciones con los demás. 

Investigar, analizar, reflexionar, ajustar, definir como grupo y ejercitar en la 

intervención un conjunto de actitudes y de procedimientos de observación 

que lleven a potenciar las capacidades e iniciativas infantiles y que nos 

permitan caminar hacia esa pedagogía de la escucha global, el 

descubrimiento, el respeto, y la respuesta ajustada a las necesidades 

infantiles. 

Seguir profundizando en el estudio teórico-práctico de la psicomotricidad, 

teniendo como referencia el actual marco de conocimientos y de intervención 

técnica para la etapa y para las especificidades del primer y segundo ciclo; el 

que refleja nuestras señas de identidad, a partir de nuestras propias 

aportaciones. 

 

Partir del actual currículum psicomotor, como la guía que fundamente y 

matice nuestra intervención educativa en todo lo referente a prácticas 

psicomotrices, incluida la actitud y relación de fondo que preside nuestra 

práctica global y cotidiana en el aula. 

Cuidar y evaluar con carácter permanente, la calidad y organización de los 

espacios, tiempos, materiales e instrumentos de observación y registro 

psicomotriz al servicio de los anteriores objetivos. 

Desarrollar, mediante técnicas apropiadas (observación) una evaluación 

formativa, sistemática y retroactiva del proceso al servicio de las 

necesidades psicomotrices infantiles, incluyendo todos sus componentes, y 

registrarla en instrumentos flexibles elaborados al efecto. 

Elaborar programaciones sistemáticas con todos los contenidos 

psicomotrices de la etapa 0-6. 
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EVOLUCIÓN MOTRIZ DEL NIÑO. 

 

El desarrolló psicomotriz es un aspecto evolutivo del ser humano que 

consiste en la maduración y conocimiento de un sujeto. 

Analizando el término psicomotriz observamos que “psico” hace referencia 

a la actividad psíquica y “motriz” se refiere al movimiento del cuerpo. 

Por ello, sabemos que las destrezas motrices que el niño va logrando a lo 

largo de su crecimiento se relacionan estrechamente con su evolución 

psíquica. 

Pero el desarrollo psicomotriz no sólo se produce por el mero hecho de 

crecer, debemos tener en cuenta la influencia del entorno en este proceso. 

Por tanto el desarrollo psicomotriz depende de: 

-La dotación genética del sujeto su maduración. 

-Y la oportunidad de entrenamiento o aprendizaje en el momento oportuno 

que viene facilitado por el entorno en que se encuentra el sujeto. 

 Teniendo en cuenta este punto anterior podemos establecer dos clases de 

desarrollo psicomotriz: 

Por un lado el que depende sólo de la maduración y desarrollo del 

individuo como andar, correr, saltar y que sucede en todos los niños. 
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Por otro lado el en  que influye por el aprendizaje y es diferente en cada niño 

porque viene propiciado por su ambiente como tocar el piano, nadar, jugar al 

tenis, etc. 

A continuación vamos a describir la evolución de la psicomotricidad de forma 

cronológica, pero antes debemos tener presente que las edades que se 

asocian a estos logros no son fijas ni uniformes, ya que cada sujeto tiene su 

propio ritmo madurativo, así pues lo tomaremos como una aproximación 

orientativa. Por ejemplo el que Manolo haya aprendido a andar con nueve 

meses no quiere decir que Rosa esté retrasada en su desarrollo si lo hace a 

los catorce meses. 

- AL NACER: 

El niño nace con un repertorio de conductas que está determinado 

biológicamente y que permite su supervivencia y que conocemos con el 

nombre de reflejos. Algunos reflejos se pierden durante el crecimiento, otros 

permanecen en la conducta del individuo y otros pasan  de ser reflejos a 

conductas voluntarias. 

Estos últimos son los que más nos interesan ya que formarán parte de la 

coordinación del sistema motor. 

Son dos: 

Reflejo de succión: Se activa cuando un objeto, como por ejemplo el 

chupete se pone en contacto con los labios del niño.  

           Reflejo de apoyo lateral y posterior: Consiste en extender el brazo 

hacia el lado por donde se pierde el equilibrio, o en dirigir las manos hacia 

atrás cuando hay riesgo de caída. 
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- DE 0 A 11 MESES: 

Al cumplir un mes el bebé intenta levantar la cabeza, al segundo mes ya es 

capaz de levantarla durante ciertos periodos de tiempo. 

Cuando tiene tres meses se produce el control de la cabeza y las manos y 

se apoya con los codos y ante brazos. 

Al quinto mes puede permanecer sentado, produciéndose apoyo lateral y 

posterior, debido a que ya existe coordinación entre la visión y las manos. 

Cuando el bebé tiene seis meses puede andar a gatas, coge objetos y los 

cambia de mano, incluso puede llevarse los pies a la boca ayudándose de 

los brazos. El cuerpo del bebé parece de goma sobre todo por el tono 

muscular cuya misión es ajustar la postura y asegurar la plasticidad, ya que 

es el punto de partida de la actividad motriz. 

Con siete meses el bebé se puede sentar sólo en una superficie sin 

ningún tipo de apoyo, pudiéndose poner de pie si se agarra a un soporte. 

En el octavo mes intenta coger objetos y para ello hace “la pinza” entre los 

dedos pulgar e índice. 

A partir de este momento el desarrollo motriz se divide en motricidad gruesa 

y motricidad fina. Cuando hablamos de motricidad gruesa nos referimos a 

todos aquellos movimientos de la locomoción o del desarrollo postural como 

andar, correr, saltar, etc. 

En cambio cuando hablamos de motricidad fina nos referimos a aquellos 

movimientos que exigen una coordinación precisa y exacta entre la visión y 

las manos como coger objetos, construir torres, hacer dibujos, etc. 
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- AL PRIMER AÑO: 

Al cumplir un año de edad se puede mantener de pie durante ratitos 

pequeños y camina con ayuda, consigue coger objetos haciendo una 

correcta prensión entre los dedos pulgar e índice e igualmente que los coge 

los vuelve a soltar. 

En este primer año de vida ha aprendido a señalar y puede pasar de estar 

tumbado a esta sentado. 

Cuando tiene un año y medio ha conseguido andar y puede subir escalones 

con ayuda. Toca todo, se agacha y es capaz de levantarse y sentarse sólo 

en una silla. 

Según va sugiriendo esta independencia en su motricidad, aumenta su 

curiosidad, siendo capital en este punto la labor de los padres, ya que 

fomentando y satisfaciendo su  curiosidad facilitarán su desarrollo. 

