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RESUMEN 

 

Considerando que la Estimulación Temprana influye en el desarrollo integral, 

se ha planteado como objetivo general, Analizar la incidencia de la 

Estimulación Temprana en el Desarrollo Psicomotriz de los niños y niñas del 

Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo “José Alejo Palacios” 

de la ciudad de Loja, con el fin de hacer de ellos seres íntegros y seguros de 

sí mismo.  

Se  hizo uso de la guía de observación, el método científico y la ayuda de 

instrumentos como: entrevista dirigidas a las maestras, encuesta a los 

padres de familia. El presente trabajo  nos permitió conocer que el 78% de 

los niños y niñas no presenta dificultad, mientras que el 22% presenta 

dificultad en el Desarrollo Psicomotriz, el 27.14% de los padres de familia no 

tienen conocimientos de la  Estimulación y  el 60% de las maestras 

desconocen de cómo se da el aprendizaje a través de la neurociencia, 

dando a conocer  las conclusiones,  se pone a consideración las 

recomendaciones, los aportes expuestos en el desarrollo de este trabajo, 

servirán de guía para quienes deseen incurrir en estudios relacionados con 

esta temática.  
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SUMMARY 

 

 

Considering which the Early Stimulation influences in the integral 

development, one has considered like general mission, To analyze the 

incidence of the Early Stimulation in the Psicomotriz Development of the 

children and children of the First Year of Basic Education of the Educative 

Center “Jose I move away Palaces” of the city of Loja, with the purpose of 

making of them complete and safe beings of itself.  

  it made use of the observation guide, the scientific method and the aid of 

instruments like: interview directed to the teachers, survey to the family 

parents. The present work  it allowed us to know that 78% of the children and 

children do not present/display difficulty, whereas 22% present/display 

difficulty in the Psicomotriz Development, the 27,14% of the family parents do 

not have knowledge of  Stimulation and  60% of the teachers do not know of 

how the learning through the neurociencia occurs, giving knowing   the 

conclusions,  one puts to consideration the recommendations, the 

contributions exposed in the development of this work, they will serve as 

guide for those who wish to incur studies related to this thematic one.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Muchas instituciones y los gobiernos han visto la necesidad de ir mejorando 

la calidad de aprendizaje de los niños y niñas por lo que se ha implementado 

Centros de Desarrollo Infantil  capacitados para atender a niños y niñas 

desde los 3 meses  de edad,  y de esta manera dar a conocer o difundir 

acerca de lo importante y necesario que es brindarles una estimulación 

adecuada a los niños y niñas desde el momento que inicia su vida 

intrauterina hasta los 6 años aproximadamente, ya que a esta edad son los 

que más necesitan de los cuidados  y el afecto de la familia, en la actualidad 

se reconoce que el desarrollo del cerebro se da antes del primer año de vida 

por que el cerebro es más sensible a los factores del entorno, en esta etapa 

son más capaces de desarrollarse psíquicamente si cuentan con un medio 

social y cultural favorable. 

 

El desarrollo humano se da a través de procesos filogenéticos y 

ontogenéticos trasmitidas de generación en generación. El desarrollo neuro-

cerebral se inicia aproximadamente al quinto mes de vida intrauterina, el 

cerebro del niño y niñas tiene  la configuración fundamental y básica que 

mantendrá durante toda su vida, así como el número de células nerviosas 

que lo constituyen, el cerebro infantil se desarrolla en complejidad con mayor 

rapidez de lo que se conocía, siempre y cuando se den las condiciones 

mínimas de nutrición adecuada y de las relaciones afectivas del infante con 

su entorno inmediato emocional, de salubridad y de vivienda. 

Los patrones de interacción entre niño, niña y adulto tiene un impacto directo 

y significativo en la forma en que se desarrolla y funciona el cerebro, el 

contacto y la interacción con el entorno le permite al niño desarrollarse 
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dentro de todas las áreas de desarrollo, mientras más interacción mayor 

aprendizaje significativo. 

 

En este sentido, y de manera particular La Psicóloga infantil y Educadora 

Parvularia motivan sus esfuerzos al desarrollo de los programas 

encaminados a la protección de los párvulos, a lograr mejorar la calidad de 

vida de la misma, así como a trabajar porque alcancen niveles cada vez más 

altos de desarrollo. 

 

La problemática teórico-conceptual sobre la atención a los niños y niñas  

menores de 6 años ha ido tomando fuerza en nuestro medio, contando en 

estos momentos con una diversidad de enfoques que van desde la 

identificación del sujeto de los programas de atención, pasando por las 

propias conceptualizaciones de precoz, temprana, oportuna hasta llegar a 

las concepciones que las sustentan o sobre las que subyacen. Diferentes 

son además los criterios a tener en cuenta en las edades de los niños y 

niñas sobre los que se materialice esta estimulación, algunos tienden a 

considerar que la Estimulación Temprana es la que se desarrolla de 0-2 

años, otros de 0-3 años y otros la extienden hasta los 6 años. Son 

problemas discutidos actualmente, además el hecho de que la Estimulación 

Temprana o precoz sea entendida como algo que se realiza antes de tiempo 

o adelantándose al momento adecuado. 

 

Desde la dimensión cultural y social esta investigación apunta a presentar 

los elementos que en primer lugar describen la importancia de brindar una  

Estimulación a Temprana edad y el desenvolvimiento en el desarrollo 

Psicomotriz de niños y niñas. 
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Por lo que la Estimulación Temprana influye directamente, para que 

establezcan una relación afectiva y Psicomotriz positiva, que aporte 

beneficios tanto a la persona que educa como al niño y niña, para lo cual 

deben poder observar y participar en tareas cada vez más complejas a 

través de la guía de personas con las que ha establecido relaciones 

emocionales positivas. Lo que conllevará a que el niño y la niña desarrollen 

su autonomía e intenten hacer cosa por si solos. 

 

Los objetivos que se plantearon para el desarrollo del presente trabajo 

fueron: 

OBJETIVO GENERAL: Analizar la incidencia de la Estimulación Temprana 

en el Desarrollo Psicomotriz de los niños y niñas del Primer Año de 

Educación Básica del Centro Educativo “José Alejo Palacios” de la ciudad de 

Loja. 

OBJETIVOS ESPECÍFICO: Verificar si los conocimientos de la neurociencia 

por parte de las maestras incide en el Desarrollo Psicomotriz de los niños y 

niñas del Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo “José Alejo 

Palacios” de la ciudad de Loja. 

Determinar si la Estimulación Temprana que brindan en el hogar incide en el 

Desarrollo Psicomotriz de los niños y niñas del Primer Año de Educación 

Básica del Centro Educativo “José Alejo Palacios” de la ciudad de Loja. 

En los contenidos referentes a las variables, motivo de la presente 

investigación podemos sintetizar en lo siguiente: 

Lo concerniente a la ESTIMULACIÓN TEMPRANA, trata sobre un recuento 

histórico y conceptos relacionados a la temática de estudio, se habla sobre 

estímulos y estimulación, principios, importancia, objetivos, actividades e 

instrumentos estimulativos, áreas  de estimulación. Así como también se 
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efectúa un  análisis sobre CONOCIMIENTOS DE LA NEUROCIENCIA por 

parte de las maestras, el  funcionamiento del cerebro y la plasticidad del 

bebe, con la finalidad de comprender la condición básica para los programas 

de Estimulación Temprana.   Otra variable es la ESTIMULACIÓN 

BRINDADA EN EL HOGAR, la importancia, el rol de los padres con el fin de 

estar al tanto de la importancia que es brindarles una adecuada 

Estimulación. Consecutivamente se hizo  un estudio referente  al 

DESARROLLO PSICOMOTRIZ, que comprende: definiciones, procesos, 

tipos, bases pedagógicas, que hacen referencia al comportamiento corporal, 

objetivos y ámbitos de la Psicomotricidad. 

 

Por otra parte, el diseño metodológico aplicado, permitió contar con los 

instrumentos plenamente validos, de relativa y sencilla aplicación, la 

bibliografía que estuvo al alcance de las autoras; es decir, el trabajo fue 

factible de llevarlo a la práctica. 

 

Consecuentemente, la investigación tuvo como propósito mejorar la calidad 

de vida de los niños y niñas, grupo vulnerable al que debemos brindarle toda 

la atención y aportar para que la nueva generación del hombre y la mujer 

puedan desarrollar su infinito potencial para transformar positivamente 

nuestra sociedad. 
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METODOLOGÍA UTILIZADA 

 

Al término de nuestro trabajo investigativo se han logrado muchas  

satisfacciones, ya que nos permitió enriquecer científica y académicamente 

nuestros conocimientos sobre la Estimulación Temprana y como esta  Incide 

en el Desarrollo Psicomotriz de los niños y niñas  del Primer Año de 

Educación Básica del Centro Educativo “José Alejo Palacios” de la ciudad de 

Loja  y en concordancia con el problema de investigación, los objetivos, la 

fundamentación teórica el planteamiento de la hipótesis utilizamos los 

siguientes métodos y técnicas: 

 

Método científico, estuvo presente en el desarrollo de toda la investigación, 

el cual nos ayudo a plantear el problema y escoger el tema estudiado,  

conjuntamente con el método  bibliográfico el cual se lo aplico para la 

elaboración de todo el marco teórico y conocer varios puntos de vista, los 

cuales nos ayudaron a plantear nuestras conclusiones y recomendaciones. 

 

Al realizar la descripción actual del problema, así como de los resultados 

obtenidos de sus conclusiones y recomendaciones, como su nombre lo 

indica, se utilizo el método descriptivo procurando su interpretación 

racional y el análisis del mismo. 

 

Método inductivo, lo utilizamos en los momentos de confrontar los datos 

obtenidos  en la investigación de campo, es decir los datos empíricos con el 

marco referencial que orientaron el presente trabajo; cuando se explica la 
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relación y la participación de los padres de familia con respecto a las 

actividades de Estimulación Temprana y su Incidencia en el Desarrollo 

Psicomotriz de los niños y niñas  del Primer Año de Educación Básica del 

Centro Educativo “José Alejo Palacios” de la ciudad de Loja,. 

 

 Método deductivo, el mismo que partiendo del marco teórico conceptual, 

sirvió para la aplicación de los instrumentos que nos sirvieron para la 

comprensión y demostración de las hipótesis. 

 

Los instrumentos y técnicas Utilizados en nuestra investigación son: 

observación directa al Centro Educativo, la  entrevista dirigida a las 

maestras que laboran en el Centro Educativo,   encuesta dirigida a los 

Padres de Familia, y la guía de actividades practicas aplicada a los niños y 

niñas  del Primer Año  de Educación Básica del Centro  Educativo “José 

Alejo Palacios” de la ciudad de Loja; instrumentos que constan en la sección 

anexa y nos van a permitir conocer el nivel de Estimulación Temprana y 

conocimientos que tienen tanto los maestros como los Padres de Familia de 

los niños y niñas que asisten al Centro Educativo. 

 

Sobre la base de los datos obtenidos se levantaron cuadros estadísticos, 

para dar a conocer como se presenta cualitativamente el hecho que 

investigamos, para luego mediante los elementos teóricos y la herramienta 

conceptual necesaria, formular las conclusiones y recomendaciones 

sustanciales que apunten al mejoramiento del desarrollo de las destrezas 

motrices en los niños Escolares. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población estuvo compuesta por 136 niños que asisten normalmente al 

centro educativo, la muestra investigada está representada por el 55% de la 

población, que equivale a 70 padres de familia de los niños y niñas del 

Primer Año  de Educación Básica de los Centros investigados. Así mismo se 

investigarán a 5 maestras que laboran en dicho centro. 

La muestra se constituirá con el 37% de alumnos. 

MUESTRA 
CENTRO EDUCATIVO “JOSÉ ALEJO PALACIOS” 

 

PARALELOS NIÑOS NIÑAS TOTAL 

Pollitos  7 7 14 

Ositos  7 7 14 

Hormiguitas  7 7 14 

Conejos  7 7 14 

Patitos  7 7 14 

TOTAL 35 35 70 
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RESULTADOS OBTENIDOS CON LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA  A 

LOS PADRES DE FAMILIA DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA  

DEL CENTRO EDUCATIVO “JOSÉ ALEJO PALACIOS” DE LA CIUDAD 

DE LOJA PARA VALORAR EL NIVEL DE CONOCIMIENTO ACERCA DE 

LA ESTIMULACIÓN  TEMPRANA, Y SU RELACIÓN CON  EL 

DESARROLLO  PSICOMOTRIZ EN EL NIÑO. 

 

 

 

 

1. ¿Tiene usted  conocimiento de cómo estimular a su niño o niña 

desde el momento de la concepción? 

 

 

TABLA Nº1 

 

 

 

 

    

 

 

      Fuente: Encuesta aplicada a los Padres de Familia  
del Centro Educativo “José Alejo Palacios” 

 Elaborado: Mónica Ágreda 
                            Maribel Chamba 
 

 

 

VARIABLE F % 

SI 51 72.86% 

NO 19 27.14% 

TOTAL  70 100% 
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GRÁFICO Nº1 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a nuestro tema investigado sobre la Estimulación 

Temprana un 72.86% de los Padres de Familia investigados tienen 

conocimiento de lo importante que es brindarles una adecuada 

Estimulación a los niños y niñas desde temprana edad y como esta 

interviene dentro de las áreas del niño en especial de su desarrollo 

psicomotriz, y un 27.14% de los padres de familia tienen escaso 

conocimiento de lo primordial que es estimularlos a los párvulos,  en 

algunos casos es nulo el conocimiento sobre Estimulación  Temprana,  

lo cual afecta o retrasa el desarrollo del niño. 

 

Dentro del tipo  de Estimulación que han brindado los padres desde el 

momento de la concepción esta: El dialogo, las caricias, la música 

suave, lecturas, y que el niño se desenvuelva dentro de un ambiente 

tranquilo y que le brinde seguridad, solo así  el niño y niña  podrá tener 

un desarrollo  normal. 

73%

27%

CENTRO EDUCATIVO “JOSÉ ALEJO PALACIOS”  

¿Tiene usted  conocimiento de cómo estimular a su 
niño o niña desde el momento de la concepción?

SI

NO
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2. Es satisfactorio brindarle Estimulación Temprana a su niño o niña 

para lograr  un buen desarrollo psicomotriz. 

 

     TABLA Nº2 

VARIABLE F % 

SI 70 100% 

NO 00 00% 

TOTAL  70 100% 

                      Fuente: Encuesta aplicada a los Padres de Familia del Centro Educativo “José Alejo Palacios” 
                   Elaborado: Mónica Ágreda 

                                         Maribel Chamba 
 
 

GRÁFICO Nº2 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a los resultados obtenidos el  100% de los Padres de Familia 

nos revelaron que es satisfactorio brindarles Estimulación  Temprana a sus 

niños desde una edad temprana, porque les ayuda al desarrollo de 

100%

CENTRO EDUCATIVO “JOSÉ ALEJO PALACIOS”

Es satisfactorio brindarle Estimulación Temprana a 
su niño o niña para lograr  un buen desarrollo 

psicomotriz.

SI

NO
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destrezas,  desarrollo mental, físico y psicológico, desenvolverse por sí 

solos, tienen  mayor capacidad para aprender, por .lo que es primordial 

conocer  y estar al tanto sobre los beneficios que se obtiene al estimularlos.  

 

3. ¿Qué materiales le ha facilitado al niño o niña para Estimularlo? 