- DE 2 A 6 AÑOS: 

Cuando tiene 2 años aparece la carrera y puede saltar con los dos pies 

juntos. Se puede poner en cuclillas, sube y baja las escaleras apoyándose 

en la pared. 

A los 3 años controla bien su cuerpo y se consolidan las habilidades 

motoras adquiridas. Al mismo tiempo aparecen otras habilidades. En este 

año la carrera se perfecciona, sube y baja escaleras sin ayuda, puede 

ponerse de puntillas y andar sobre ellas. Sabe sentarse con los pies 

cruzados sobre los tobillos, sabe comer y beber sólo. Su habilidad manual se 

desarrolla rápido, ya hace construcciones con bloques. 

A los 4 años corre de puntillas, puede saltar sobre un pie. Se mueve sin 

parar y salta y corre por todas partes. 
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Cuando ha cumplido 5 años el sentido del equilibrio y del ritmo están muy 

perfeccionados. Sabe saltar a la “pata coja” y sus habilidades manuales 

están ya mucho más desarrolladas: utiliza las tijeras con mayor precisión, su 

coordinación manual es mucho más exacta y se marca la lateralidad, es 

decir elige con qué mano prefiere coger el lápiz, peine o cuchara y qué 

pierna va a utilizar cuando tenga que chutar un balón. 

A los 6 años la maduración está prácticamente completada, por lo que a 

partir de ahora y hasta los 12 años es el momento idóneo para realizar 

actividades que favorezcan el equilibrio y la coordinación de movimientos. 

El perfeccionamiento de conductas motrices se logrará mediante el 

entrenamiento y la repela teoría de Piaget afirma que la inteligencia se 

construye a partir de la actividad motriz de los niños. En los primeros años 

de vida, hasta los siete años aproximadamente, la educación del niño es 

psicomotriz. Todo, el conocimiento y el aprendizaje, se centra en la acción 

del niño sobre el medio, los demás y las experiencias, a través de su acción 

y movimiento. 

LA EDUCACIÓN PSICOMOTRIZ 

Es una técnica educativa, reeducativa y terapéutica que respeta la unidad 

psicosomática del individuo, basada en la acción del cuerpo. 

 

 

 

 

 

 

Se puede decir, " favorece en el individuo un dominio corporal y una apertura 

a la comunicación" 

La educación psicomotriz, en síntesis, se conforma de todas las técnicas 

educativas, reeducativas y terapéuticas que tienden a favorecer en el 

http://educarweb.blogspot.com/2010/03/la-educacion-psicomotriz.html
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individuo el dominio y conocimiento de su cuerpo y su relación con el mundo 

que lo rodea basada en la acción global del cuerpo.  

 

FUNDAMENTOS DE LA EDUCACIÓN PSICOMOTRIZ  

La educación psicomotriz se fundamenta en una pedagogía activa, la cual 

fue la primera en formular la necesidad de construir la acción educativa no 

sobre programas o procesos previos, sino sobre la actividad infantil y 

aprendizajes particulares, postulando el desarrollo de todas las dimensiones 

del ser humano y los principios que deben conducir a la educación integral:  

 

• Respeto a la personalidad de cada niño y sus particulares intereses;  

• Acción educativa basada en la vida;  

• Actividad del niño como punto de partida de todo conocimiento y relación, y  

• El grupo como célula de base de organización social y de conocimientos.  

 

Los métodos activos son una reacción a las concepciones tradicionales de la 

educación basada sólo aprendizajes intelectuales, impregnados del dualismo 

de la época y carentes del trabajo del cuerpo.  

 

Desde esta perspectiva la educación psicomotriz se sitúa en lo que se 

denomina educación integral, que trata de conseguir una verdadera relación 

educativa que favorezca la disponibilidad corporal, la relación con el mundo 

de los objetos y con la sociedad. Una educación integral construida en 

términos de dinámica de la persona y de la acción. Se trata, pues, de 

abordar al niño en términos de globalidad y de unidad, privilegiando la 

experiencia vivida, por encima de cualquier otra. 

 

Esta acción educativa global facilita la organización social que va a permitir 

al niño y al grupo desear, acceder y participar en los valores y conocimientos 

de la cultura y hacerles evolucionar. La relación educativa debe conducir a 

una autorregulación de los intercambios y de las comunicaciones niño-

mundo.  
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La educación psicomotriz pone de relieve la unidad y la globalidad de la 

persona humana, la necesidad de actuar sobre el plano educativo al nivel del 

esquema corporal como base de la disponibilidad corporal y la noción de 

disponibilidad corporal como condición de las diversas relaciones de "ser" en 

el mundo. 

 

PRINCIPIO METODOLÓGICO DE LA EDUCACIÓN PSICOMOTRIZ  

 

Si nos referimos a la educación preescolar, el recurso fundamental e 

indispensable para acceder a la globalidad de la persona no puede ser otro 

que el juego, ya que a través de éste el niño pone de manifiesto su 

dimensión física, cognitiva, afectiva y social.  

 

El juego se constituye para este modelo en un recurso que se ajusta a las 

sugerencias metodológicas de la etapa, que permite los aprendizajes 

significativos de forma globalizada, la enseñanza activa y ajustada a la forma 

de aprender y a las posibilidades de cada uno de los niños.  

 

Desde esta perspectiva, hemos de procurar que las sesiones de educación 

psicomotriz no queden aisladas como un elemento más del curriculum de 

educación preescolar, sino que se conviertan en un eje importante de 

nuestra programación, respetando en los niños su forma de ser, de conocer 

y entender el mundo que los rodea.  

 

Dentro de la programación de las actividades, la educación psicomotriz para 

nosotros los educadores es un espacio y un tiempo que facilitará el 

desarrollo psicomotor de los niños, por lo que se convertirá en el lugar de los 

descubrimientos; en algo mágico que nos permite reflexionar sobre la 

posibilidad de desarrollar los contenidos del curriculum a partir de las 

experiencias y vivencias de los niños.  
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OBJETIVO DE LA EDUCACIÓN PSICOMOTRIZ EN PRE-ESCOLAR  

 

La etapa preescolar es, efectivamente, la edad de las primeras adquisiciones 

que le permitirán al niño salir, poco a poco, de la "dependencia" con la 

madre para adquirir una relativa independencia de pensamiento y de acción, 

merced a la autonomía de movimientos.  

 

A partir de la acción el niño pasa a la representación mental, al simbolismo, 

a la figuración y a la operación. La actividad corporal y las actividades 

sensoriales contribuyen de manera fundamental al desarrollo temprano de 

su inteligencia.  

 

Los objetivos básicos de la educación psicomotriz en preescolar serán por 

tanto, las vivencias corporales, el descubrimiento del mundo, el propio 

cuerpo, la asimilación de la motricidad para llegar a la expresión simbólica 

gráfica y a la abstracción, a base de estimular el movimiento.  

 

EDUCACIÓN PSICOMOTRIZ Y EDUCACIÓN PREESCOLAR  

 

La educación psicomotriz como se ha comentado, se halla vinculada a una 

corriente ideológica que intenta integrar la educación corporal en una 

educación global, integral y, muy especialmente, en el ámbito de la 

educación preescolar.  

 

Desde esta perspectiva la educación psicomotriz puede contribuir a:  

http://2.bp.blogspot.com/_5d3PByt4pjk/S5oqIdZIYLI/AAAAAAAAAGI/rM9Lhonrt9k/s1600-h/psicomotriz+3.jpg
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• Mejorar el desarrollo de las capacidades de integración de la información y 

de los recursos corporales que posibilitan la expresión y comunicación 

humana 

 

• Facilitar y provocar el mayor grado de desarrollo e integración social del 

niño y niña con diferentes déficits y carencias.  

 

Por consiguiente las funciones de estimulación e integración han de ser 

conceptualizadas como una unidad en la relación niño - adulto, tanto 

personal como social dentro del grupo. 

 

PROPÓSITOS DE LA EDUCACIÓN PSICOMOTRIZ EN LA EDUCACIÓN 

PREESCOLAR 

 

En relación al propio cuerpo: 

• Tomar conciencia del propio cuerpo a nivel global.  

• Tomar conciencia de la actividad postural: activa y pasiva.  

• Tomar conciencia de la tensión y distensión muscular, etc.  

En relación a los objetos: 

• Descubrir el mundo de los objetos.  

• Conocer el objeto: observación, manipulación, etc.  

• Descubrir las posibilidades de los objetos: construcción, etc 

En relación a la socialización:  

• Aplicar la comunicación corporal y verbal: relación niño-niño y relación 

niño-adulto.  

• Relacionarse con los compañeros: responsabilidad, juego, trabajo, 

cooperativismo, etc.  

• Descubrir la dramatización como medio de comunicación social: frases, 

sentimientos, escenas, interpretación de diferentes roles, etc.  

En relación al espacio-tiempo:  

• Descubrir el suelo como un punto de apoyo.  

• Captación del plano horizontal, vertical e inclinado.  
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• Captación de medida natural y espacio limitado, etc.  

En relación al tiempo:  

• Descubrir la secuencia temporal: pasado, presente y futuro reciente.  

• Descubrir el ritmo espontáneo.  

• Adaptación del movimiento a un ritmo dado, etc. 

 

LA EVALUACIÓN PSICOMOTRIZ  

 

Le evaluación psicomotriz pretende recoger información del desarrollo 

psicomotor de cada niño en particular, sin hacer juicios de valor, de forma 

que nos permita ajustar eficazmente la acción educativa.  

 

Los parámetros a observar en cada niño, se pueden organizar a partir de la 

relación con el objeto, la relación con el espacio, la relación con el tiempo, la 

relación con los otros y la relación consigo mismo, con el educador, etc., el 

mismo modo, se sugiere realizar permanentemente el registro de la 

evolución de los niños y del grupo, de tal manera que nos permita ajustar la 

práctica psicomotriz al proceso evolutivo de los niños.  

 

EL EDUCADOR Y LA EDUCACIÓN PSICOMOTRIZ  

 

Un clima emocional favorable será el elemento primordial en la realización 

de la actividad psicomotriz. En este aspecto, la personalidad del educador 

puede jugar un papel de máxima importancia, y para ello es imprescindible la 

vivencia personal de su propia disponibilidad corporal, fundiendo sus 

conocimientos teóricos con la vivencia de su propio cuerpo.  

En este sentido, el educador debe canalizar, orientar y hacer evolucionar el 

juego, saber cuando decir sí y decir no, jugar a la aceptación, a la negación y 

a la provocación, teniendo un rol activo según las necesidades y el momento 

evolutivo de cada niño, en el entendido que no jugamos con el niño, sino que 

somos el compañero simbólico de su juego. 
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LA PSICOMOTRICIDAD Y  EDUCACION PSICOMOTRIZ EN LA 

EDUCACION  PREESCOLAR. 

 

La psicomotricidad se ha tratado desde diferentes perspectivas; pero es a 

través de la psicología y de la pedagogía que en los últimos años ha 

adquirido relevancia ya que la educación psicomotriz se ha ocupado de 

establecer modos de intervenir el desarrollo del niño desde la educación, la 

reeducación o la terapia, enfocándose principalmente en diversos aspectos 

que van desde las dificultades de aprendizaje hasta la potenciación del 

desarrollo normal. En este sentido se piensa que la educación psicomotriz es 

una técnica, pero también es una forma de entender la educación, basada 

en una pedagogía activa que aborda al niño desde un enfoque global y que 

debe atender a las diferentes etapas del desarrollo. 

Desde esta perspectiva, se plantea a la educación psicomotriz como una 

alternativa en la acción educativa de la maestra de educación preescolar, 

planteada desde una pedagogía activa, flexible y crítica que pondere el 

movimiento a fin de mejorar el desarrollo de las capacidades intelectuales, 

afectivas y sociales a través del movimiento. 

En muchos de los casos, en las escuelas se observa la falta de conocimiento 

que se tiene de la psicomotricidad, recurso que se hace evidente en el 

preescolar y en los primeros años de la escuela primaria y por consiguiente 

en la educación especial. En esta última, es donde la educación psicomotriz 

se ha podido desarrollar ya que su aplicación se justifica a partir de tratar de 

contribuir en mejorar las dificultades motoras que estén impidiendo el 

aprendizaje del niño o su desarrollo normal, por lo que se ha llegado a 

considerar una técnica exclusiva de ésta educación. 