 

                      TABLA Nº3 

VARIABLE F 

Rompecabezas 

Pinturas 

Cuentos 

Legos 

Plastilina  

Juguetes 

Cuadernos para colorear 

Videos didácticos 

Revistas  

Papel lustre 

Fichas didácticas 

Acuarelas 

Libros 

Música 

Cubos 

Entre otros 

65 

51 

62 

54 

49 

70 

38 

26 

55 

59 

49 

38 

63 

68 

61 

70 

              Fuente: Encuesta aplicada a los Padres de Familia del Centro Educativo 
 “José Alejo Palacios” 

            Elaborado: Mónica Ágreda 
                                Maribel Chamba 
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GRAFICO Nº3 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Dentro de los materiales utilizados por los Padres de Familia para la 

estimulación del niño o niña están: rompecabezas, pinturas, cuentos, legos, 

plastilina, juguetes, cuadernos para colorear, videos didácticos, revistas, 

papel lustre, goma, fichas didácticas, acuarelas, libros, música. Cubos, todos 

estos materiales han sido facilitados al niño o niña con la finalidad de 

estimularlo y que desarrolle varias destrezas. 
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4. Permite que su hijo o hija se relacione y se desenvuelva por si solo el 

momento de: 

 

    TABLA Nº4 

VARIABLE SI NO 

Salir de paseo 

Vestirse 

Jugar con otros niños 

Ir al baño 

Alimentarse  

57 

65 

70 

60 

66 

59 

13 

5 

 

10 

4 

11 

  Fuente: Encuesta aplicada a los Padres de Familia del Centro Educativo “José Alejo Palacios” 
   Elaborado: Mónica Ágreda 

          Maribel Chamba 

 

 

GRÁFICO Nº4 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La mayoría de los Padres  de Familia permiten a sus niños o niñas 

desenvolverse por sí solos en su entorno social, para que aprendan hacer 

más sociables, y esto a su vez le permita al niño o niña ir  asumiendo 

responsabilidades, los hace ser personas más seguras y darse cuenta de la 

capacidad que tiene cada uno de ellos para realizar ciertas actividades. El 

dejarlos que sean más independientes los ayuda a descubrir y por ende a 

desarrollar sus capacidades de la mejor manera y obtener aprendizajes 

significativos. 

 

 

5.- Considera usted que una buena nutrición y salud son factores 

potenciales para el desarrollo del cerebro. 

 

    TABLA Nº5 

 

VARIABLE F % 

SI 70 100% 

NO --- ----- 

TOTAL  70 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los Padres de Familia del Centro Educativo          
“José Alejo Palacios” 

                           Elaborado: Mónica Ágreda 
                                                 Maribel Chamba   
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GRÁFICO Nº5 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Los Padres de Familia consideraron que es muy indispensable brindarle a su 

niño, niña una adecuada alimentación balanceada y control médico 

permanente, ya que de esa manera se podrán dar cuenta de que el niño  o 

niña se está desarrollando normalmente tanto en el aspecto físico como 

mental.  

6.- Su niño o niña ha recibido educación inicial. 

    TABLA Nº6 

VARIABLE SI NO 

Guarderías 18 52 

Centro de desarrollo infantil 32 38 

Ninguno  27 43 

           Fuente: Encuesta aplicada a los Padres de Familia del Centro Educativo “José Alejo 
                         Palacios” 
           Elaborado: Mónica Ágreda 

                                Maribel Chamba 
 

100%

CENTRO EDUCATIVO “JOSÉ ALEJO PALACIOS”  

¿Considera usted que una buena nutrición y salud 
son factores potenciales para el desarrollo del 

cerebro?

SI

NO
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GRÁFICO Nº6 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Dentro de las variables presentadas a los Padres de Familia son pocos los 

niños que han recibido educación inicial por que han tenido el tiempo para 

estar junto a ellos o no han tenido la oportunidad de poderlos ingresar a un 

Centro de Desarrollo Infantil y en poco de los  casos los niños o niñas que 

han recibido educación inicial ha sido porque los padres no tienen  el tiempo 

necesario para brindarles a sus hijos por motivos de trabajo, otros ingresaron 

a sus niños para que aprendan a relacionarse con las demás personas de su 

entorno. 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

Guarderías Centro de 
desarrollo infantil

Ninguno 

18

32
27

52

38
43

CENTRO EDUCATIVO “JOSÉ ALEJO PALACIOS”  
Su niño o niña ha recibido educación inicial

SI

NO



 

17 
 

7.- ¿De qué manera recompensa a su niño o niña cuando realiza sus 

actividades? 

TABLA Nº7 

VARIABLE F 

Afecto 

Tiempo 

Regalos 

Elogios 

Salir de paseo 

Apoyo  

64 

59 

38 

58 

48 

53 

           Fuente: Encuesta aplicada a los Padres de Familia del Centro Educativo “José Alejo 
                         Palacios” 
           Elaborado: Mónica Ágreda 

                                Maribel Chamba 

 

GRAFICO Nº7 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

La manera que los padres recompensan a sus hijos o hijas cuando realizan 

sus actividades satisfactoriamente  es: brindándoles afecto, tiempo, regalos, 
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elogios, estimulándolos a que sigan adelante, sacándolos a pasear, 

brindándoles apoyo, con el fin de que el niño se sienta bien y  siga 

mejorando cada día en sus actividades. 

 

8.- Usted está en constante comunicación con la maestra para conocer 

el desarrollo de su hijo o hija. 

 

TABLA Nº8 

VARIABLE F % 

SI 61 87.14% 

NO 9 12.86% 

TOTAL  70 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los Padres de Familia del Centro Educativo 
“José Alejo Palacios”                                              

                            Elaborado: Mónica Ágreda 
                                               Maribel Chamba 

 

GRÁFICO Nº8 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 87.14% de los Padres de Familia están en constante comunicación con 

las maestras ya que manifiestan que es muy necesario conocer las etapas 

que atraviesa su niño o niña, sienten la responsabilidad de conocer el 

rendimiento y comportamiento del niño o niña, la colaboración de los padres 

de familia con la maestra es de vital importancia porque ayudara al adelanto 

del párvulo. Y un 12.86% de los padres de familia no se dan el tiempo 

necesario o tienen poco interés por conocer el adelanto de sus hijos o hijas.  
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RESULTADOS OBTENIDOS CON LA APLICACIÓN DE LA GUÍA DE 

EVALUACIÓN APLICADOS A LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO 

DE EDUCACIÓN BÁSICA  DEL CENTRO EDUCATIVO “JOSÉ ALEJO 

PALACIOS” DE LA CIUDAD DE LOJA PARA VALORAR EL 

CONOCIMIENTO DE LAS MAESTRAS ACERCA DE LA ESTIMULACIÓN  

TEMPRANA, Y SU RELACIÓN CON LOS  APRENDIZAJES EN EL NIÑO. 

 

Mediante los resultados obtenidos en la guía de evaluación aplicados a los 

niños y niñas del Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo 

“José Alejo Palacios de la ciudad de Loja” podemos interpretar y analizar los 

datos mediante los siguientes ítems.  

 

MOTRICIDAD GRUESA 

 

 Salta en  un solo pie  

 

 

       TABLA Nº1                                               

VARIABLE F % 

MS  

S 

PS 

43 

22 

5 

61.43% 

31.43% 

7.14% 

TOTAL 70 100% 

Fuente: Guía de actividades aplicada a los niños y niñas del Centro Educativo “José 
Alejo Palacios” 

              Elaborado: Mónica Ágreda 
                                     Maribel Chamba 
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GRÁFICO Nº1 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Según las niñas y niños investigados el 61.43% que equivale a una 

calificación de Muy Satisfactorio, no presentaron dificultad para saltar en un 

solo pie ya que lo lograron en el primer intento, el 31.43% se encuentra en 

un rango de Satisfactorio puesto que lo consiguieron en un segundo intento 

no presentaron mucha estabilidad corporal y un 7.14% que equivale a 

Medianamente Satisfactorio ya que lo conseguía después de varios intentos.  
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 Sube y baja escaleras alternando los pies   

                  TABLA Nº2 

VARIABLE F % 

MS  

S 

PS 

46 

19 

5 

65.71% 

27.14% 

7.14% 

TOTAL 70 100% 

Fuente: Guía de actividades aplicada a los niños y niñas del Centro Educativo “José 
Alejo Palacios” 

            Elaborado: Mónica Ágreda 
                                   Maribel Chamba 

 

GRÁFICO Nº2 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Dentro de las niñas y niños investigados el 65.71% que equivale a una 

calificación de Muy Satisfactorio, no presentaron dificultad para subir y bajar 

escaleras alternando los pies lo hicieron satisfactoriamente, el 27.14% se 

encuentra en un rango de Satisfactorio ya que lo lograron con un poco de 

dificultad subían descansando muchas de las veces y utilizando un solo pie 

para subir y un 7.14% que equivale a Medianamente Satisfactorio, los niños 
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lo realizaron sin alternar los pies al subir cada escalón, lo  lograban después 

de varios intentos y en algunos casos no lo consiguieron.   

 

  Lanza y agarra la pelota      

     TABLA Nº3                              

VARIABLE F % 

MS  

S 

PS 

58 

10 

2 

82.86% 

14.28% 

2.86% 

TOTAL 70 100% 

Fuente: Guía de actividades aplicada a los niños y niñas del Centro Educativo “José 
Alejo Palacios” 

          Elaborado: Mónica Ágreda 
                                 Maribel Chamba 
 
 

 GRAFICO Nº3 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 82.86% de las niñas y niños  investigados que equivale a una calificación 

de Muy Satisfactorio, no presentaron dificultad para lanzar y agarrar la pelota 

lo realizaron de la manera correcta luego de haberles demostrado como se 
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lanza y se la recibe, el 14.28% se encuentran en un rango de Satisfactorio 

ya que lo lograron con un poco de dificultad y un 2.86% que equivale a 

Medianamente Satisfactorio, el niño-niña lo lograron después de varios 

intentos y en algunos de los casos no conseguía agarrarla. 

      

  Camina en línea recta     

 

          TABLA Nº4 

VARIABLE F % 

MS  

S 

PS 

47 

17 

6 

67.14% 

24.29% 

8.57% 

TOTAL 70 100% 

Fuente: Guía de actividades aplicada a los niños y niñas del Centro Educativo “José 
Alejo Palacios” 

               Elaborado: Mónica Ágreda 
                                     Maribel Chamba 

 

GRÁFICO Nº4 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los resultados obtenidos de las niñas y niños investigados el 65.71% que 

equivale a una calificación de Muy Satisfactorio, luego de haberles dibujado 
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una línea recta y indicado como tienen que realizarlo no presentaron  

dificultad para caminar en línea recta, el 24.29% se encuentran en un rango 

de Satisfactorio ya que lo lograban con un poco de dificultad no se podían 

estabilizar bien y un 8.57% que corresponde a Medianamente Satisfactorio, 

el niño lo lograba después de varios intento, no lograba equilibrarse. 

 

  Salta alternando los pies         

 

                    TABLA Nº5 

VARIABLE F % 

MS  

S 

MDS  

43 

24 

3 

61.43% 

34.28% 

4.29% 

TOTAL 70 100% 

Fuente: Guía de actividades aplicada a los niños y niñas del Centro Educativo “José 
Alejo Palacios” 

             Elaborado: Mónica Ágreda 
                                    Maribel Chamba 
 

GRÁFICO Nº5 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Dentro de este ítems el 61.43% que equivale a una calificación de Muy 

Satisfactorio, no presentan dificultad para saltar alternando los pies lo realiza 
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favorablemente, el 34.28% se encuentra en un nivel de Satisfactorio ya que 

lo consiguieron con poca  dificultad al realizarlo y un 4.29% que equivale a 

Medianamente Satisfactorio, el niño-niña lo lograban con dificultad no podían 

coordinar pies manos y eso no les permitía alternar fácilmente. 

 

  Corre y se detiene sin dificultad        

   

                           TABLA Nº6 

VARIABLE F % 

MS  

S 

MDS  

56 

12 

2 

80% 

17.14% 

2.86% 

TOTAL 70 100% 

Fuente: Guía de actividades aplicada a los niños y niñas del Centro Educativo “José 
Alejo Palacios” 

               Elaborado: Mónica Ágreda 
                                     Maribel Chamba 
 
 

GRÁFICO Nº6 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 80% de las niñas y niños investigados que equivalen a una calificación de 

Muy Satisfactorio, no mostraron dificultad para correr y detenerse lo realizan 
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de la manera correcta y se detienen con facilidad y al momento que se les 

pide que se detengan, el 17.14% se encuentran en un rango de Satisfactorio 

ya que lo lograron con un poco de problema y un 2.86% que equivale a 

Medianamente Satisfactorio, el niño-niña no conseguían detenerse al 

momento que se les indico. 

 

 Se para en un solo pie sin dificultad    

 

TABLA Nº7                             

VARIABLE F % 

MS  

S 

MDS  

52 

10 

8 

74.29% 

14.29% 

11.43% 

TOTAL 70 100% 

Fuente: Guía de actividades aplicada a los niños y niñas del Centro Educativo 
“José Alejo Palacios” 

               Elaborado: Mónica Ágreda 
                                     Maribel Chamba 

 

GRÁFICO Nº7 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De las niñas y niños investigados el 74.29% que equivale a una calificación 

de Muy Satisfactorio, no demostraron dificultad al momento de pedirle que 
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se pare en un solo pie, lo lograron sin tambalearse y en el tiempo que se le 

indico (5 seg), el 14.29% se encuentro en un rango de Satisfactorio ya que lo 

alcanzaron con un poco de dificultad y un 11.43% que equivale a 

Medianamente Satisfactorio, el niño-niña no lo podía realizar sin 

tambalearse.  
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MOTRICIDAD FINA 

  Recorta respetando bordes         

                        TABLA Nº1 

VARIABLE F % 

MS  

S 

PS  

45 

17 

8 

64.29% 

24,28% 

11.43% 

TOTAL 70 100% 

Fuente: Guía de actividades aplicada a los niños y niñas del Centro Educativo “José 
Alejo Palacios” 

          Elaborado: Mónica Ágreda 
                                 Maribel Chamba 
 

GRÁFICO Nº1 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De las niñas y niños investigados el 64.29% que equivale a una calificación 

de Muy Satisfactorio recorto las figuras que se le entrego sin dificultad y 

utilizo las tijeras correctamente, el 24.28% se encuentran en un rango de 

Satisfactorio ya que se salían un poco de los bordes al momento de recortar 

y un 7.14% el niño no respetaban bordes y algunos de los casos tuvieron 
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dificultad para coger las tijeras lo que le impide al niño-niña que recorte de la 

manera correcta. 

 

 Pinta sin salirse de borde      
 
 
                               TABLA Nº2 

 

 Fuente: Guía de actividades aplicada a los niños y niñas del Centro Educativo “José        
Alejo Palacios” 

               Elaborado: Mónica Ágreda 
                                     Maribel Chamba 

 

GRÁFICO Nº2 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Dentro de las niñas y niños un 58.57% equivale a una calificación de Muy 

Satisfactorio ya que luego de haberles indicado y entregado los gráficos lo 

lograron realizar sin dificultad y respetando los bordes de los gráficos y el 

31.43% se encuentran en un rango de Satisfactorio ya que se salían un poco 
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VARIABLE F % 

MS  

S 

PS  

41 

22 

7 

58.57% 

31.43% 

10% 

TOTAL 70 100% 



 

31 
 

de los bordes del grafico entregado y un 10% el niño-niña no respeto bordes 

y pintaba en distintas direcciones. 

 

  Dibuja una figura humana      

 

 

       TABLA Nº3                                          

VARIABLE F % 

MS  

S 

MDS  

38 

23 

9 

54.29% 

32.86% 

12.85% 

TOTAL 70 100% 

Fuente: Guía de actividades aplicada a los niños y niñas del Centro Educativo “José   
Alejo Palacios” 

               Elaborado: Mónica Ágreda 
                                     Maribel Chamba 
 
 

GRÁFICO Nº3 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 54.29% equivale a una calificación de Muy Satisfactorio luego de una 

explicación y de entregarles una hoja vacía los niños y niñas encuestadas 

dibujaron la figura humana con todas sus partes respectivas y utilizando bien 

el lápiz y el 32.86% se encuentran en un rango de Satisfactorio ya que 
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dibujaron la figura humana con un poco de dificultad y demorándose  más 

tiempo del establecido (10 min) y en algunos dibujos se los encontró 

incompletos y un 12.89% el niño-niña tuvo dificultad para dibujarla. 