A partir de las nuevas políticas de educación que implican la integración al 

aula regular del niño con necesidades educativas especiales y/o 

capacidades diferentes, la escuela será la responsable de detectar, prevenir. 
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CONCEPTO DE PSICOMOTRICIDAD 

La psicomotricidad es una disciplina que, basándose en una concepción 

integral del sujeto, se ocupa de la interacción que se establece entre el 

conocimiento, la emoción, el movimiento y de su importancia para el 

desarrollo de la persona, de su corporeidad, así como de su capacidad para 

expresarse y relacionarse en el mundo que lo envuelve. Su campo de 

estudio se basa en el cuerpo como construcción, y no en el organismo en 

relación a la especie. 

El psicomotricista es el profesional que se ocupa, mediante los recursos 

específicos derivados de su formación, de abordar a la persona desde la 

mediación corporal y el movimiento. Su intervención va dirigida tanto a 

sujetos sanos como a quienes padecen cualquier tipo de trastornos y así sus 

áreas de intervención serán tanto a nivel educativo como reeducativo o 

terapéutico. 

CLASES DE MOTRICIDAD 

MOTRICIDAD FINA 

Ahora nos vamos a referir a este tema que son los movimientos de la mano 

y su coordinación sensorio-motriz. Recién hacia los cuatro meses y medio el 

niño es capaz de realizar una prensión dirigida visualmente. Antes de esto el 

niño no es capaz de tomar las cosas más que de una forma: no 

diferenciando perceptivamente unos objetos de otros. Los movimientos de la 

mano y el control de los dedos siguen el siguiente desarrollo. Hasta las 16 

semanas (4 meses) no hay contacto de la mano con el objeto, entre la 

semana 16 y 20 (4 y 5 meses) se produce dicho contacto. A partir de la 

semana número 20, comienza a tomar el objeto con toda la mano y al llegar 

a la semana 28 (7 meses) puede ya apretar el objeto y realizar el empalme 

inferior a la semana 32 (8 meses) ya tiene la mano del niño la capacidad 

para realizar el empalme superior. A las 36 semanas (9 meses) puede usar 

la parte inferior del índice para tomar un objeto. A las 52 semanas (13 

http://es.wikipedia.org/wiki/Disciplina
http://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n
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meses) ya tiene la capacidad para utilizar todo el dedo índice y el pulgar 

como pinza. Algunos estudios comparativos han mostrado que los niños 

africanos tienen un desarrollo más rápido que el de los niños occidentales 

pero esto se debe probablemente a que las a madres entrenan más a sus 

hijos en estas actividades. Entre los niños de una misma cultura hay 

numerosas variaciones individuales, con progresos rápidos o más lentos. Si 

un sujeto progresa muy lentamente respecto a las pautas normales puede 

ser una fuente de preocupación, pero para ello tiene que alcanzar retrasos 

considerables porque las diferencias entre los individuos son en algunos 

casos muy notables sin que tengan nada de patológico. Ya que mucho 

depende del medio en el cual viva el niño y de que manera se lo estimule, 

los factores más determinantes de este desarrollo son la nutrición, el 

entrenamiento, el estimular al niño para que realice esas actividades y las 

oportunidades para moverse libremente. 

 

MOTRICIDAD  GRUESA 

Es un hecho evidente que los distintos aspectos de la motricidad constituyen 

un complejo con múltiples derivaciones, traduciéndose algunas en 

manifestaciones visibles en la personalidad del niño, dependiendo de ese 

aspecto fundamental de la personalidad ya descripto que es la organización 

del esquema corporal. La actitud es un hábito postural instalado en forma 

progresiva en el niño durante su desarrollo psicobiológico. Un equilibrio 

correcto es la base fundamental de toda acción diferenciada de los 

miembros superiores y de toda coordinación dinámica general. Cuando el 

equilibrio postural es defectuoso, se instala una lucha continua en la persona 

en la persona contra el desequilibrio, que fatiga el espíritu, distrae 

involuntariamente la atención, consume más energía que resta a otros 

trabajos. Es una lucha caso casi siempre inconsciente, que lleva a acciones 

torpes, imprecisas, provocando contracturas, golpes, caídas; y en el plano 

psicológico ansiedad y angustia. En cualquier clase de inadaptación 

presentado y en cualquier estadio del desarrollo alcanzado por el niño en las 

distintas funciones, el equilibrio postural es generalmente insuficiente y las 
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alteraciones tienen siempre un fuerte correlato psicológico. Se ha observado 

que cuando aparecen alteraciones o insuficiencias del equilibrio estático y 

dinámico se asocian con estados latentes de ansiedad o inseguridad, las 

emociones aparecen ligadas al fondo tónico o sea que hay una relación 

indiscutible entre el equilibrio de un sujeto y su psiquismo; una actitud es al 

mismo tiempo un estado de ánimo. Los fisiólogos reducen las impresiones 

periféricas a cuatro clases principales (esto sin dejar de reconocer la 

complejidad del fenómeno) impresiones táctiles, visuales, kinestésicas y 

literaticas que intervienen en la conservación y modificación del equilibrio del 

cuerpo. La educación psicomotriz al mejorar el comportamiento del niño 

favorece el establecimiento de una postura equilibrada, sin dejar de lado la 

educación del esquema de actitud y de las posiciones habituales, sentado y 

de pie. Para que exista una actitud equilibrada y armónica debe haber 

concienciación y control del propio cuerpo, coordinación y desarrollo de la 

motricidad gruesa. 

El equilibrio postural se va logrando a través de: 

1- la suma de sensaciones que permitan crecer los elementos de un 

esquema corporal. 

Control de la cabeza 

Control de la pelvis y la espalda 

Manejo de las sensaciones plantares 

2- logro de las posiciones de sentado y de pie. Estas dos posiciones 

habituales son diferentes, ya que los puntos de apoyo no son los mismos. 

3- liberación del miembro superior asociado a la actitud equilibrada y más 

económica. 

Los reflejos relacionados con el equilibrio se educan practicándolos en el 

primer año de vida, ayudando al niño a lograr auto-confianza, permitiendo 

una progresión lenta, precisa y minuciosa de las experiencias motoras 

necesarias para su desarrollo, habituación a las caídas y a la altura y 

disminución progresiva de la ayuda facilitada al niño. Todos los ejercicios 

tendientes a la educación, establecimiento y conservación del equilibrio 

postural deben tender a la tonificación de los músculos posturales. 



 
 

100 
 

Generalidades 

“A principios del siglo XX el neurólogo Ernest Dupre, puso de relieve las 

relaciones entre las anomalías neurológicas y psíquicas con las motrices. 

Este médico fue el primero en utilizar el término Psicomotricidad y en 

describir trastornos del desarrollo psicomotor como la debilidad motriz. Más 

adelante dentro de la neuropsiquiatría infantil sus ideas se desarrollaron con 

gran profusión.” 

El psicólogo e investigador francés, Henri Wallon, remarcó la psicomotricidad 

como la conexión entre lo psíquico y lo motriz. Planteó la importancia del 

movimiento para el desarrollo del psiquismo infantil y por tanto para la 

construcción de su esquema e imagen corporal. Según Wallon el psiquismo 

y la motricidad representan la expresión de las relaciones del sujeto con el 

entorno y llega a decir:  

"Nada hay en el niño más que su cuerpo como expresión de su psiquismo”. 

OBJETIVOS DE LA PSICOMOTRICIDAD 

Psicomotricidad así definida desempeña un papel fundamental en el 

desarrollo armónico de la personalidad. De manera general puede ser 

entendida como una técnica cuya organización de actividades permite a la 

persona conocer de manera concreta su ser y su entrono inmediato para 

actuar de manera adaptada. 

El objetivo de la psicomotricidad es el desarrollo de las posibilidades 

motrices, expresivas y creativas a partir del cuerpo, lo que lleva a centrar su 

actividad e investigación sobre el movimiento y el acto.  

Es importante destacar que el esquema corporal se enriquece con nuestras 

experiencias, y que incluye el conocimiento y conciencia que uno tiene de sí 

mismo, es decir:  

http://es.wikipedia.org/wiki/Henri_Wallon_%28psic%C3%B3logo%29
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 Nuestros límites en el espacio (morfología).  

 Nuestras posibilidades motrices (rapidez, agilidad, etc.).  

 Nuestras posibilidades de expresión a través del cuerpo (actitudes, 

mímica, etc.). 

 Las percepciones de las diferentes partes de nuestro cuerpo.  

 El conocimiento verbal de los diferentes elementos corporales.  

Las posibilidades de representación que tenemos de nuestro cuerpo (desde 

el punto de vista mental o desde el punto de vista gráfico).  

Los elementos fundamentales y necesarios para una correcta elaboración 

del esquema corporal son: la actividad tónica, el equilibrio y conciencia 

corporal. 

ACTIVIDAD TÓNICA 

 

"La actividad tónica consiste en un estado permanente de ligera contracción 

en el cual se encuentran los músculos estriados. La finalidad de esta 

situación es la de servir de telón de fondo a las actividades motrices y 

posturales" (Stamback, 1.979).  

Para la realización de cualquier movimiento o acción corporal, es preciso la 

participación de los músculos del cuerpo, hace falta que unos se activen o 

aumenten su tensión y otros se inhiban o relajen su tensión. La ejecución de 

un acto motor voluntario, es imposible si no se tiene control sobre la tensión 

de los músculos que intervienen en los movimientos. 

La actividad tónica es necesaria para realizar cualquier movimiento y está 

regulada por el sistema nervioso. Se necesita un aprendizaje para adaptar 

los movimientos voluntarios al objetivo que se pretende. depende de nuestra 

actividad sobre el entorno y la manipulación de los objetos como punto de 

partida para la aparición de procesos superiores.  
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Para desarrollar el control de la tonicidad se pueden realizar actividades que 

tiendan a proporcionar al niño o a la niña el máximo de sensaciones posibles 

de su propio cuerpo, en diversas posiciones (de pie, sentado, reptando, a 

gatas), en actitudes estáticas o dinámicas (desplazamientos) y con diversos 

grados de dificultad que le exijan adoptar diversos niveles de tensión 

muscular.  

Se debe tener en cuenta que el desarrollo del control tónico está 

íntimamente ligado al desarrollo del control postural, por lo que ambos 

aspectos se deben trabajar paralelamente. 

  

 

 

 

 

EQUILIBRIO 

Referirse al equilibrio del ser humano remite a la concepción global de las 

relaciones ser-mundo. El "equilibrio-postural-humano" es el resultado de 

distintas integraciones sensorio-perceptivo-motrices que (al menos en una 

buena medida) conducen al aprendizaje en general y al aprendizaje propio 

de la especie humana en particular, y que, a su vez, puede convertirse, si 

existen fallos, en obstáculo más o menos importante, más o menos 

significativo, para esos logros. 

 

 

El sentido del equilibrio o capacidad de orientar correctamente el cuerpo en 

el espacio, se consigue a través de una ordenada relación entre el esquema 
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corporal y el mundo exterior. El equilibrio es un estado por el cual una 

persona, puede mantener una actividad o un gesto, quedar inmóvil o lanzar 

su cuerpo en el espacio, utilizando la gravedad o resistiéndola. 

El equilibrio requiere de la integración de dos estructuras complejas: 

El propio cuerpo y su relación espacial. 

Estructura espacial y temporal, que facilita el acceso al mundo de los objetos 

que los rodea. 

 

CARACTERÍSTICAS ORGÁNICAS DEL EQUILIBRIO 

 La musculatura y los órganos sensorio motores son los agentes más 

destacados en el mantenimiento del equilibrio.  

 El equilibrio estático proyecta el centro de gravedad dentro del área 

delimitada por los contornos externos de los pies.  

 El equilibrio dinámico, es el estado mediante el que la persona se 

mueve y durante este movimiento modifica constantemente su 

polígono de sustentación.  

 El equilibrio está vinculado directamente con los siguientes sistemas:  

 El sistema laberíntico. 

 El sistema de sensaciones placenteras. 

 El sistema kinestésico.                                                        

 Las sensaciones visuales. 

http://violeav1980.galeon.com/objetivos.htm
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 Los esquemas de actitud. 

 Los reflejos de equilibración. 

Los trastornos del equilibrio afectan la construcción del esquema corporal, 

dificultad en la estructura espacial y temporal. Además, provoca inseguridad, 

ansiedad, imprecisión, escasa atención y en algunos casos, inhibición. 

En el momento en que el equilibrio se altera, una de las manifestaciones 

más evidentes que surgen es el vértigo. El vértigo se define como una 

sensación falsa de giro o desplazamiento de la persona o de los objetos, en 

otras ocasiones lo que aparece es una sensación de andar sobre una 

colchoneta o sobre algodones, que es lo que se conoce como mareo. 

 

 

 

 

 

PARA ESTIMULAR EL DESARROLLO DEL EQUILIBRIO DE MANERA 

ADECUADA SE DEBE. 