 

 Troza papel utilizando pinza        

                        TABLA Nº4 

VARIABLE F % 

MS  

S 

MDS  

53 

13 

4 

75.71% 

18.57% 

5.71% 

TOTAL 70 100% 

Fuente: Guía de actividades aplicada a los niños y niñas del Centro Educativo “José 
Alejo Palacios” 

               Elaborado: Mónica Ágreda 
                                     Maribel Chamba 
 

GRÁFICO Nº4 

            

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Dentro de los niñas-niños investigados un 75.71% que equivale a una 

calificación de Muy Satisfactorio, luego de haberles entregado papel 

lustre trozaron utilizando  el dedo índice y pulgar, es decir utilizando 

correctamente  la pinza lo realizaron sin problema y el 18.57% se 
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encuentra en un rango de Satisfactorio ya que su trozado no lo 

realizaba de la manera correcta  y un 5.71% no pudo realizar trozos 

pequeño y se demoraban mucho tiempo. 

 

 Dibuja una casa     

 

      TABLA Nº5                                                

VARIABLE F % 

MS  

S 

MDS  

45 

19 

6 

64.29% 

27.14% 

8.57% 

TOTAL 70 100% 

Fuente: Guía de actividades aplicada a los niños y niñas del Centro Educativo “José 
Alejo Palacios” 

            Elaborado: Mónica Ágreda 
                                   Maribel Chamba 
 

GRÁFICO Nº5 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Dentro de los niños-niñas un 64.29% equivale a una calificación de Muy 

Satisfactorio luego de haberles entregado una hoja y un lápiz, dibujaron muy 

bien la casa sin problema alguna y el 27.14% se encuentran en un rango de 

Satisfactorio ya que su dibujo no lo realizo de la manera correcta les faltaban 
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algunas partes de su casa  y un 8.57% tuvo dificultad para realizar el dibujo 

en algunos casos no tenían ni idea de cómo realizar la casa, tuvieron 

problemas al coger el lápiz. 

 

 Traza círculos     

                             TABLA Nº6                                

VARIABLE F % 

MS  

S 

MDS  

48 

17 

5 

68.57% 

24.29% 

7.14% 

TOTAL 70 100% 

Fuente: Guía de actividades aplicada a los niños y niñas del Centro Educativo “José 
Alejo Palacios” 

           Elaborado: Mónica Ágreda 
                                  Maribel Chamba 
 

GRÁFICO Nº6 

       

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Dentro de los niños y niñas investigados un 68.57% equivale a una 

calificación de Muy Satisfactorio, luego de haberles entregado una 

hoja y un lápiz y haberles dado la orden de que tracen círculos,  los 

trazaron a los círculo en la dirección correcta y sin dificultad y el 
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24.29% se encuentran en un rango de Satisfactorio ya que los 

círculos  no los trazaron de la manera correcta  y un 8.57% tuvo 

problema para poder hacer el circulo no podían trazarlos. 

 

 Traza líneas verticales y horizontales   

 

          TABLA Nº7                     

VARIABLE F % 

MS  

S 

MDS  

49 

16 

5 

70% 

22.86% 

7.14% 

TOTAL 70 100% 

Fuente: Guía de actividades aplicada a los niños y niñas del Centro Educativo “José    
Alejo Palacios” 

         Elaborado: Mónica Ágreda 
                                Maribel Chamba 
 
 

GRÁFICO Nº7 

       

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 70% de las niñas y niños tienen una calificación de Muy 

Satisfactorio ya que luego de un explicación previa de lo que iban 

hacer y de entregarles hojas y lápices, lograron trazar líneas verticales 
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y horizontales sin dificultad  y el 22.86% se encuentran en un rango de 

Satisfactorio ya que trazaron líneas verticales y horizontales 

saliéndose de los márgenes, el 7.14% tuvo problema para poder 

hacerlo lo hacían de manera incorrecta, no pudieron coger bien el 

lápiz. 

     

 

 Traza  los números     

 

                      TABLA Nº8                         

VARIABLE F % 

MS  

S 

MDS  

43 

16 

11 

61.43% 

22.86% 

15.71% 

TOTAL 70 100% 

Fuente: Guía de actividades aplicada a los niños y niñas del Centro Educativo “José 
Alejo Palacios” 

           Elaborado: Mónica Ágreda 
                                 Maribel Chamba 
 
 

GRÁFICO Nº8 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Dentro de los niños-niñas un 61.43% equivale a una calificación de 

Muy Satisfactorio trazaron los  números  de la manera correcta  y el 

22.86% se encuentran en un rango de Satisfactorio ya que los 

números  no lo realizo de la manera correcta  y un 15.71% tuvo 

problema para poder realizar el trazo de los números 
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RESULTADOS OBTENIDOS CON LA APLICACIÓN DE LA ENTREVISTA  

AL PERSONAL DOCENTE DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA  

DEL CENTRO EDUCATIVO “JOSÉ ALEJO PALACIOS” DE LA CIUDAD 

DE LOJA PARA VALORAR EL CONOCIMIENTO DE LAS MAESTRAS 

ACERCA DE LA ESTIMULACIÓN  TEMPRANA, Y SU RELACIÓN CON 

LOS  APRENDIZAJES EN EL NIÑO O NIÑA. 

 
1. ¿Considera usted que la estimulación temprana se inicia desde 

la concepción? 

 

TABLA Nº1 

VARIABLE F % 

SI 5 100% 

NO 0      % 

TOTAL  5 100% 

                 Fuente: Entrevista aplicada al Personal Docente del Centro Educativo   
                               “José Alejo Palacios” 

                                   Elaborado: Mónica Ágreda 
                                                        Maribel Chamba 
 
 
 

GRÁFICO Nº1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de las maestras coinciden en que la estimulación temprana 

empieza desde el momento de la concepción, ya que es muy importante que 

el niño se sienta amado por su entorno en especial sentir el afecto de sus 

padres para desenvolverse en un medio ambiente favorable.  

  

2. ¿Cree usted que la estimulación temprana influye positivamente en 

el desarrollo psicomotriz de los niños de Primer Año de Educación 

Básica? 

TABLA Nº2 

VARIABLE F % 

SI 5 100% 

NO 0      % 

TOTAL  5 100% 

Fuente: Entrevista aplicada al Personal Docente del Centro Educativo “José Alejo 
Palacios” 

             Elaborado: Mónica Ágreda 
                                    Maribel Chamba 

 

 

GRÁFICO Nº2 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de las maestras encuestadas consideraron que la estimulación 

brindada desde su temprana edad influye positivamente en el desarrollo de 

habilidades mentales y manuales, los niños aportan de  manera 

significativamente en clases ya que a su vez  se desenvuelve de mejor 

manera dentro de sus cuatro áreas en especial la motriz. 

 

 

3. ¿Qué programas de Estimulación aplicaría usted para una mejor 

aplicación de la Estimulación Temprana en los niños y niñas de 

Primer Año de Educación Básica? 

 

 

TABLA Nº3 

 

VARIABLE F 

Estimulación prenatal 

Estabilidad emocional 

Disfruten el juego padre-niño 

Estm. las vías de percepción 

Tareas que potencien la autonomía  

Comunicarse con el medio que los 

rodea 

 

5 

5 

4 

3 

3 

4 

Fuente: Entrevista aplicada al Personal Docente del Centro Educativo “José Alejo 
Palacios” 

             Elaborado: Mónica Ágreda 
                                    Maribel Chamba 
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GRAFICO Nº3 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Las maestras aconsejaron que se deba  brindar una adecuada 

estimulación desde el momento de la concepción, estabilidad 

emocional y una buena interrelación dentro del hogar, que los padres 

disfruten jugar con el niño o niña, estimular todas las vías de 

percepción, se  deben realizan tareas que potencien la autonomía en 

el sujeto (alimentación, movilidad, orientación) comunicarse con el 

medio que le rodea (personas, objetos) 

0

2

4

6

CENTRO EDUCATIVO “JOSÉ ALEJO PALACIOS”
¿Qué programas de Estimulación aplicaría usted para una mejor 
aplicación de la Estimulación Temprana en los niños y niñas de 

Primer Año de Educación Básica?

F
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4. Es primordial o beneficiario para usted que los niños y niñas 

hayan recibido una formación inicial. 

 

TABLA Nº4 

VARIABLE F % 

SI 5 100% 

NO 0     0% 

TOTAL  5 100% 

Fuente: Entrevista aplicada al Personal Docente del Centro Educativo      
“José Alejo Palacios” 

                             Elaborado: Mónica Ágreda 
                                                   Maribel Chamba 
 
 

GRÁFICO Nº4 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de las maestras  manifestaron que si es importante el que hayan 

recibido una formación o educación inicial, porque la estimulación temprana 

influye positivamente en el desarrollo psicomotriz, intelectual y afectivo, y 

esto a su vez le permite al niño ser mas sociable y así trabajar con mejor 

éxito. 

100%

CENTRO EDUCATIVO “JOSÉ ALEJO PALACIOS”  
¿Es primordial o beneficiario para usted que los niños 

y niñas hayan recibido una formación inicial?

SI

NO
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5. Usted con sus alumnos realiza actividades de: 

 

TABLA Nº5 

VARIABLE SI % NO % 

Baile 5 100%   

Juegos 5 100%   

Paseos 5 100%   

Pegado 5 100%   

Armado 5 100%   

Trozado 5 100%   

Rasgado 5 100%   

Dramatización 4 80% 1 20% 

            Fuente: Entrevista aplicada al Personal Docente del Centro Educativo “José Alejo Palacios” 
            Elaborado: Mónica Ágreda 

                    Maribel Chamba 
 

GRÁFICO Nº5 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Las maestras dieron a conocer que realizan  actividades de baile, juegos, 

paseos, técnicas grafoplásticas, en un 100%  con la finalidad que le permitan 

1

2

3

4

5

CENTRO EDUCATIVO “JOSÉ ALEJO PALACIOS”
Usted con sus alumnos realiza actividades de:

SI

NO
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al niño desenvolverse en todas las áreas de desarrollo, dentro de la actividad 

de dramatización un 80% lo realiza con el fin de ayudar a los niños a 

desarrollar  el área  del lenguaje. 

 

6. ¿Tiene usted conocimiento acerca de cómo se desarrolla el 

aprendizaje a través de la neurociencia? 

 

TABLA Nº6 

 

VARIABLE F % 

SI 2 40% 

NO 3  60% 

TOTAL  5 100% 

Fuente: Entrevista aplicada al Personal Docente del Centro Educativo “José Alejo    
Palacios” 

            Elaborado: Mónica Ágreda 
                                  Maribel Chamba 

 

   GRÁFICO Nº6 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Las maestras manifestaron en un 40% que el aprendizaje parte de 

características neurológicas, psicológicas y pedagógicas y la estimulación 

40%

60%

CENTRO EDUCATIVO “JOSÉ ALEJO PALACIOS”  

¿Tiene usted conocimiento acerca de cómo se 
desarrolla el aprendizaje a través de la neurociencia?

SI

NO
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que recibe el alumno y un 60% no tiene conocimientos de  cómo se 

desarrolla el aprendizaje a través de  la neurociencia. 

 

7. ¿Cree usted que las interacciones sociales y las condiciones de 

nuestro entorno social influyen en el cerebro del niño? 

 

TABLA Nº7 

VARIABLE F % 

SI 5 100% 

NO 0     0% 

TOTAL  5 100% 

Fuente: Entrevista aplicada al Personal Docente del Centro Educativo “José Alejo    
Palacios” 

       Elaborado: Mónica Ágreda 
                            Maribel Chamba 

 

GRAFICO Nº7 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Las maestras parvularias consideraron que a través de estos factores los 

niños son capaces de autorregularse dinámicamente y de procesar la 

información que reciba del entorno sea positivo o negativo. 

100%

CENTRO EDUCATIVO “JOSÉ ALEJO PALACIOS”  
¿Cree usted que las interacciones sociales y las 

condiciones de nuestro entorno social influyen en el 
cerebro del niño?

SI

NO
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8. ¿Cómo se puede lograr una efectiva instrucción educativa para 

alcanzar el desarrollo normal de los niños? 

TABLA Nº8  

VARIABLE F % 

SI 5 100% 

NO 0      % 

TOTAL  5 100% 

Fuente: Entrevista aplicada al Personal Docente del Centro Educativo 
“José Alejo Palacios” 

              Elaborado: Mónica Ágreda 
                                                   Maribel Chamba 
 

GRAFICO Nº8 
 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Dentro de las entrevistas las maestras manifestaron que se puede lograr una 

efectiva instrucción educativa mediante la afectividad y  una buena 

mediación pedagógica tomando en cuenta las diferencias individuales de los 

niños, también poniendo en práctica todas las actividades grafoplásticas y el 

fortalecimiento de la motricidad, se lo debe estimular al niño a cada instante. 

100%

CENTRO EDUCATIVO “JOSÉ ALEJO PALACIOS”

¿Cómo se puede lograr una efectiva instrucción educativa 

para alcanzar el desarrollo normal de los niños y niñas?

SI

NO
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9. ¿La aplicación de la Psicomotricidad le han permitido a usted 

descubrir trastornos en sus alumnos? 

 TABLA Nº9 

VARIABLE F % 

SI 5 100% 

NO 0     0% 

TOTAL  5 100% 

Fuente: Entrevista aplicada al Personal Docente del Centro Educativo 
“José Alejo Palacios” 

                                Elaborado: Mónica Ágreda 
                                                      Maribel Chamba 
 
 

GRÁFICO Nº6 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Dentro de esta interrogante el 100% de las maestras dieron a conocer  que 

el conocimiento que tienen acerca de la Psicomotricidad le han permitido 

descubrir trastornos como: deficiencia motriz, disgrafía, discalculia, 

problemas de lentitud, todos estos problemas los han tratado de solucionar 

con el poco conocimiento de la Psicomotricidad y así poderlos sacar 

adelante a sus alumnos.   

 

100%

CENTRO EDUCATIVO “JOSÉ ALEJO PALACIOS”  

¿La aplicación de la Psicomotricidad le han permitido a 
usted descubrir trastornos en sus alumnos?

SI

NO
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CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a la investigación e interpretación de los datos obtenidos en el 

trabajo de campo se concluye: 

 Se  pretendió establecer si la limitada Estimulación Temprana esta 

influenciando en el Desarrollo Psicomotriz de los niños y niñas del 

Centro Educativo “José Alejo Palacios” de la ciudad de Loja, 

determinándose, a través del análisis concerniente se establece que 

existe una relación muy significativa entre estas dos variables por lo 

cual se pudo conocer que la mayoría de los niños y niñas han tenido 

una adecuada Estimulación.   

 

 Se procuró conocer si las maestras tenían conocimiento  de la 

neurociencia y si influye en el Desarrollo Psicomotriz de los niños y 

niñas del Centro Educativo “José Alejo Palacios” de la ciudad de Loja, 

por lo que pudimos constatar que a las maestras no tienen 

conocimiento del tema, lo cual en algunos de los casos no saben 

cómo ayudar a los niños y niñas que presentan problemas de 

Psicomotricidad. 

 

 Finalmente nos pudimos dar cuenta que la Estimulación Temprana 

brindada adecuadamente y a temprana edad desde el hogar influye 

positivamente en el Desarrollo Psicomotriz de los niños y niñas del 

Centro Educativo “José Alejo Palacios” de la ciudad de Loja. 