 Evitar situaciones que generen ansiedad e inseguridad por parte del 

niño/a.  

 Educar a partir de una progresión lenta.  

 Trabajar el hábito a la altura y la caída.  

 Disminuir la ayuda o la contención paulatinamente.  

 Introducir juegos, movimientos rítmicos que favorezcan el balanceo.  

 Posicionarse, cada vez más rápido, en un primer momento con ayuda 

y luego sin ayuda.  
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 Supresión de los ojos en cortos períodos de tiempo. Juegos con ojos 

cerrados. 

CONCIENCIA CORPORAL: 

La conciencia corporal es el medio fundamental para cambiar y modificar las 

respuestas emocionales y motoras. Aunque se debe tener en cuenta que se 

entra en un proceso de retroalimentación, puesto que el movimiento 

consciente ayuda a incrementar a su vez la conciencia corporal y la 

relajación.  

Los fundamentos de la conciencia corporal, del descubrimiento y la toma de 

conciencia de sí son: 

 

a. Conocimiento del propio cuerpo global y segmentario.  

b. Elementos principales de cada una de las partes su cuerpo en si mismo y 

en el otro.  

c. Movilidad-inmovilidad.  

d. Cambios posturales. (Tumbado, de pie, de rodillas, sentado,...)  

e. Desplazamientos, saltos, giros. (De unas posturas a otras.)  

f. Agilidad y coordinación global.  

g. Noción y movilización del eje corporal.  

h. Equilibrio estático y dinámico. 

i. Lateralidad.  

j. Respiración.  

k. Identificación y autonomía.  

l. Control de la motricidad fina.  
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m. Movimiento de las manos y los dedos.   

n. Coordinación óculo manual.  

o. Expresión y creatividad.  

p. Desarrollo expresivo de sentidos y sensaciones.  

De manera general se puede decir que con un adecuado desarrollo de estos 

tres importantes elementos de la psicomotricidad no sólo se logrará un buen 

control del cuerpo, sino que también brindará la oportunidad de desarrollar 

diversos aspectos en el ser humano, tales como las emociones, el 

aprendizaje, sentimientos, miedos, etc. 

Todos los elementos desarrollados en forma progresiva y sana conseguirán 

crear individuos exitosos tanto interna como externamente. 

FASES DEL DESARROLLO PSICOMOTRIZ 

En la fase de expresividad motriz el niño pone en movimiento todo su cuerpo 

sin temor, consiguiendo así descargar grandes cantidades de energía, 

tensiones, conflictos, etc. Viviendo el placer que produce el movimiento del 

propio cuerpo, el niño logrará sentir una descarga tónica, que, a su vez, le 

permitirá alcanzar una descarga emocional. A medida que el exceso de 

deseo motriz se atenúe, el niño comenzará a investir los objetos de la sala, 

iniciándose en el juego simbólico. En el juego simbólico se pondrán de 

manifiesto las vivencias personales de cada uno, mostrándose así la 

trayectoria vivida pues el niño, en su juego, tratará de entender la realidad y 

las situaciones que ha experimentado a partir de simularlas en su juego. 

Así, en la sala de psicomotricidad se dan dos tipos de juegos: 
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 JUEGOS PURAMENTE MOTRICES 

Saltos, desequilibrios/equilibrios, caídas, balanceos, giros, rodar, destruir, 

esconderse, golpear, llenar/vaciar, reunir/separar, arrastrarse, hacer 

puntería o encestar, etc. Por ejemplo: “Asier” se deja caer sobre la 

colchoneta, “Jon” salta de bloque en bloque poniendo a prueba su 

equilibrio y pericia, “Aitziber” lanza y empuja bloques por la sala,… 

 JUEGOS CON CARGA SIMBÓLICA. Un perro y su dueño, tiendas, 

comiditas, papás y mamás, médicos, casitas, superhéroes, etc. 

Ejemplos: “Luis” se ha puesto una tela a modo de capa y lleva en la 

mano un palo a modo de espada, representa a todo un caballero. 

“Igor” en cambio utiliza un bloque como si fuera un caballo mientras 

“Sonia”, “Judith” y “Antonio” entran y salen de una casa hecha con 

colchonetas. 

FASE DE LA HISTORIA O CUENTO. Antes de finalizar el período motor, se 

anunciará a los niños que en un determinado tiempo se cambiará la 

actividad, por ejemplo cinco minutos, tampoco puede ser con mucho 

adelanto. Así, el niño podrá anticipar que después de esta fase de 

expresividad motriz llegará el cuento. Para dar pasó a la actividad, el 

psicomotricista reunirá al grupo de niños y los sentará frente a él, dando 

lugar a que paren el cuerpo. De alguna manera, durante la narración de 

cuento sucederá que el niño pasará del placer de hacer al placer de pensar, 

es decir, vivirá las emociones sin necesidad de utilizar el cuerpo. En la 

historia o cuento se vivirán tres momentos: la introducción a la historia y 

presentación de los personajes, el momento cúspide donde se desarrolla la 

situación de tensión, y la resolución del conflicto. Es necesario que el niño 

viva una situación de miedo en la que aparezcan personajes antagonistas 

que dificulten la tarea del protagonista, pero teniendo en cuenta que la 

historia siempre debe finalizar con la victoria o triunfo del héroe. Con la 

solución del problema, el niño conseguirá asegurar sus miedos, sus 

angustias, sus temores. La estructura y repetición del cuento a lo largo de 
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las sesiones facilitará que el niño anticipe lo que va a suceder en la historia. 

Al niño esto le encanta y piden una y otra vez que se les cuente el mismo 

cuento e incluso se adelantan a los sucesos provocándoles este hecho gran 

placer. El cuento, en psicomotricidad, tiene una vertiente más terapéutica 

que lúdica. Con él se pretende que el niño elabore las angustias 

representadas a través del hilo de la historia y viva el retorno a la seguridad 

emocional. Durante este proceso los niños serán capaces de vivir una 

omnipotencia mágica incluso identificarse con los personajes. 

COMO COMPROBAR EL DESARROLLO PSICOMOTRIZ 

El desarrollo psicomotor se debe evaluar en todo niño que acude a 

supervisión de salud o control sano. Se recomienda registrar el progreso del 

niño, detallando los logros observados desde el último control. Éste es 

también el mejor momento para revisar con los padres la estimulación que 

recibe el niño y hacer las recomendaciones pertinentes. 

ANAMNESIS 

En la primera consulta se deben averiguar los antecedentes de la madre, del 

embarazo y de las patologías perinatales que pudieran alterar el desarrollo. 

 Historia obstétrica: número de embarazos, abortos espontáneos, hijos 

vivos  

 Historia materna: edad, nivel educacional, enfermedades crónicas, 

depresión  

 Antecedentes del embarazo: control prenatal, retardo, infección 

intrauterino  

 Antecedentes del parto: edad gestacional, peso de nacimiento, Apgar, 

tipo de parto, atención hospitalaria, resucitación  

 Antecedentes neonatales: apneas, ventilación mecánica, síndrome de 

dificultad respiratoria, hemorragia, sepsis, enterocolitis necrosante, 

convulsiones  
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 Patología postnatal: hospitalizaciones, cirugías  

 Estimulación: quien cuida al niño, quien lo estimula, con qué pautas, 

como responde  
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f. METODOLOGÍA 

La metodología señala una serie de métodos y técnicas a ser utilizados para 

un proceso investigativo, de los cuales para la presente investigación se 

toma en consideración los siguientes. 

 

MÉTODOS 

 

FINALIDAD 

 

CIENTÍFICO 

Servirá para ordenar el procedimiento lógico, 

que guiara todo el proceso investigativo, 

para el conocimiento de la realidad 

investigada. 

 

 

INDUCTIVO-DEDUCTIVO 

El mismo que permitirá ir de lo general a lo 

particular y viceversa para el desarrollo de 

las diferentes categorías, conceptos y 

definiciones utilizadas en la elaboración del 

fundamento teórico. 

 

 

DESCRIPTIVO-ESTADÍSTICO 

Se lo aplicará en la construcción cualitativa y 

cuantitativa de a información en el análisis e 

interpretación de los datos que se obtendrá 

en el presente trabajo investigativo. 

 

ANALÍTICO-SINTÉTICO 

Mediante el cual estructurar la base 

conceptual con la lectura activa de la 

bibliografía, y se lo aplicara en el desarrollo 

del marco teórico para analizar e interpretar 

la información adquirida en libro, folletos, 

manuales, guías etc. 

 

HIPOTÉTICO-DEDUCTIVO 

Ayudara plantear la hipótesis y establecer 

predicciones y determinar si estas se 

cumplen. 
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TÉCNICAS 

Para la recolección de datos, procesamiento, análisis e interpretación y en 

concordancia con la naturaleza del trabajo investigativo se utilizara las 

siguientes técnicas: 

TECNICAS INSTRUMENTOS OBJETIVOS DESTINATARIOS 

ENCUESTA Cuestionario Comprobar si hay 

déficits de desarrollo 

psicomotriz. 

Padres de familia 

Y profesoras. 

OBSERVACION  Guía Determinar si los 

niños tienen algún 

problema de 

desarrollo 

psicomotriz. 

Niños 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

CUADRO Nº 1 

Población escolar del centro educativo “José Alejo Palacios”. 

POBLACIÓN 

INSTITUCION Niñas Niños Total Muestra Paralelo 

 

 

JOSE ALEJO 

PALACIOS 

13 9 22 10 Gatitos 

12 10 22 10 Leoncitos 

12 10 22 10 Tigrecitos 

12 10 22 10 Abejitas 

12 10 22 10 Ardillitas 

TOTAL  110 %50  

Fuente: Centro Educativo “José A palacios” 

Elaborado: La autora 
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Para la aplicación del instrumento se tomare como muestra de la población 

total el 50% de los padres de familia del nivel pre-básica que en términos 

serán 50 encuestas aplicadas, las cuales proporcionaran la Información 

necesaria para realizar de una manera veraz y objetiva el presente  trabajo 

investigativo. 

Se aplicara otra encuesta a las 5 maestras del centro para la recolección de 

información respecto al tema de la investigación. 

Una vez aplicada la encuesta y analizados los resultados se procederá a la 

interpretación de la información obtenida. 

MUESTRA DE LA POBLACIÓN 

Cuadro Nº 2 

VARIABLE ALUMNOS PORCENTAJE 

LEONCITOS 10 20% 

GATITOS 10 20% 

TIGRESITOS 10 20% 

ARDILLITAS 10 20% 

ABEJOTAS 10 20% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Centro Educativo “José A palacios” 

Elaborado: La autora 

 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se utilizará la estadística 

descriptiva, a través de representaciones gráficas y descripciones lógicas 

que permitirán arribar a conclusiones y recomendaciones. 

Una vez aplicada la encuesta y analizados los resultados se procederá a la 

interpretación de la información obtenida. 
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g. CRONOGRAMA DE TRABAJO 2011-2012 

MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Selección del tema             

Organización de la matriz de consistencia             

Organización de la investigación             

Presentación del proyecto             

Análisis de interpretación de datos             

Elaboración del borrador             

Corrección             

Presentación final             
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RECURSOS HUMANOS 

Profesoras de la  de Psicología Infantil 

Coordinadora de módulo 

Estudiante. 

Padres de familia, profesoras de los niños del Centro Educativo “José 

A Palacios”. 

 

 

RECURSOS MATERIALES 

 

Computador 

Calculadora 

Escritorio 

Carpetas 

Medios de almacenamiento 

Biblioteca 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

 

FLASH MEMORY 20 

MOVILIZACION 200 

COPIAS 100 

BIBLIOGRAFIA 100 

MATERIAL ESCRITORIO 70 

INTERNET 150 

IMPRESIONE 300 

TOTAL 940 
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ANEXO Nº 1 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Área de la educación el arte y la comunicación 

ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA 

Señor padre de familia solicito muy amablemente se digne contestar a 

la siguiente interrogantes, con el objetivo de realizar un estudio sobre 

la nutrición en los niños y su incidencia en el desarrollo psicomotriz. 

1. ¿Qué es para usted la nutrición? 

Comer alimentos nutritivos ( ) 

O comer por comer cualquier alimento ( ) 

2. El refrigerio que lleva su hija/o es un aporte nutricional? 

Si ( )  

No ( ) 

Explique………………………………………………………. 

3.- ¿Cuáles de estos alimentos cree Ud. que son nutritivos para su hijo? 

Tales como: 

- Frutas ( ) 

- Agua  ( ) 

- Lácteos ( ) 

- Pan ( ) 

- Chitos, doritos ( )  

- Caramelos, chocolates ( ) 

- ¿Por qué?…………………………………………………………….... 
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4.- ¿Conoce Ud. Como debe ser una alimentación  nutritiva para su hijo? 