 

En base a la investigación realizada se podría expresar que la Estimulación 

Temprana si influye en el Desarrollo Psicomotriz de los niños y niñas, ya que 

esta se desarrolla en base al desenvolvimiento que tenga el niño y niña con 

el entorno. 
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RECOMENDACIONES 

 

Con los resultados obtenidos, en la presente investigación, se puede 

recomendar lo siguiente: 

 

 Que las maestras y padres de familia brinden una adecuada 

Estimulación Temprana en base a un conjunto de técnicas que 

tiendan a influir en el acto intencional o significativo, para estimularlo o 

mejorarlo, utilizando como mediadores la actividad corporal, a fin de 

aumentar la capacidad de interacción del sujeto con el entorno y de 

esta forma conseguir  un Desarrollo Psicomotriz optimo. 

 

 Es necesaria una amplia difusión y conocimiento a las maestras  

acerca de la neurociencia y de temas actuales  que permitan mejorar 

el desarrollo de las potencialidades del niño y la niña, con el fin de 

que puedan ayudar a los párvulos que presentan problemas en 

especial dentro de lo psicomotriz. 

 

 Se debe dar a conocer a los padres de familia la importancia que es 

brindarles desde el hogar una adecuada y oportuna Estimulación 

desde el momento de la concepción con el fin que el niño y la niña se 

pueda desarrollar al máximo en todas las áreas de Desarrollo en 

especial en la motriz. 

 

 El centro educativo debe buscar capacitación para los Docentes con 

el fin de que  sus conocimientos se vayan innovando y mejoren la 

metodología de enseñanza y logren en los niños y niñas  aprendizajes 

significativos que les ayuden a Desarrollarse sin dificultad en lo 

Psicomotriz.
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1. TEMA  

 

La Estimulación Temprana y su incidencia en el Desarrollo Psicomotriz de los niños 

y niñas del Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo “José Alejo  

Palacios” de la ciudad de Loja, periodo 2009 -2010. 
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2. PROBLEMATIZACIÓN 

 

La Estimulación Temprana surge a mediados del siglo pasado, con la intención de 

atender a los niños con alguna deficiencia, a aquellos cuyas madres habían tenido 

problemas durante el embarazo, etc. Se empezaron haber con gran asombro los 

logros que se tenía y los avances que lograban los pequeños, así que se pensó en la 

idea de comenzar implementarlo con niños sanos para empezar, lo antes posible, su 

estimulación sin perder las grandes posibilidades que el niño ya posee desde que 

nace. Ya que el hombre es un ente social y alcanza su desarrollo en las relaciones 

sociales que establece en ese medio a través de las actividades que desarrolla él y la 

comunicación con los demás. 

 

Por lo cual la comunidad internacional ha visto la necesidad de conocer a todos los 

países que se encuentran en vías de desarrollo a insertarse en programas que ayuden 

a mejorar la vida y alcanzar niveles más altos dentro de la niñez. 

 

La respuesta de los países ha sido notoria ya que se han implementado programas y 

modalidades para la atención de los niños y niñas en primera infancia, ya que los 

niños de 0-6 años son los que más precisan de los cuidados, y la satisfacción de 

necesidades por parte del hogar especialmente estímulos de afecto. Los párvulos son 

potencialmente capaces de desarrollarse psíquicamente si  cuentan con un medio 

social y cultural favorable. Para lo cual el hogar es el eje principal en el cual el niño o 

niña se desenvuelve, es el resultado de lo que su entorno le brinde sean estas 

experiencias positivas o negativas.  
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Existen factores dentro de hogar que favorecen un adecuado progreso psicomotor. 

Estos son: una buena nutrición, un sólido vínculo madre-hijo y una estimulación 

sensorial adecuada y oportuna. Las neuronas requieren de oxígeno y glucosa para 

vivir y desarrollarse. En niños institucionalizados se ha demostrado el afecto positivo 

de la estimulación en el progreso de las habilidades, logrando incrementar el 

coeficiente intelectual en forma significativa al mejorar la estimulación. 

 

En cambio los factores que frenan el desarrollo psicomotor son aquellas condiciones 

que pueden producir un daño neuronal irreversible como son: una hipoxia mantenida, 

la hipoglucemia, y las infecciones o traumatismos del Sistema Nervioso Central. 

Otros factores son la ausencia de un vínculo madre-hijo adecuado y la falta de 

estimulación sensorial oportuna. Existen además ciertas condiciones congénitas o 

adquiridas durante la gestación, o posterior al parto que pueden alternar el desarrollo 

de los niños. Los factores de riesgo pueden dividirse en prenatales, peri natales o 

postnatales. 

 

Diferentes son los criterios a tener en cuenta en las edades de los niños sobre lo que 

se materialice esta estimulación, algunos tienden a considerar que la Estimulación 

Temprana es la que se desarrolla de 0-2 años, otros de 0-3 años y otros la extienden 

hasta los 6 años. 

 

El desarrollo psicomotor, o la progresiva adquisición de habilidades en el niño, es la 

manifestación externa del la maduración del Sistema Nervioso Central (SNC). La 

maduración del SNC tiene un orden preestablecido y por esto el desarrollo tiene una 

secuencia clara y predecible. Es por eso primordial que las maestras deben de  tener 

un amplio conocimiento acerca de cómo se logra el aprendizaje a través de la 

neurociencia. 
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En los países subdesarrollados como el nuestro se aborda con gran fuerza el 

problema dentro del área psicomotriz debido a las condiciones desfavorables en que 

se encuentran, situaciones de extrema pobreza, madres adolescentes, la migración, 

hacen que sus padres se alejen de sus hijos por buscar mejores oportunidades de 

trabajo y no les ofrecen la adecuada estimulación y tiempo a estos párvulos motivo 

por el cual no sientan las bases fundamentales en su desarrollo tanto personal como 

social, estos constituyen niños con problemas en su Desarrollo Psicomotriz. 

 

Los padres de familia de nuestra ciudad al igual que nuestros gobernantes se han 

dado cuenta la importancia que tiene darles una adecuada estimulación  precoz a los 

niños y niñas tanto en el hogar como en los Centros de Educación Infantil ya que 

estos llegan hacer su segundo hogar y de ellos dependerá su desarrollo normal tanto 

en lo físico, psíquico e intelectual. Por lo cual lo cual deben las maestras aplicar 

conocimientos de la ciencia y la tecnología para potenciar el desarrollo neurocerebral 

y afectivo de los niños. Deben tener conocimientos acerca de la neurociencia, por 

ejemplo: como el aprendizaje se organiza y se reorganiza el cerebro. Estos 

conocimientos les ayudaran a entender mejor el desarrollo del niño. 

 

El juego debe mantenerse en un momento de enseñanza aprendizaje, donde los 

padres son los llamados en actuar y quienes tienen que brindarles las herramientas 

necesarias para su aprendizaje y sobre todo proporcionarle amor y un ambiente de 

paz y tranquilidad. 

 

La estimulación   debe ser más intensa en los niños que presentan problemas en el 

sistema motor o neurológico, están también los prematuros. Hay que tener en cuenta 

que todo niño sin excepción necesita estimulación   para su desarrollo adecuado. 
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La Estimulación   Temprana que brinden los Centros de Desarrollo Infantil tiene gran 

influencia en el desarrollo integral del niño, es por ello de la importancia y prioridad 

que requiere ya que si no se logra una buena estimulación  adecuada desde el 

embarazo el niño no podrá tener un buen Desarrollo Psicomotor. 

 

Todos estos conocimientos se deben dar a conocer a padres de familia que no tienen 

idea de la importancia que es brindarles a los niños desde temprana edad. 

 

La crisis económica por la que atravesamos en la actualidad , dificulta que muchos 

de los padres puedan dejar a los niños en Centros de Desarrollo Infantil, o con 

personas profesionales para el cuidado de sus hijos y muchas de las veces obligados 

a emigrar al exterior, y dejar a sus hijos sin cuidado y protección apropiada los dejan 

con terceras personas creando en estos infantes dificultades en especial en su 

Desarrollo Psicomotriz por la escasez de estimulación  que reciben estos niños ya 

que no se desenvuelve en un entorno familiar apropiado y de confianza. 

 

En nuestra localidad se puede observar la implementación o apertura de una gran 

mayoría de Centros de Desarrollo Infantil tanto en zonas rurales como en urbanas, 

también se han implementado proyectos dentro de la educación preescolar para 

mejorar la calidad de la enseñanza mediante la Estimulación  Temprana 

 

Estos proyectos cuyo objetivo es ayudar al niño a desarrollar y explotar sus 

potencialidades. Sus habilidades, aptitudes y actitudes dependen en un 50% de los 

estímulos y el otro 50% de la manera como se brindan; esto les ayudará hacer más 

seguros y exitosos en su vida profesional, personal y afectiva. 
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Todo el proceso debe darse  en un contexto de afectividad de modo que el niño y la 

niña se encuentren, en cada momento, inmersos en un mundo amoroso y cariñoso 

para él, que motive y estimule sus capacidades potenciales. Un niño o una niña no 

pueden disfrutar plenamente de la vida, y en consecuencia no podrá desarrollarse 

adecuadamente, sino no se siente en un ambiente de confianza, en seguridad afectiva, 

sino se le escucha, el niño no podrá desarrollarse a plenitud. 

 

En el  caso de la educación infantil se plantea en la actualidad como el objetivo más 

general “el máximo desarrollo de todas las potencialidades físicas y psíquicas de los 

niños y niñas de la edad ”, partiendo de los que es propio y característico de esta 

edad evolutiva del desarrollo, este planteamiento es de singular importancia, pues 

expresa en sí mismo una posición frente a la edad ya que la ausencia física de los 

padres no es la principal causa que provoca carencia de estimulación, sino también la 

falta de atención en los momentos libres que tienen los padres, ya que si bien es 

cierto no es tan importante la cantidad, sino la calidad de tiempo que se le dedique. 

 

Con la finalidad de conocer la problemática relacionada con la Estimulación 

Temprana, el Desarrollo Psicomotriz nos acercamos a padres de familia del Centro 

Educativo investigado, para conocer mediante encuestas la realidad por la que 

atraviesa, pudiendo interpretar los siguientes resultados: un 7% de los padres 

conocen lo primordial que es brindarle al niño una adecuada estimulación desde la 

concepción por la cual, les han facilitado los materiales y el tiempo necesario para 

que estos niños se desarrollen normalmente en especial dentro del área psicomotriz, 

un 8% refleja la importancia que tiene el darle una adecuada estimulación a los 

niños, un 4% de los padres de familia no tienen el tiempo suficiente para dedicarles a 

sus hijos por motivos de trabajo y solo los ven en la noche pero los encuentran 

dormidos, un 5% de los niños pasan con terceras personas motivo de la migración 

latinoamericana. Estos niños cuyos padres no les brindan el tiempo necesario por 
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motivo de trabajo o en muchos de los casos porque han emigrado son los niños que 

presentan en muchos de los casos  problemas de Psicomotricidad tanto fina como 

gruesa, ya que no pueden cortar, trozar, tienen dificultad para pintar se salen de los 

bordes, se demoran mucho haciendo actividades en clase, no pueden correr con gran 

destreza, tienen dificultad para saltar obstáculos, no pueden agarrar la pelota entre 

otros problemas que presentan los niños del Centro Educativo “José Alejo Palacios” 

de la Ciudad de Loja. 

 

Por los motivos expuestos consideramos realizar la presente investigación con los 

problemas encontrados. 

PRINCIPAL 

¿Cómo incide la estimulación temprana  en el desarrollo psicomotriz de los niños y 

niñas  del Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo “José Alejo 

Palacios” de la ciudad de Loja periodo 2009 – 2010? 

DERIVADOS 

¿De qué manera inciden los conocimientos de la Neurociencia por parte de la 

maestra en el Desarrollo Psicomotriz de los niños y niñas del primer año de 

Educación Básica del Centro Educativo “José Alejo Palacios” de la ciudad de Loja. 

 

¿De qué manera la Estimulación Temprana que brindan en el hogar incide en el 

Desarrollo Psicomotriz de los niños y niñas del Primer Año de Educación Básica del 

Centro Educativo “José Alejo Palacios” de la ciudad de Loja? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional Loja, a través de la nueva propuesta de enseñanza, 

aprendizaje como es el Sistema Académico Modular por Objetos de Transformación, 

consiente que una parte integral de la calidad de la educación es la investigación, 

busca concienciar en sus estudiantes la solución de problemas de la realidad, lo 

importante es estimar esa sed de saber investigar, de ponerse acorde con las nuevas 

normas, con los nuevos avances siempre en forma paralela con su formación 

humanística, de tal manera que el profesional llegue a ser un ente creativo y efectivo 

para la sociedad. 

Una vez planteado el problema del presente proyecto investigativo como es “Falta de 

Estimulación Temprana y su incidencia en el Desarrollo Psicomotriz”, se considera 

que es importante su realización porque si no se le brinda una adecuada estimulación 

al niño y niña desde el hogar, al igual que si la maestra no tiene conocimientos acerca 

de la neurociencia, no podrá estimular al niño y a la niña, para lograr un normal 

Desarrollo Psicomotriz. 

Con su realización se estará cumpliendo con los requisitos, estipulados en el 

Reglamento del Régimen Académico para obtener el grado de Licenciatura en la 

Especialidad de Psicología Infantil y Educación Parvularia. 

Se cuenta con la aceptación  de los directivos, de los padres de familia y maestras del 

Centro Educativo, los recursos bibliográficos, (libros, revistas, separatas e 

información de internet), económicos necesarios, así como el interés y el deseo de las 

investigadoras para ejecutar  el presente proyecto investigativo.  
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL: 

 Analizar la incidencia de la Estimulación Temprana en el Desarrollo Psicomotriz 

de los niños y niñas del Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo 

“José Alejo Palacios” de la ciudad de Loja. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Verificar si los conocimientos de la neurociencia por parte de las maestras 

incide en el Desarrollo Psicomotriz en los niños y niñas del Primer Año de 

Educación Básica del Centro Educativo “José Alejo Palacios” de la ciudad de 

Loja. 

 

 Determinar si la Estimulación Temprana que brindan en el hogar incide en el 

Desarrollo Psicomotriz de los niños y niñas del Primer Año de Educación 

Básica del Centro Educativo “José Alejo Palacios” de la ciudad de Loja. 
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5. MARCO TEÓRICO  

 

El bebe tiene la necesidad de recibir amor para poder 

experimentar la sensación de seguridad y protección, que le son 

indispensables para poder alcanzar un adecuado crecimiento físico y 

psíquico1. 

5.1. ESTIMULACIÓN TEMPRANA. 

 

5.1.1. CONCEPTO. 

Estimulación Temprana es una ciencia basada principalmente en la neurociencia, en 

la pedagogía y en la psicología cognitiva y evolutiva, que se implementa mediante 

programas construidos con la finalidad de favorecer el desarrollo integral del niño.  

 

Estimulación Temprana hace uso de experiencias significativas en las que 

intervienen los sentidos, la percepción y el gozo de la exploración, el descubrimiento, 

el autocontrol, el juego y la expresión artística. Su finalidad es desarrollar la 

inteligencia  pero sin dejar de reconocer la importancia de unos vínculos afectivos 

sólidos y una personalidad segura. Un aspecto a destacar es que, al menos en la 

mayoría de las propuestas de Estimulación Temprana, el niño es quien genera, 

modifica, demanda y construye sus experiencias, de acuerdo con sus intereses y 

necesidades
2
. 

 

La Estimulación Temprana considera múltiples acciones que favorecen al desarrollo 

del ser humano en sus primeros años, entre los que tenemos principalmente la 

                                                             
1 MORA, Estela, Psicopedagogía Infanto-Adolescente, Edición MMVI, Cultural S.A. Madrid-España, 
Pág. 145  
2
 ORDOÑES TINAJERO, Estimulación Temprana, Inteligencia Emocional y Cognitiva, Edición MMV, 

Madrid-España, Pág. 5 
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provisión de diferentes estímulos que impresionan a los diversos receptores. Una 

significativa área de la estimulación está en el hecho de trabajar alrededor de los 

sentidos de la visión, audición y tacto. Si bien es cierto que estos receptores son 

importantísimos en el desarrollo integral, tampoco deja de serlo la estimulación 

propioceptiva. 

 

¿Qué son los estímulos? Consideramos como tales, en un sentido amplio, todos 

aquellos impactos sobre el ser humano, que producen en él una reacción, es decir, 

una influencia sobre alguna función. Los estímulos son entonces de toda índole, tanto 

externos como internos, tanto físicos como afectivos.
3
 

 

La estimulación del niño pequeño, es vieja como el mundo porque de ella también 

depende el ser humano para su existencia. Su maduración resulta no sólo de lo que 

trae consigo al nacer, sino también de lo que el medio le regala.  

 

De la gama de estímulos que bombardean al pequeño, éste toma lo que necesita: 

"aquí y ahora, con esta maduración y en este momento, debo (puedo) tomar esto y 

esto de mi ambiente". Tan estricto es este intercambio, que si en el momento crítico 

de incorporación de un estímulo en otro tiempo; la función consiguiente ya se instaló 

de modo alterado, los sistemas funcionales en que ella participa, serán por siempre 

otros, hasta las estructuras o el quimismo orgánico podrán cambiar. 

 

5.1.2. PRINCIPIOS DE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

El crecimiento del bebe y del niño es un mundo  frágil y fascinante.  

                                                             
3
 ORDOÑES TINAJERO, Estimulación Temprana, Inteligencia Emocional y Cognitiva, Edición MMV, 

Madrid-España, Pág. 6 
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Frágil porque los humanos requerimos para nuestro desarrollo de muchos cuidados 

médicos, de alimentos, estímulos adecuados y de un entorno estable, lleno de afecto. 

Fascinante porque cada ser encierra capacidades que se perfeccionan con el tiempo. 

¿Quién no se ha maravillado ante el genio creativo y espontáneo de un niño 

pequeño? 

 

La Estimulación Temprana también llamada aprendizaje oportuno, ha evolucionado 

a través de los años, y lo ha hecho a la par del avance de la filosofía, la pedagogía, la 

psicología y la neurociencia. Hoy sabemos que el feto tiene desarrollada su memoria 

y los sentidos de la vista, el tacto y la audición. Que recién nacido tiene rasgos 

temperamentales y que discriminan y muestran preferencia por ciertos estímulos 

visuales y auditivos. Que en los primeros cinco años de vida se forman alrededor del 

90% de las conexiones sinápticas. Y que los programas de Estimulación Temprana 

tienen efectos favorables a corto y largo plazo, siendo claramente sus beneficios 

durante la vida adulta del individuo. 

 

Gracias a estos y otros conocimientos sobre el desarrollo humano, al avance de la 

tecnología y a los cambios sociales y culturales, es que el paradigma del infante ha 

evolucionado aceleradamente en los últimos cien años: de una concepción de niño-

adulto que reacciona ante estímulos y cuya personalidad e inteligencia se construye 

sobre la base de experiencias externas al de un niño-niña capaz de modificar su 

entorno y que es el centro de la construcción de sus propias experiencias y de su 

aprendizaje. 

 

Estamos frente a un ser en desarrollo más capas de lo que muchos, maestros, padres 

y madres de familia se imaginan , un ser potenciado por los estímulos hogareños y la 

experiencia preescolar y, en muchos aspectos intelectualmente precoz a sus pares de  

generaciones anteriores. 



 

17 
 

Ante este escenario de Estimulación Temprana constituye una herramienta válida 

para favorecer en los niños el desarrollo armónico de sus potencialidades, el 

descubrimiento de sí mismo y el mundo que lo rodea, así como también su 

adaptación al cambiante mundo social y tecnológico
4
. 

 

5.1.3. OBJETIVOS DE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

La Estimulación Temprana en cualquier edad y personas que se dé tiene sus 

objetivos que la orientan para alcanzar el desarrollo normal de los niños. 

 

Como objetivos fundamentales de la estimulación temprana, podemos destacar, 

estimulación motriz, estimulación del lenguaje y estimulación afectiva. 

 

La estimulación motriz se encuentra orientada a lograr en los infantes una temprana 

coordinación de los movimientos de los pies, de las manos, de la cabeza y en fin de 

todo el cuerpo. Estos movimientos el niño lo realiza desde el vientre de la madre, 

intensificándose a medida que van pasando los días. El frecuente ejercicio permite 

que los infantes desarrollen una movilidad armónica y significativa hasta los dos 

años. La mayoría de niños a esa edad caminan sin dificultad y son capaces de llevar 

la alimentación a la boca, es decir manejan  ellos mismos la cuchara. 

 

La estimulación del lenguaje es otro de los objetivos implícitos en la estimulación 

temprana en general que propende a que los niños vocaliza en palabras lo más pronto 

posible y esto se alcanza mediante la ejercitación diaria que durante la edad de 0 a 2 

años la orienta la madre. 

                                                             
4
 ORDOÑES TINAJERO, Estimulación Temprana, Inteligencia Emocional y Cognitiva, Edición MMV, 

Madrid-España, Pág. 3-4 
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El objetivo de estimular afectivamente se conjuga con la estimulación del lenguaje, 

porque es gracias a la relación con la madre, con el padre, hermanos, nodrizas y 

demás personas que tienen una relación cercana  a los niños lo que ellos aprenden a 

balbucear, emitir sonido guturales ininteligibles que más tarde van convirtiéndose en 

palabras. El objetivo de la estimulación temprana es que los niños articulen palabras 

en el menor tiempo posible y que lleguen a los dos años con el dominio de un 

considerable número de palabras que le facilitan al infante la relación con sus 

semejantes y por otro lado la facilidad para hacerle entender y pedir lo que necesita, 

de acuerdo a sus intereses. Cuando este objetivo no se ha cumplido, tenemos los 

niños de dos años que no son capaces de articular ninguna palabra y se atrasan en 

hablar hasta los cuatro  años. 

 

El niño que está bien estimulado afectivamente, es posible que desarrolle 

normalmente en los demás objetivos que se propone la estimulación temprana. 

 

El mundo afectivo de los infantes es una relación diaria con los seres que están a su 

vista, con ellos sonríe las primeras ocasiones y al contacto con ellos se disipa el 

llanto muy frecuente cuando la presencia o la palabra de una persona lo disgusta. 

 

5.1.4. IMPORTANCIA DE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

En la actualidad la vida conflictiva que soporta la sociedad en general, las 

condiciones económicas que obligan que todas las personas en la casa trabajen 

arduamente repercute en la falta de interrelación entre la madre y los hijos, 

negándoles en gran parte el cariño y el cuidado que merecen. 
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Siendo escasa la relación entre madres e hijos, también encarece la estimulación 

temprana que merecen los infantes, acto que es de imprescindible trascendencia en el 

desarrollo de los niños. 

 

La importancia de la Estimulación Temprana esta en el desarrollo normal de las 

facultades de los niños, mediante los ejercicios de esta clase de estímulos es que los 

seres pueden alcanzar un desarrollo normal  y en muchos casos con manifestaciones 

sobre lo normal. 

 

Si el niño a pesar de ser normal en su desarrollo físico y psíquico, recibe una 

estimulación temprana  y eficiente, alcanzara  un desarrollo normal de sus facultades  

y entonces las demás etapas de su desarrollo serán normales y eficientes. Pero si un 

niño siendo normal, no recibe sus estímulos necesarios para desarrollar sus 

facultades, es posible que las mismas se atrofien y no podamos alcanzar en ellos un 

desarrollo normal de todas las aptitudes que se encuentren latentes en su espíritu. 

 

Es tanta  la importancia de la Estimulación Temprana de tal manera que no podemos 

dejar a ningún niño que reciba este tratamiento por parte de personas especializadas 

en la materia que muy bien pueden hacer de todos ellos unos infantes muy bien 

desarrollados que serán en lo posterior unos elementos muy fáciles de educar e 

incorporar a la vida profesional y productiva. 

 

5.1.5. ACTIVIDADES ESTIMULATIVAS 

En la vida del niño se presentan actividades estimulativas espontáneas de ellos 

semejantes a las que proponen las especialistas en estimulación que son verdaderas 

terapias que ayudan al desarrollo normal de los infantes. 
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Las actividades estimulantes de los niños son muchas y se encuentran perfectamente 

ordenadas de acuerdo a su existencia pues en todo lo que sienten en su cuerpo 

encuentran un motivo estimulante. 

 Les estimulan los contactos con las personas que los manipulan. Así son 

estimulantes las actividades de alimentación, de aseo, de vestido y de más acciones 

que reciben diariamente los bebés. 

 

La actividad más estimulante de todas es la lactancia, puesto que para los niños es 

una satisfacción de carácter sexual el acto de succionar la leche materna. 

 

La realización de las deposiciones es otro acto estimulante de la afectividad de los 

niños recién nacidos.  Sienten felicidad sexual al realizar sus deposiciones. 

 

También el manoseo que en  breve realizan del seno de la madre que están lactando 

es actividad estimulante y Psicomotricidad que vienen a ser de mucho beneficio para 

el desarrollo normal del infante. 

 

Cuando empiezan a chuparse los dedos, lo hacen porque sienten placer de hacerlo, 

pero estas satisfacciones como podemos llamarlas, son profundamente beneficiosas 

en los infantes porque les proporcionan bienestar, el niño en sus primeros meses de 

vida percibe su entorno a través de los sentidos (sensopercepción). 

 

Existen acciones estimulantes protagonizadas por la madre y demás personas que 

cuidan a los niños, las cuales son muy variadas y actual mejor de útiles para que los 

niños desarrollen con mayor normalidad. 
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Cuando las madres prodigan caricias y besos a los pequeños, estos demuestran su 

alegría con sonrisa y movimientos de las manitos y los pies muy complacientes. De 

igual manera cuando la mamá u otra persona allegada les muestran malos tratos, de 

inmediato lloran como una protesta de que los estímulos que recibieron son 

negativos. 

 

Cuando las mamás les acarician las nalgas y los arrullan, los pequeños sienten 

complacencia muy manifiesta  de tal manera que terminan por dormirse por la 

satisfacción que sienten.
5
 

 

Estas y muchas otras actividades estimulantes producen felicidad en los niños, 

aunque en ciertos casos  les causen  llanto, pero todas en su conjunto representan los 

estímulos más naturales que requieren de una constante repetición a fin de hacer de 

los infantes unos seres felices y normales. 

 

5.1.6. AREAS DE LA ESTIMULACIÓN  

Dentro de las áreas de estimulación temprana, es preciso tener presente que estas se 

definen de acuerdo a la composición anatómica, fisiológica y sobre todo espiritual 

del ser humano. 

 

Las áreas más comunes a las cuales se dirige la estimulación temprana son: área 

afectiva, área motora, área intelectual y lenguaje. 

 

                                                             
5
 ORDOÑES TINAJERO, Estimulación Temprana, Inteligencia Emocional y Cognitiva, Edición MMV, 

Madrid-España, Pág. 32 
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Describiendo brevemente cada una de estas áreas podemos puntualizar ciertas 

consideraciones que sirven de orientación para las madres y profesionales que se 

encargan de la estimulación temprana, de los recién nacidos. 

El área afectiva comprende todas las expresiones sentimentales de los niños en la 

relación que inician con sus semejantes y es el sector más delicado  de la 

personalidad de los niños que por lo tanto merece mucha más atención que las demás 

áreas. 

 

Desde cuando los niños se encuentran en el vientre de la madre ya reciben la 

influencia y los reflejos del comportamiento de la madre, por eso les afecta sobre 

manera para la vida posterior los sufrimientos de la madre que producen verdaderos 

traumas en el espíritu de los niños. 

 

Esta área se encuentra influenciada por todas las relaciones que el niño establece con 

las personas que le rodean inclusive con el ambiente porque no es raro que los niños 

se encuentren afectados en su desarrollo afectivo por los gritos de las personas 

mayores, por los ruidos exagerados, por los golpes que se dan y muchas otras 

situaciones que influyen severamente en el desarrollo afectivo de los recién nacidos. 

 

Al fomentar un buen desarrollo del área afectiva, estamos tratando de asegurar en el 

niño un corazón y cerebro fuertes para soportar los problemas que se le pueden 

presentar más tarde, al tiempo que se da inicio a una educación de temperamento de 

la personalidad que puede garantizar el crecimiento físico normal y una inteligencia 

normal que asimile los conocimientos que requiere en el futuro. 
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El área motora comprende todos los movimientos que realizan los niños desde su 

etapa prenatal, pues como es conocido de todos que los movimientos de los niños en 

el vientre de la madre son muy notables y significativos. 

 

Esta área al igual que las demás está gobernada por el cerebro que es el centro motor 

de toda actividad puesto que gobierno los movimientos de las extremidades y de 

todos los órganos tanto internos como externos. 

 

Dentro del área motora se encuentra la denominada motricidad, definida como 

motricidad gruesa y fina de acuerdo a los músculos que toman parte en la ejecución 

de los movimientos. (Como se analiza en el capítulo pertinente).  Esta área desarrolla 

vertiginosamente a partir del nacimiento de los niños, porque se manifiesta en todos 

los movimientos que ejecutan, desde los ojos hasta las extremidades. 

 

 La motricidad se manifiesta en la propiedad de los músculos de movilizarse 

constantemente y además en forma armónica de acuerdo a los intereses de los niños. 

 

Durante los primeros meses la motricidad es un poco restringida, localizándose casi 

exclusivamente a nivel de la cabeza, piernas y brazos que mueve el recién nacido 

cuando va a alguna persona que le agrada, así como cuando se despierta y se libera 

de sus pañales. 

 

La motricidad tanto en movilidad como en armonía de los movimientos va 

prosperando de acuerdo a la edad del infante, evoluciona desde los ligeros 

movimientos que realizaba cuando recién nacido a los movimientos armónicos de 

caminar erecto y salvando muchos obstáculos cuando llega a la edad de  dos años, 
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pues en todos los casos el niño que supera esta edad camina perfectamente e 

inclusive aprende a evitar los peligros de caerse donde hay obstáculos. 

 

En el área intelectual se ubican sus reacciones de inteligencia discriminatoria de los 

sucesos que ocurren a su alrededor.  Desde el primer mes manifiesta un insipiente 

conocimiento de su madre y del lugar donde se encuentra, esto se demuestra en el 

llanto que realiza cuando se siente abandonado y en la interrupción del mismo 

cuando oye la voz de su madre. 

 

Desde los dos meses de edad ya distingue los sonidos a los cuales los busca girando 

la cabeza hacia el lado que producen.  Además se asusta de los estruendos bruscos y 

reacciona con llanto, demostrando con estas actitudes la reacción frente a las 

circunstancias que se presentan en su vida. 

 

A partir de los tres meses ya distingue los colores llamativos, a los cuales los sigue 

también con la mirada y concentra su atención en los más vivos. De igual manera le 

entretienen los movimientos que observa y se molesta y protesta mediante el llanto 

cuando le quitan lo que a él lo entretiene. 

 

A medida que va evolucionando en las acciones inteligentes, también asoma y 

progresa el lenguaje que desde los cuatro meses de edad es un balbuceo constante e 

in entendible que desarrolla de acuerdo a la estimulación que reciba el niño. 

 

El lenguaje insipiente se expresa con balbuceo y con fuertes gritos  que emite el 

infante y con los cuales parece arrullarse, porque siempre repita a manera de canción 

hasta cuando se queda dormido. 
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A los seis o siete meses, ya articula ciertos sonidos entendibles como mamá, teta, 

leche, etc., los cuales no alcanzan incrementos significativos sino a partir del año de 

edad, periodo en el cual ya pronuncia ciertas palabras, cuando el desarrollo es normal 

llega a cumplir los dieciocho meses ablando muchas palabras con muy buena 

pronunciación. 