Si ( ) 

No ( ) 

5.-¿Indique en que consiste las comidas de su hijo? 

a. El desayuno: 

- leche ( ) 

-café ( ) 

-huevos ( ) 

-pan ( ) 

-colada ( ) 

-jugos ( ) 

-   otros………………………………………………………………. 

b.  El almuerzo: 

- Sopa de verduras ( ) 

- Sopa de fideos ( ) 

- Arroz con huevo ( ) 

- Arroz con menestra ( ) 

- Estofado de pollo (  ) 

- Postre ( ) 

- Otros…………………………………………………… 

6.- El niño acostumbra a comer algo a media tarde. 

- Pan ( ) 

- Frutas ( ) 

- Gelatina ( ) 

- Café ( ) 

- Otros………………………………………………… 

7.- Conoce como debe ser la  merienda del niño. 

- Sopa de queso( ) 

- Arroz con carne y ensalada( ) 
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- Colada con cereales    ( ) 

Otros. 

Explique……………………………………………….. 

 

8.- Señale  cuales de estos alimentos debes ser consumidos al diario 

para una buna nutrición. 

     Frutas, leguminosas, hortalizas, carnes o cereales. ( ) 

          Golosinas, embutidos, colas, jugos envasados. ( ) 

          Leche, huevos, pescado. ( ) 

9.- ¿Han recibido algún tipo de orientación por parte de las maestra 

de cómo debe ser un lunch nutritivo para los niños? 

Siempre ( ) 

Abecés ( ) 

Nunca  ( ) 

10.-¿De qué manera cree usted, que podría contribuir para mejorar y 

brindar una buena alimentación, en niñas y niños escolares? 

Consumiendo los alimentos adecuados. ( ) 

Buscando información donde el nutricionista. ( ) 

¿Por qué?………………………………………………….. 
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ANEXO Nº 2 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Área de la educación el arte y la comunicación 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

Señor docente solicito muy amablemente se digne contestar a la 

siguiente interrogantes, con el objetivo de realizar un estudio sobre la 

nutrición en los niños y su incidencia en el desarrollo psicomotriz de 

las niñas y niños de 4 a 5 años del nivel de pre básica. 

1.-Los niños a su cargo tienen suficiente agilidad motriz. 

Si ( ) 

No ( ) 

Explique…………………………………………………… 

2.- ¿Cree Ud. que la buena nutrición  influye en el desarrollo psicomotriz? 

Si ( ) 

No (  ) 

3.- Le gusta ensartar o encajar piezas en agujeros muy diminutos? 

Si ( ) 

No ( ) 

 4.- Cree Ud. Que la metodología más adecuada es el juego para el 

desarrollo psicomotriz de las niñas y niños? 

Si ( ) 

No ( ) 
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5.- Dibuja cada vez mejor y con detalle? 

Si ( ) 

No ( ) 

 

6.- Pueden subir y bajar escaleras solos (niña/o)? 

Si ( ) 

No  ( ) 

7.- Cree usted. Que la educación psicomotriz es importante para los niños? 

Si ( ) 

No  ( ) 

8.- Realizan ensartado, cocido, arma rompecabezas? 

Si ( ) 

No ( ) 

9.- Cree Ud. La mala nutrición influye en el desarrollo psicomotriz 

de niñas y niños? 

Si ( ) 

No ( ) 

10.- ¿Cuál cree usted que son las causas y consecuencias de una mala 

nutrición en los niños? 

Disminuye el crecimiento ( ) 

Menor desarrollo psicomotor ( ) 

Retraso desarrollo cognitivo y motor ( ) 

Disminuye en la capacidad física ( )  
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Guía de observación para las niñas y niños para ver el grado de 
motricidad fina que han desarrollado. 

 
Nombre del 
niño 

 
Destreza macro 

Situación actual 
del desarrollo 
(destreza macro) 

Niveles de logro 

MS S PS 

 Motricidad fina  rasga, corta, pinta, 
colorea, enhebrar, 
escribe, etc. 

   

 Motricidad fina rasga, corta, pinta, 
colorea, enhebrar, 
escribe, etc. 

   

 Motricidad fina rasga, corta, pinta, 
colorea, enhebrar, 
escribe, etc. 

   

 Motricidad fina rasga, corta, pinta, 
colorea, enhebrar, 
escribe, etc. 

   

 Motricidad fina rasga, corta, pinta, 
colorea, enhebrar, 
escribe, etc. 

   

 Motricidad fina rasga, corta, pinta, 
colorea, enhebrar, 
escribe, etc. 

   

 Motricidad fina rasga, corta, pinta, 
colorea, enhebrar, 
escribe, etc. 

   

 Motricidad fina rasga, corta, pinta, 
colorea, enhebrar, 
escribe, etc. 

   

 Motricidad fina rasga, corta, pinta, 
colorea, enhebrar, 
escribe, etc. 

   

 Motricidad fina . rasga, corta, pinta, 
colorea, enhebrar, 
escribe, etc. 
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Guía de observación para las niñas y niños para ver el grado de 

motricidad gruesa. 

 
Nombre del niño 

 
Destreza macro 

Situación actual 
del desarrollo 
(destreza macro) 

Niveles de logro 

MS S PS 

 Motricidad 
gruesa.  

 rodar, saltar, 
caminar, correr, 
bailar, etc. 

   

 Motricidad 
gruesa. 

rodar, saltar, 
caminar, correr, 
bailar, etc. 

   

 Motricidad 
gruesa. 

rodar, saltar, 
caminar, correr, 
bailar, etc. 

   

 Motricidad 
gruesa. 

rodar, saltar, 
caminar, correr, 
bailar, etc. 

   

 Motricidad 
gruesa. 

rodar, saltar, 
caminar, correr, 
bailar, etc. 

   

 Motricidad 
gruesa. 

rodar, saltar, 
caminar, correr, 
bailar, etc. 

   

 Motricidad 
gruesa. 

rodar, saltar, 
caminar, correr, 
bailar, etc. 

   

 Motricidad 
gruesa. 

rodar, saltar, 
caminar, correr, 
bailar, etc. 

   

 Motricidad 
gruesa. 

rodar, saltar, 
caminar, correr, 
bailar, etc. 

   

 Motricidad 
gruesa. 

rodar, saltar, 
caminar, correr, 
bailar, etc. 

   

Fuente: Centro Educativo  “José Alejo Palacios” 
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