 

Cuando el desarrollo del niño es normal en todas las áreas de la estimulación y si la 

misma ha sido temprana y buena cumple con los dos años andando armónicamente y 

hablando una considerable cantidad de palabras que le facilitan una relación muy 

eficiente con todas las personas que le rodean. 

 

Cuando en el desarrollo del infante existe algún retraso o anomalía, se manifiesta en 

alguna de las área descritas o también en la totalidad del desarrollo, bien existen 

retrasos por falta de estimulación temprana, tardando en caminar, en hablar, en 

comprender la razón de los sucesos y muchas otras manifestaciones que requieren ser 

analizadas y tratadas por personal especializado, orientando toda acción a estimular 

al niño en las áreas que se encuentren en conflicto mediante  un estudio técnico 

minucioso.  

 

5.1.7. INSTRUMENTOS DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

La estimulación temprana requiere de ciertos instrumentos para poderla ejecutar con 

eficacia. Se trata de todo objeto, cosa, elemento, etc., que contribuyen a que los niños 

desarrollen, yendo desde un simple chinesco, hasta un andador, una bola, un 

instrumento musical, etc., que sirve a las personas que tienen la misión de estimular a 

los infantes para un desarrollo normal. 
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Desde recién nacido el niño atrapa con sus manitos cualquier objeto que siente entre 

sus dedos, por eso es que arranca lanas de sus cobijas apretando sus dedos al roce 

con las mismas. 

 

Conforme va evolucionando la edad, ya puede retener todo objeto que se le ponga 

entre los dedos, es decir tiene la motricidad suficiente para sujetar objetos. 

 

De acuerdo al desarrollo de la diferentes Áreas de estimulación, se van presentando 

cada vez más objetos e instrumentos para la estimulación. 

 

Desde los dos meses de edad ya se sienten estimulados por chinescos, pitos, 

flautines, y muchos más instrumentos que producen sonidos agradables. Desde los 

cuatro meses ya pueden coger con mayor seguridad cualquier objeto que produce 

sonido y gustan de darle movimiento para escuchar como suena. 

 

A los seis meses ya son capaces de mantenerse sentados y coger todo lo que está a su 

alcance para inventar alguna diversión mediante los movimientos que les dan a los 

objetos que tiene a su alcance. Si encuentra bolitas, piedras, palos, vasos, etc., se 

divierten chocándolos entre sí para producir sonido que a su oído es muy grato.  

 

Desde los seis meses ya emplea su instrumento más estimulante como es el andador 

dentro del cual son capaces de moverse  por toda la casa y hablar hacia ellos todo lo 

que se encuentra al alcance de sus manos. 

 

Cuando la estimulación ha sido buena, al año de edad ya caminan por si solos, 

entonces viene a incorporarse al instrumental de estimulación bolas de trapo, de 
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caucho, de papel, que los niño  toman en principio con las dos mano, posteriormente 

ya las puede tomar en una sola mano y arrojarlas. En este período toman como 

instrumento a todos los muebles que son livianos y que les permiten empujarlos y 

llevarlos de un lado a otro, es una etapa de muchas e increíbles travesuras. 

 

Cuando cumplen los dos años ya se pueden emplear como elementos de estimulación  

ciertos instrumentos musicales que permiten a los niños escuchar y realizar 

movimientos, en muchos casos y pueden marcar compases y es muy importante 

estimularlos mediante la música. 

 

También los utencillos caseros ayudan como elementos de estimulación como en el 

caso de escobas, recogedores, trapeadores que los niños empiezan a manipular para 

imitar a su mamá u a otras personas. 

 

Todos estos instrumentos sencillos pero de invalorable utilidad para que los niños 

desarrollen su motricidad, deben ser conocidos y empleados por las madres de 

familia y también por las personas especializadas en la ayuda estimuladora de los 

infantes. 

 

Todo es cuestión de saber cómo emplear desde una bola hasta un instrumento 

musical en el desarrollo de las aptitudes de los niños de 0 a 2 años. 

 

5.1.8. DE QUE MANERA INCIDE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

EN EL  DESARROLLO PSICOMOTRIZ. 

A través de la  Estimulación Temprana  se podrá estimular al niño y lograr un buen  

desarrollo psicomotriz. Se puede considerar como la evolución de las capacidades 
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para realizar una serie de movimientos corporales y acciones, así como la 

representación mental y consciente de los mismos. En este desarrollo hay unos 

componentes madurativos, relacionados con el calendario de maduración cerebral, y 

unos componentes relacionales que tienen que ver con el hecho de que a través de su 

movimiento y sus acciones el sujeto entra en contacto con personas y objetos con los 

que se relaciona de manera constructiva. 

 

 

La meta del desarrollo psicomotriz es el control y dominio del propio cuerpo hasta 

ser capaz de sacar de él todas las posibilidades de acción y expresión que a cada uno 

le sean posibles, e implica un componente externo y un componente interno o 

simbólico. 

 

El desarrollo psicomotriz hace que el niño, con sus potencialidades genéticas que van 

madurando y la intervención de facilitadores ambientales, vaya construyendo su 

propia identidad. El niño se construye a sí mismo a partir del movimiento. Su 

desarrollo va del "acto al pensamiento, de la acción a la representación, de lo 

concreto a lo abstracto. Y en todo el proceso se va desarrollando una vida de 

relación, de afectos, de comunicación, que se encarga de dar tintes personales a ese 

proceso del desarrollo psicomotor individual. 

 

Dentro de los aprendizajes tempranos, la Psicomotricidad ocupa un lugar prioritario. 

El niño, hasta los cinco años, se encuentra en un período evolutivo básicamente 

perceptivo-motor, que organiza su mundo a través de sus percepciones subjetivas, 

siendo su propio cuerpo el canal más fácil para la adquisición del conocimiento. 

El objetivo de la Psicomotricidad, es conseguir una correcta organización 

neurológica: un problema funcional deriva en un problema educativo. Con las 

actividades de Psicomotricidad ayudamos al Sistema Nervioso a madurar 

correctamente, a formar y consolidar circuitos neuronales. 
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Durante los últimos años se ha acrecentado el interés acerca del papel del desarrollo 

psicomotriz en el proceso educativo de los niños, viéndose que este desarrollo tiene 

una profunda influencia en el desarrollo general, sobre todo en los periodos iníciales 

de la vida, pues el tono muscular, la postura y el movimiento son las primeras formas 

de comunicación humana con el medio. Así mismo, los procesos de aprendizaje 

humano se establecen sobre el sistema tónico - postural (adquisición del equilibrio y 

las nociones de esquema e imagen corporal) y la actividad motriz coordinada e 

intencional, de ahí que cualquier alteración que afecte el desarrollo psicomotor es 

potencialmente generadora de una discapacidad de aprendizaje. Por eso, el 

movimiento se ve ahora como un facilitador primario del desarrollo cognitivo, 

afectivo y motor, particularmente durante la infancia y la niñez, épocas éstas en las 

que estas tres áreas de la conducta humana se encuentran más estrechamente 

interrelacionadas, por lo que cualquier dificultad en alguna de estas áreas puede 

afectar negativamente el proceso educativo total del niño. 

 

 

5.2. CONOCIMIENTO DE LA NEUROCIENCIA PARA ESTIMULAR 

EL DESARROLLO INTEGRAL DEL NIÑO 

La neurociencia estudia la estructura y la función química, farmacología, y patología 

del sistema nervioso y de cómo los diferentes elementos del sistema nervioso 

interactúan y dan origen a la conducta. 

 

El estudio biológico del cerebro es un área multidisciplinar que abarca muchos 

niveles de estudio, desde el puramente molecular hasta el específicamente conductual 

y cognitivo, pasando por el nivel celular (neuronas individuales), los ensambles y 

redes pequeñas de neuronas (como las columnas corticales) y los ensambles grandes  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Farmacolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Patolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso
http://es.wikipedia.org/wiki/Biol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro
http://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://es.wikipedia.org/wiki/Neurona
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(como los propios de la percepción visual) incluyendo sistemas como la corteza 

cerebral o el cerebelo, y ,por supuesto, el nivel más alto del Sistema Nervioso. 

En el nivel más alto, la neurociencia se combina con la psicología para crear la 

neurociencia cognitiva, una disciplina que al principio fue dominada totalmente por 

psicólogos cognitivos. Hoy en día la Neurociencia Cognitiva proporciona una nueva 

manera de entender el cerebro y la conciencia , pues se basa en un estudio científico 

que aún a disciplinas tales como la neurobiología, la psicobiología o la propia 

psicología cognitiva, un hecho que con seguridad cambiará la concepción actual que 

existe acerca procesos mentales implicados en el comportamiento y sus bases 

biológicas. 

 

La neurociencia explora campos tan diversos, como: 

 La operación de neurotransmisores en la sinapsis;  

 Los mecanismos biológicos responsables del aprendizaje;  

 El control genético del desarrollo neuronal desde la concepción;  

 La operación de redes neuronales;  

 La estructura y funcionamiento de redes complejas involucradas en la 

memoria, la percepción, y el habla.  

 La estructura y funcionamiento de la conciencia
6
.  

 

El mecanismo del aprendizaje del cerebro funciona mediante entre la comunicación 

entre si de las neuronas por medio de señales eléctricas que viajan a grandes 

distancias mediante la liberación de químicos llamados neurotransmisores, que 

establecen las sinopsis en los pequeños espacios entre las neuronas. 

 

                                                             
6 www.google.com 

http://es.wikipedia.org/wiki/Neurociencia_cognitiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Neurobiolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicobiolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_cognitiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Neurotransmisor
http://es.wikipedia.org/wiki/Sinapsis
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Gen
http://es.wikipedia.org/wiki/Redes_neuronales
http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria
http://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Habla
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El aprendizaje toma lugar en la sinapsis entre células nerviosas sensoriales y 

motoras, por ejemplo, una liberación incrementada de transmisores cada vez que la 

neurona sensorial es activada lleva a una fuerte activación muscular. El  proceso de 

aprendizaje es mediado vía la fosforilación
7
, inicialmente la sinopsis resulta en 

memoria de corto plazo (por segundos a minutos) y posteriormente en cambio en la 

activación genética. Esto resulta en crecimiento de sinopsis y un cambio largo 

duradero de la función. Por lo tanto, las sinapsis forman los ladrillos de construcción 

de la memoria. 

 

Las sinapsis pueden ser de tres tipos: 

 

En la sinapsis Química una neurona se comunica con otra por medio de una 

sustancia química: un Neurotransmisor. Esta sinapsis es la que tenemos en la 

mayoría de neuronas, 

 

En la sinapsis  eléctrica  dos membranas se encuentran pegadas y la formación pasa 

directamente.  

 

En la sinapsis  mixta, que es química y eléctrica, las neuronas se pueden comunicar 

de las dos maneras mencionadas anteriormente. Aunque existen muy pocas de esta 

clase, es importante mencionarlas.
8
 

 

 

                                                             
7 Fosforilación: reacción en la cual un grupo fosfato es agregado a un compuesto, la fosforilación 
frecuentemente resulta en la formación de enlaces de alta energía. 
8
 SALGADO GOMÉZ, Ana María, ESPINOSA TERÁN, Nora, Dificultades Infantiles de Aprendizaje, 

Edición MMVIII, Grupo Cultural, Madrid-España, Pág. 39 



 

32 
 

5.2.1. FACTORES POTENCIALES PARA EL DESARROLLO DEL 

CEREBRO  

Un rápido desarrollo del cerebro tiene lugar en el último trimestre del embarazo y en 

los primeros 12 meses de vida y es importante el de los dos años siguientes, etapa en 

la cual los genes promueven a las neuronas del cerebro a formar un extraordinario 

número de sinapsis como conexión funcional entre una terminal de una neurona con 

la membrana de otra membrana. El cerebro de un niño recién nacido pesa entre 350 y 

400g  y el del cerebro del adulto humano pesa entre 1300 y 1400g y contienen unos 

100 mil millones de neuronas (10
12

), en el cual se ha estimado que pueden haber 

unas diez mil millones (10
15

) de sinapsis. El desarrollo neurocerebral del niño 

obedece al plan genético, en el cual los genes se activan o desactivan de acuerdo a 

factores del ambiente externo, siendo de mucha importancia los que tienen que ver 

con la nutrición-salud, el estímulo temprano y el amor familiar, lo cual potencia las 

habilidades neuronales del niño para un crecimiento equilibrado física y 

emocionalmente. 

 

5.2.2. ESTÍMULO TEMPRANO  

Se pensaba que nuestros genes son los principales determinantes del desarrollo del 

cerebro. Numerosos estudios muestran que las condiciones a nuestro alrededor 

pueden influir nuestro plan interno del cerebro fue sobreestimada, pero los estudias 

actuales muestran que el ejercicio mental puede tener profundos efectos sobre la 

capacidad mental. 

 

Sin embargo, John Bruer autor del libro “los mitos de los primeros tres años: un 

nuevo entendimiento del desarrollo temprano del cerebro y aprendizaje a lo largo de 

la vida”, afirma que este hecho ha sido utilizado para promocionar la necesidad de 

que los niños tienen que “usar el cerebro o perderlo” causando que los ansiosos 

padres compren caros accesorios preescolares para estimular el desarrollo cerebral. 
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En contra posición a lo expresado por Bruer, es notorio observar que en los niños 

estimulados tempranamente hay respuestas positivas, lo que de acuerdo con 

resultados obtenidos de la observación del comportamiento activo de los niños en sus 

primeros tres años de vida, indican que los estímulos variados que se les ofrece en el 

entorno de la sociedad en que se desarrollan, tienen que ver en la rapidez y el tipo de 

aprendizaje. Por ejemplo, resultados de investigaciones científicas que demuestran 

que la habilidad para aprender lenguas es determinada por el inicio de la experiencia 

del lenguaje durante el temprano desarrollo del cerebro, independientemente de la 

forma específica de la experiencia. 

 

Otros estudios señalan que entornos retadores, que incluyen diversos componentes, 

tales como impulsar las oportunidades de aprendizaje. Las interacciones sociales y 

las actividades físicas, son claves para aumentar el crecimiento de conexiones 

neuronales múltiples. 

 

Bruer aduce que “en la estimulación temprana del cerebro, se ignora a propósito el 

hecho de que después de los tres años o más hay un periodo prolongado y profundo 

de podas sinápticas, independientemente de lo que los padres hayan hecho para 

estimular al niño”   

 

Durante el desarrollo temprano del cerebro las neuronas se forman a un sorprendente 

promedio de cerca de 250.000 neuronas cada minuto durante las fases pico (Ranpura, 

S.A). El cerebro en su formación en el curso de su último desarrollo feto y en los 

primeros años de vida forma millones de millones de neuronas y dendritas con 

innumerables interconexiones al azar, cuyo acceso de neuronas, dendritas y sinapsis 

son absorbidas, descartadas y mueren.  
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Este proceso de eliminación y de muerte celular programada hasta bajo control del 

ambiente, esto es debido a que en la maduración  del cerebro se eliminan los excesos 

de neuronas, dendrita e interconexiones sinápticas al azar en función de la 

experiencia o carencia de ella, por lo que este proceso natural de podas sinápticas es 

necesario para el crecimiento intelectual.
9
 

 

 

5.2.3. MÉTODOS DIAGNÓSTICOS DE LA NEUROCIENCIA   

La neurociencia estudia el sistema nervioso, avances sobre el pensamiento, emoción 

y conducta humana, y es hasta en los últimos diez años que esta aportando más 

conocimientos sobre el cerebro que en toda en su historia: información sobre su 

desarrollo, los genes que lo regulan, la conformación de redes neuronales de 

aprendizaje, etc. El avance del conocimiento ha sido impulsado entre otras 

tecnologías por: imágenes funcionales de resonancia magnética, (FMRI), 

tomografías de emisión de positrones (PET por sus siglas de inglés), o el uso de 

técnicas biotecnológicas: como la de los microarreglos de ADN para tamizar genes 

funcionales, o de la Ingeniería Genética para la producción de ratones modificados 

con genes que se desea estudiar, entre otras técnicas.    

 

5.2.4. USEMOS EL CONOCIMIENTO DE LA NEUROCIENCIA 

En resumen, durante el desarrollo temprano del cerebro, los genes promueven a que 

las neuronas formen miles de millones de conexiones sinápticas. Esas conexiones 

son finamente ajustadas por las actividades eléctricas de las neuronas, las conexiones 

útiles son mantenidas o agregadas en donde otras frecuentemente desaparecen. La 

investigación científica ha mostrado que muchas funciones del cerebro tienen un 

                                                             
9
 ALEGRIA COTO, José Roberto, Articulo sobre conocimientos de la neurociencia, Jefe del 

Departamento de Desarrollo Científico y Tecnológico del CONACYT, Email: ralegria@conacyt.gov.sv  
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“período crítico” durante el cual los afinamientos de estos tienen lugar – usualmente 

los primeros pocos años del nacimiento. 

Los científicos consideran, que con excepción por las áreas involucradas con la 

memoria, las funciones del cerebro son usualmente estables después de ese tiempo.    

 

En estos primeros momentos, meses y años de la vida, cada toque, movimiento y 

emoción de un joven niño se traduce en una explosión de actividades eléctricas y 

químicas en el cerebro, en donde miles de millones de células se están organizando 

en redes de aprendizaje que requieren millones de millones de sinapsis entre ellas.  

 

En estos primeros años de vida de un niño, factores como la nutrición adecuada, 

buena salud y agua limpia; el estimulo temprana y las experiencias e interacciones 

con padres, miembros de la familia y otros adultos, influyen con mucho impacto en 

el proceso por medio del cual se desarrolla el cerebro del niño. Teniendo en cuenta 

que así como sea el desarrollo del niño durante este periodo, se fijara ese estado para 

posteriores sucesos en la escuela y el carácter de adolescente y de adulto. 

 

Es fundamental la formulación de una Política  Nacional que enfoque la inversión en 

el temprano desarrollo de los niños, tanto en su etapa prenatal como en los primeros 

tres años después del nacimiento y mediante una interrelación integral que conjugue 

los esfuerzos de todas las entidades del estado, se inicia un proceso de mediano y 

largo plazo, que aplique los conocimientos disponibles por la ciencia y la tecnología 

para potenciar el desarrollo neurocerebral y afectivo de los niños, en la búsqueda de 

la formación del adulto que utilice su equilibrio y capacidad mental, para 

desempeñarse exitosamente en el entorno en el que se desenvuelva, con valores de 

convivencia armoniosa en sociedad. 
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5.2.5. NEUROCIENCIA COGNITIVA
10

 

 

La Neurociencia cognitiva es un área académica que se ocupa del estudio científico 

de los mecanismos biológicos subyacentes a la cognición, con un enfoque específico 

en los sustratos neurales de los procesos mentales y sus manifestaciones 

conductuales. Se pregunta acerca de cómo las funciones psicológicas y cognitivas 

son producidas por el circuito neural. La neurociencia cognitiva es una rama tanto de 

la psicología así como de la neurociencia, unificando e interconectando con varias 

sub-disciplinas tales como psicología cognitiva, psicobiología y neurobiología. Antes 

del advenimiento de la tecnología de resonancia magnética funcional, esta rama de la 

ciencia era llamada psicobiología cognitiva. Los científicos que se dedican a esta 

área normalmente tienen estudios de base en psicología experimental o 

neurobiología, pero pueden provenir de varias disciplinas, tales como la siquiatría, 

neurología, física, matemática, lingüística, y filosofía. 

Los métodos empleados en la neurociencia cognitiva incluyen paradigmas 

experimentales de psicofísica y de la psicología cognitiva, neuroimaginamiento 

funcional, genómica cognitiva, genética conductual, así como también estudios 

electro fisiológicos de sistemas neuronales. Estudios clínicos en psicopatología en 

pacientes con déficit cognitivos, constituye un aspecto importante de la neurociencia 

cognitiva. Las principales aproximaciones teóricas son la neurociencia 

computacional y las más tradicionales y descriptivas teorías psicocognitivas, como 

por ejemplo la sicometría 

 

 

                                                             

10
 De Wikipedia, la enciclopedia libre 
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5.2.5.1. ESTIMULACIÓN DEL HEMISFERIO DERECHO 

Una de las enseñanzas que los educadores deben aprender, de los hallazgos 

reportados sobre la investigación en el área de la neurociencia, es que la efectividad 

de la instrucción aumenta en la medida en que el contenido se presenta no sólo en la 

modalidad verbal tradicional (estímulo al hemisferio izquierdo) sino también en la 

modalidad no verbal o figural (gráfica, imaginal, pictórica u otra), lo cual contribuirá 

a estimular el hemisferio derecho.
11

  

 

5.2.6. ESTADO ACTUAL DE LA NEUROCIENCIA  

¿Qué es Neurociencia? La Neurociencia no sólo no debe ser considerada como una 

disciplina, sino que es el conjunto de ciencias cuyo sujeto de investigación es el 

sistema nervioso con particular interés en cómo la actividad del cerebro se relaciona 

con la conducta y el aprendizaje. El propósito general de la Neurociencia, declaran 

Kandel, Schwartz y Jessell (1997), es entender cómo el encéfalo produce la marcada 

individualidad de la acción humana. 

 

 

El término "Neurociencias", afirma Beiras (1998), hace referencia a campos 

científicos y áreas de conocimiento diversas, que, bajo distintas perspectivas de 

enfoque, abordan los niveles de conocimiento vigentes sobre el sistema nervioso. Es, 

por tanto, una denominación amplia y general, toda vez que su objeto es 

extraordinariamente complejo en su estructura, funciones e interpretaciones 

científicas de ambas. Se hace Neurociencia, pues, desde perspectivas totalmente 

                                                             
11 Carlos Ruiz Bolívar, PhD,http://www.revistaparadigma.org.ve/Doc/Paradigma96/doc4.htm,La 

educación necesita realmente de la Neurociencia?(Editorial),Publication: Estudios Pedagógicos 

 

  

 

http://www.revistaparadigma.org.ve/Doc/Paradigma96/doc4.htm
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básicas, como la propia de la Biología Molecular, y también desde los niveles 

propios de las Ciencias Sociales. De ahí que este constructo involucre ciencias tales 

como: la neuroanatomía, la fisiología, la biología molecular, la química, la 

neuroinmunología, la genética, las imágenes neuronales, la neuropsicología, las 

ciencias computacionales. El funcionamiento del cerebro es un fenómeno múltiple, 

que puede ser descrito a nivel molecular, celular, organizacional del cerebro, 

psicológico y/o social. La Neurociencia representa la suma de esos enfoques.  

 

Según Sylwester (1995), la neurociencia ha pasado a ser el mayor campo de 

investigación durante los últimos 25 años. La Neurociencia, se lee en la página Web 

de Neuroscience, Mind y Behavior, representa indiscutiblemente uno de los más 

vibrantes campos de investigación de la ciencia en la actualidad. 

 

Hay que tener en cuenta, sin embargo, que la Neurociencia se caracteriza por un 

cierto tipo de reduccionismo. Así, por ejemplo, se lee en una página Web del Center 

for Neuroscience, Mind y Behavior (2000) que su principal objetivo de investigación 

en Neurociencia es ofrecer una comprensión mecanicista de la conducta de todo el 

organismo, un nivel de análisis más allá de las moléculas, células o circuitos 

individuales. Es que, como sostienen Caine y Caine (1998), los investigadores en 

Neurociencia trabajan a un nivel mecanicista y reduccionista. Pero también abordan 

mecanismos, funciones o conductas cognoscitivas. Aquí figuran la sicología 

Cognoscitiva, la lingüística, la antropología física, la filosofía y la inteligencia 

artificial (Sylwester 1995). 

 

Pero, habida cuenta de esta consideración, hay que reconocer, siguiendo a Geake 

(2002), que si el aprendizaje es el concepto principal de la educación, entonces 

algunos de los descubrimientos de la Neurociencia pueden ayudamos a entender 

mejor los procesos de aprendizaje de nuestros alumnos y, en consecuencia, a 

enseñarles de manera más apropiada, efectiva y agradable. En ese sentido se entiende 

la afirmación de Wolfe (2001) de que el descubrimiento más novedoso en educación 
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es la Neurociencia o la investigación del cerebro, un campo que hasta hace poco era 

extraño a los educadores. 

 

Los avances en Neurociencia han confirmado posiciones teóricas adelantadas por la 

psicología del desarrollo por años, tales como la importancia de la experiencia 

temprana en el desarrollo. Lo nuevo es la convergencia de evidencias de diferentes 

campos científicos. Detalles acerca del aprendizaje y el desarrollo han convergido 

para formar un cuadro más completo de cómo ocurre el desarrollo intelectual. 

 

La clarificación de algunos de los mecanismos del aprendizaje por la Neurociencia 

ha sido mejorada por la llegada de tecnologías de imágenes no invasivas. Entre estas 

habría que mencionar: el escaneo de CAT, el Magnetic Resonance Imaging (MRI) y 

los Espectrómetros. El Electroencefalograma (EEG); la MEG 

(Magnetoencefalografía); el SQUID (instrumento de interferencia cuántica 

superconductora) y el BEAM (Mapeo de la Actividad Eléctrica Cerebral). Y la 

Tomografía por emisión de positrones (PET). 

 

Estas tecnologías han permitido a los investigadores observar directamente los 

procesos del aprendizaje humano, por lo menos desde un punto de vista mecanicista. 

Algunos descubrimientos fundamentales de la Neurociencia, que están expandiendo 

el conocimiento de los mecanismos del aprendizaje humano, son: 

  

1. El aprendizaje cambia la estructura física del cerebro. 

2. Esos cambios estructurales alteran la organización funcional del cerebro; 

en otras palabras, el aprendizaje organiza y reorganiza el cerebro. 

3. Diferentes partes del cerebro pueden estar listas para aprender en tiempos 

diferentes. 
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4. El cerebro es un órgano dinámico, moldeado en gran parte por la 

experiencia. La organización funcional del cerebro depende de la experiencia 

y se beneficia positivamente de ella (Bransford, Brown y Cocking 2000). 

Sylwester (1995) precisa más esto al sostener que el cerebro es moldeado por 

los genes, el desarrollo y la experiencia, pero él moldea sus experiencias y la 

cultura donde vive.  

5. El desarrollo no es simplemente un proceso de desenvolvimiento 

impulsado biológicamente, sino que es también un proceso activo que obtiene 

información esencial de la experiencia. 

En resumen, la Neurociencia está comenzando a dar algunas iluminaciones, o 

respuestas finales, a preguntas de gran interés para los educadores  

 

5.2.7. OBJETIVOS DE LA NEUROCIENCIA 

Dentro de los objetivos s de la neurociencia se puede destacar: 

 Describir la organización y funcionamiento del sistema nervioso, 

particularmente el cerebro humano.  

 Determinar como el cerebro se "construye" durante el desarrollo.  

 Encontrar formas de prevención y cura de enfermedades neurológicas y 

psiquiátricas 

 

Estimulación temprana 

La madre y el padre a menudo preguntan: ¿Qué podemos hacer para que nuestro hijo 

sea más inteligente? El amor por su bebé y el deseo de darle las mejores 

oportunidades para un buen comienzo los colocan en una posición particularmente 

vulnerable ante el reciente aluvión de métodos que supuestamente logran que los 

bebés sean más despiertos.  
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La Dra. Susan Ludington, fundadora de la Asociación de Educación para la 

Estimulación Temprana, define el propósito de esa disciplina diciendo que es lograr 

"un bebé completo, equilibrado, que se sienta cómodo y seguro con respecto a sus 

capacidades mentales, motoras, sociales y emocionales". Dado que los bebés llegan 

al mundo sin un manual de instrucciones, a continuación les propongo algunas 

maneras prácticas y divertidas para ayudarlos a alcanzar esos objetivos. 

Elige juguetes apropiados para la edad y la etapa que esté atravesando el bebé. Los 

cursos y los juguetes no harán que tu hijo sea sobresaliente. Durante los primeros 

meses la madre y el padre son los principales compañeros de juego del bebé; sin 

embargo, los juguetes apropiados son un agregado deseable para ampliar los 

crecientes intereses del bebé.  

Los mejores cursos de estimulación temprana enseñan a mirar los juguetes desde el 

punto de vista del bebé, teniendo en cuenta qué es lo que disfruta y puede hacer en 

cierta etapa de su desarrollo. Por ejemplo, las investigaciones han demostrado que en 

los primeros meses los bebés prefieren las figuras contrastantes, los puntos, ojos de 

buey y los diseños del tipo de un tablero de ajedrez.  

Por consiguiente, en la estimulación temprana se usan el blanco y el negro. Los 

bebés parecen no demostrar un interés particular por los colores hasta después de los 

cuatro meses. 

Los tonos claros favoritos de los decoradores aparentemente son los que menos 

atraen a los bebitos. Uno de los juguetes más apropiados que he visto para un bebé de 

un mes es un móvil blanco y negro bordado por una abuela. Un consejo para jugar 

con móviles: los bebés prestan más atención visual cuando están erguidos que 

cuando están  recostados boca arriba. Si quieres estimular su desarrollo visual, en 

lugar de dejarlo siempre boca abajo mirando móviles colgantes, siéntalo en una sillita 

para bebé o en tu falda, o déjalo que mire por sobre tu hombro; notarás que se 

interesará en los objetos durante períodos más prolongados. 
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Recientes investigaciones demuestran que los bebés pequeñitos se relacionan mejor 

con los objetos redondos, suaves, con contraste de luz y sombra y que cambian 

constantemente. Como habrás adivinado, acabo de describir el rostro humano: la cara 

familiar de mami y papi siguen siendo los estimuladores más poderosos para el bebé. 

Teniendo en cuenta la fascinación de los bebés por las caras familiares, siempre 

colocamos una foto de mi esposa y mía de 8 x 10 en blanco y negro en los costados 

del moisés de nuestro hijo. 
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 “Estimular en la primera infancia no se limita a desarrollar capacidades, 

 habilidades y destrezas en el niño pues, fundamentalmente, se trata de que  

los padres alimenten día a día una relación amorosa y positiva con sus hijos”.12 

 

 

 

5.3. LA ESTIMULACIÓN EN EL HOGAR. 

 

5.3.1. LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA EN EL HOGAR. 

La madre es uno de los agentes fundamentales de estimulación, pues esta dotada de 

capacidades innatas. Habitualmente ella suele priorizar, sin proponérselo 

conscientemente,  estos actos de mediación educativa. 

 

Cuando nace un bebé, sus padres se encargan de garantizar los cuidados básicos 

como alimentación, higiene, salud y protección, además de brindarle las herramientas 

adecuadas para que desarrolle sus habilidades físicas, intelectuales y emocionales. 

 

De acuerdo con la Secretaría de Salud los primeros tres años de vida del ser humano 

se caracterizan por ser un periodo de aprendizaje, en el cual se forman las bases para 

un buen desarrollo físico y mental. De ahí la importancia de estimular a edad 

temprana los sentidos y el intelecto de los bebés. 

 

Los programas de estimulación temprana surgen a mediados del siglo pasado, en un 

principio como una alternativa terapéutica para niños con alguna discapacidad; sin 

embargo, actualmente se imparten a cualquier menor con el fin de dotarlo de bases 

sólidas para sus futuros aprendizajes. 

                                                             
12 Lid. ANTOLIN, Marcela, Estimulación Temprana y el Desarrollo Infantil, Edición, 

MMV, S.A. Buenos Aires- Argentina, pág. 39 y 129 



 

44 
 

“La estimulación temprana es el conjunto de actividades aplicadas de manera 

oportuna y regulada al ser humano en sus primeros años de vida (desde el primer mes 

de nacido hasta los tres años), para lograr el máximo desarrollo de sus capacidades 

físicas, emocionales y sociales”   

 

Por eso la relación madre-bebé para la psicología, no solo constituye una de las 

primeras relaciones del niño con las demás personas, sino también una de los 

vínculos privilegiados desde donde contribuir a su desarrollo 

 

Las bases de la mayoría de las conductas futuras del pequeño comienzan hacer 

construidas a través de los intercambios que acontecen en este vínculo primario que 

comparten con ella. 

 

Resulta fundamental que las madres comiencen a conectarse y a conocer a sus hijos 

desde antes del momento de su nacimiento. Por este motivo relevamos la importancia 

de la estimulación prenatal. Esta preparación previa contribuye a que ellas puedan a 

prender a descodificar rápidamente los significados de las señales que transmiten sus 

pequeños una vez que ya han venido al mundo. 

 

El papel del padre ya en la estimulación del hijo se ha vuelta más protagonista a raíz 

del incremento de la interacción que se ha alentado. Los varones se involucran más 

no solo en los cuidados básicos de sus hijos, sino también en la mediación 

pedagógica que implica estimularlos. 

 

Ellos no poseen registro de experiencias similares en su memoria, ya que sus propios 

padres no encararon estas funciones que resultan cada  vez más esperables en la 
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actualidad. A pesar de las dificultades, el deseo de participar en la educación de los 

hijos los lleva a prepararse y a superarse día tras día. 

 

Es fundamental que el padre y la madre  logren reconocer las destrezas, habilidades y 

características de su bebé. Es necesario que puedan comprender que tienen un hijo 

activo con intensas necesidades de interactuar desde el mismo momento del 

nacimiento. Esto justifica espacios y tiempos de estimulación temprana a cargo de 

los padres.
13

 

 

La calidad de la relación afectiva con los padres y con los otros adultos significativos 

para el niño y la variedad de sus interacciones con ellos han de fluir notoriamente en 

el desarrollo de sus potencialidades cognoscitivas, socio-afectivas, psicomotrices, 

etc. 

 

La importancia de la función familiar en la educación y en la estimulación ha sido 

ampliamente analizada por la psicología, la pedagogía y la sociología. Las 

legislaciones nacionales e internacionales han reconocido como un derecho y una 

obligación de los padres el abocarse a cuidar y estimular una vida integralmente 

saludable para sus hijos. 

 

Actualmente las ciencias psicopedagógicas han desarrollado diferentes recursos para 

asesorar y orientar a la familia, en la tarea de estimular y educar a sus hijos, 

constituyéndose en lo que podríamos llamar una pedagogía familiar. Estos 

                                                             
13 Lid. ANTOLIN, Marcela, Estimulación Temprana y el Desarrollo Infantil, Edición, 

MMV, S.A. Buenos Aires- Argentina- 
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conocimientos permiten que los padres desarrollen una serie de habilidades en la 

crianza, que les posibilitarán auto-regular su función educativa. 

 

La Estimulación Temprana es un proceso natural que la madre pone en práctica en su 

relación diaria con el bebé, esta tiene lugar mediante la repetición útil de diferentes 

eventos sensoriales que aumentan, por una parte, el control emocional, 

proporcionando al niño una sensación de seguridad y goce; y por la otra, amplían la 

habilidad mental que le facilita el aprendizaje desarrollando así destrezas para 

estimularse a sí mismo a través del juego libre y del ejercicio de la curiosidad, la 

exploración y la imaginación.
14

 

 

Desde esta perspectiva, la estimulación temprana se concibe como un acercamiento 

directo, simple y satisfactorio para gozar, comprender y conocer al bebé, 

desarrollando su potencial de aprendizaje, promoviendo el deseo, contribuyendo a la 

comunicación, siempre a través del sujeto más significativo para él, en acciones que 

sean útiles al fortalecimiento del vínculo. 

 

“Los ejercicios de estimulación temprana deben practicarse en el hogar y los padres 

son los principales responsables de que realmente se cumpla con el objetivo, que 

consiste en apoyar el aprendizaje y la adquisición de habilidades del bebé. Además, 

es importante tomar en cuenta que cada niño tiene su propio ritmo de desarrollo y 

disponibilidad para recibir y asimilar cada ejercicio” 

 

                                                             
14

 MORA, Estela, Psicopedagogía Infanto-Adolescente, Tomo II Edición MMVI, Cultural S.A. Madrid-
España, Pág. 28  
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Los ejercicios a realizar (velocidad, intensidad y ritmo) tienen que adaptarse a las 

características y necesidades de cada niño.  

 

No está por demás informarse o contar con el apoyo de un profesional que indique 

algunas actividades y juegos adecuados para cada niño, debido a que éstos siempre 

estarán en función de su edad e interés. 

 

La Maestra. Ruiz Cervantes recomendó utilizar juguetes educativos de colores 

primarios (rojo, amarillo y azul), los cuales deben ser de plástico para que el niño 

pueda manipularlos con facilidad. 

 

Es recomendable que los materiales que se proporcionen al bebé deben ser de 

diferentes tamaños, formas y texturas y que no sean pequeños para evitar que el niño 

los ingiera. 

 

5.3.2. UN ROL ACTIVO DE LOS PADRES 

Dado que el rol sexual está basado en los años de edad preescolar, es necesario que el 

niño cuente con modelos apropiados de ambos sexos que él pueda imitar.  Los 

padres(o madres) solteros deben asegurarse que el niño tenga la oportunidad de 

compartir con un familiar o amigo del sexo opuesto al padre(o madre). Es importante 

que los padres que están divorciados no critiquen o hagan comentarios peyorativos 

de otro delante de los niños. Cuando un niño exhibe un juego sexual o la exploración 

de sus compañeros, el adulto debe tomar la dirección del juego y cambiarla e 

informar al niño que el juego es inapropiado sin “avergonzarlo” por una curiosidad 

que es innata y natural. 
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Dado que el niño en edad preescolar desarrolla sus habilidades de lenguaje con 

mucha rapidez, es importante que los padres lean cuentos al niño con regularidad y 

hablen con él mucha veces durante el día. 

 

Las medidas de disciplina del niño en edad preescolar deben dar oportunidad para 

hacer elecciones y enfrentar nuevos retos, manteniendo siempre límites claros. Para 

un niño de esta edad, es importante tener una estructura y una rutina diaria que 

incluya deberes de acuerdo con su edad, que el niño puede realizar y sentirse parte 

importante de la unidad familiar, mejorando su autoestima. Es posible que los 

recordatorios y la supervisión sean necesarios para el cumplimiento de dichos 

deberes. El reconocimiento y recompensa por su buen comportamiento o un deber 

realizado correctamente o sin recordatorios adicionales es extremadamente 

importante, por lo que los padres deben tomarse el tiempo para reconocer y 

recompensar los “buenos” comportamientos. 

 

A partir de los 4 o 5 años, es frecuente que el niño vocifere o comience a contestar, 

por lo que se alienta a los padres a abordar tal comportamiento sin reaccionar ante las 

palabras o actitudes presentadas por el niño. Si el niño siente que dichas palabras 

tienen algún poder sobre el padre (o madre), el comportamiento continuará. 

 

5.3.2.1. ESTIMULACIÓN QUE PUEDEN DAR LAS MADRES 

La madre es la mejor  y primera maestra de su hijo y lo es por naturaleza porque 

puede transmitir en forma intencional o inintencional sus sentimientos, sus 

comportamientos, sus caracteres al hijo que gesta en su vientre. Cuando ha nacido el 

niño, la madre es la primera compañera, la cuidadora infatigable y ella por muy 

sencilla e ignorante que sea se inventa la forma de agradar a su hijo, y mantenerlo 

contento y feliz.  
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Es que las madres tienen una sensibilidad maravillosa, digna de que las personas 

especializadas en estimulación temprana de los niños las guíen para que empleen con 

mayor eficacia su recurso amor en hacer de cada niño una eminencia mediante la 

estimulación cotidiana. 

 

Es preciso para que las madres puedan estimular eficazmente a sus hijos que 

conozcan por lo menos en parte lo que deben, y lo que no deben hacer en relación a 

los infantes y para ello vale que estén consientes de ciertas características de los 

niños. 

 

“El primer mes de vida es el comienzo de sus impresiones del mundo. Es el inicio de 

un tiempo maravilloso para entregar todo nuestro cariño y preocupación al pequeño 

ser que llega a nuestro hogar. En esta primera etapa debemos preocuparnos de 

satisfacer sus necesidades básicas de alimentación, de vestimenta, de sueño y de 

abrigo. Y por otra parte entregarle el gran amor que sentimos a través de las caricias 

y suficiente tranquilidad, seguridad y confianza para establecer un estrecho vínculo 

afectivo y así desarrollar sus capacidades.”  

 

Las autoras de la obra consultada nos hacen notar con claridad que el niño desde su 

nacimiento necesita la relación de afectividad familiar, siendo la más cercana la de la 

madre que es quien pasa junto a él. De allí la desadaptación actual de tantos niños 

debido a que por el trabajo que debe realizar la mamá, se encuentra la mayor parte en 

manos de empleadas que naturalmente no les ofrecen cariño ni siquiera el cuidado 

indispensable en el aseo y alimentación inoportuna. 

 

La mamá puede llevar a efecto un verdadero programa de estimulación temprana de 

su hijo sin mayor esfuerzo sino más bien con espontaneidad sin descuidar los detalles 

más sobresalientes de las necesidades de los niños. 
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No puede descuidar la madre las carisias frecuentes al niño recién nacido, los arrullos 

armoniosos que le proporcionan placer al niño y tampoco pueden faltar los besos y 

mensajes tiernos de amor. 

 

Es estimulante tomar al niño en los brazos, sacarlo a lugares claros y soleados, así 

como proporcionarle la alimentación en momentos oportunos procurar que se sirva 

con absoluta tranquilidad. 

 

Para los niños de tres meses es importante que la mamá les ponga música ligera, les 

cante canciones infantiles mientras los viste, les da el seno o simplemente los 

acompaña durante sus momentos de descanso. 

 

Durante el cuarto mes es muy saludable hacerle conversa al niño que empieza a 

balbucear, siendo magnifico aplaudir y sonreírle frente a sus aleteos y balbuceos que 

expresan su complacencia y demostraciones de que empieza a entender de que es 

objeto de cariño y cuidado. 

 

Desde los cinco meses es necesario que la mamá le incentive al niño para que 

identifique a otras personas del hogar así como el papá, el hermanito más grade, y 

fomentar las relaciones con otras personas, que se deje cargar y sonría con otros 

personajes. Es menester llevarlo de paseo para que observe la naturaleza, hacerle oír 

mucha música, conversar mucho con él y presentarle juguetes móviles que 

provoquen la observación con movimientos de la cabeza hacia donde se encuentra el 

juguete.
15

 

                                                             
15 Lid. ANTOLIN, Marcela, Estimulación Temprana y el Desarrollo Infantil, Edición, 

MMV, S.A. Buenos Aires- Argentina 
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A partir de los seis meses que el niño duerme menos, es urgente que la mamá le de 

mayor tiempo para estar con él, ya es preciso que lo mantenga en el andador y lo 

estimule a pensar y gritar jugando a las escondidas, haciéndole cosquillas y 

festejando las reacciones que provocan en el pequeño. Se le puede realizar ejercicios 

de movimiento de las extremidades, cambios de posición del cuerpo, hablarles con 

expresiones de alegría y de pena para que se inicie en la discriminación de los 

sentimientos de las personas que lo rodean.  

 

A los siete meses y más la madre puede enseñar al niño su expresión de enojo frente 

a ciertas travesuras del infante, procurando que el comprenda lo que no le gusta de 

ella, y se preocupe de no hacer lo que no debe. Ya puede comprender los peligros 

que corre al coger vidrios, objetos cortantes, quemantes, enchufes y demás cosas que 

no debe tocar. En todo caso es indispensable en cuidado de no dejar al alcance del 

pequeño todo lo que extraña peligro, el tapado de toma corrientes, etc., lo que 

significa prevenir accidentes. 

 

Cuando el niño va acercándose al año de edad es necesario que la madre le hable 

mucho acercándose a la cara del infante para que vea los movimientos de los labios 

que imitara y se iniciará en el habla. Requiere con mayor frecuencia la música, la 

orientación para que realice movimientos ayudado por las personas adultas, la 

relación con otros niños, tratando de que ejecute los primeros pasos para iniciarse en 

la caminata. 

 

A partir del año de edad es necesario que el niño explore todos los lugares de la casa 

observando objetos, plantas, animales, actividades que ejecutan las personas y se 
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sientan una persona en el consenso del hogar. Es la época en que la mamá debe 

demostrarle su potestad para dar órdenes, manteniendo un temperamento cariñoso 

pero terminante, porque de allí deriva que el niño le guarde respeto y aprenda a 

cumplir órdenes. Los momentos de música deben prolongarse más inventándolo a 

realizar los movimientos rítmicos conjuntamente con la mamá. 

 

Desde los quince meses hasta los dos años el niño experimenta un desarrollo general  

muy significativo, ya es preciso darle su espacio propio en el hogar, el niño reconoce 

sus cosas, su cama, su puesto en el comedor donde se integra a la familia. 

 

La mamá requiere de un trabajo muy arduo para controlar al niño en las travesuras 

que puede realizar, estimulara el lenguaje que va en prosperidad de acuerdo a la 

conversación que ella realice con el pequeño de cada día incrementa su vocabulario. 

 

Ya es preciso que la madre le enseñe al niño expresiones mímicas frente a personas 

extrañas, les haga saludar a las personas, enseñarles nombres de familiares que no 

viven en el mismo hogar y sobre todo ofrecerles la mayor relación posible con otros 

niños de mayor edad. 

 

No es por demás dejarlo por ocasiones desnudo e invitarlo a que se bañe solo y 

ponerle al alcance las prendas de vestir para que intente ponérselas sin ayuda, 

habilidades que deben complementarse con muchas otras como son treparse, saltar, 

arrojarse a la piscina, correr, competir con otros niños de su misma edad, imitar a los 

adultos en juegos de fútbol, volly, gimnasia, y en fin todo lo que el niño se le ocurra 

realizar, previniendo los accidentes. 
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La mamá contribuye sobre manera a la estimulación temprana del niño 

incorporándolo a las actividades diarias que realiza ella, en la que el infante cree 

prestarle ayuda y lo hace con mucho dinamismo. No hay que negarle que ponga las 

cosas en su sitio, barrer, trapear, rasquetear, poner las cosas inútiles en el basurero, 

avisar cuando llega alguna persona, abrir la puerta, cerrarla, etc., todas estas 

actividades ejecutadas por la mamá están contribuyendo  a un desarrollo temprano y 

eficiente del infante. 

 

Al llegar a los dos años, el niño está en condiciones de recibir educación de la madre, 

una educación de carácter avanzado, que ayuda a los niños a personalizarse, es decir 

la mamá inicia al niño en la asimilación de sus derechos y de sus deberes, pues es un 

tipo egoísta que no deseará realizar ciertas actividades como ser: comer sin regar la 

comida, no agredir a otros niños, esconder sus juguetes para que no los cojan sus 

hermanos o primos que se relacionan con él. Estos egoísmos pueden irse superando 

gracias a la intervención de la madre que actuará en forma cariñosa, afectiva pero 

firme, tratando de que el pequeño baya reconociendo sus deberes en el 

comportamiento con sus semejantes. 

 

Como ya habla y entiende, es necesario que la madre le imparta lecciones sobre la 

necesidad de no destruir las cosas de la casa, respetar los juguetes, los cuadernos, las 

prendas de vestir de los hermanitos y de otros niños que están junto a él, no pelear 

con los demás porque sufren. El niño aprende de la madre el respeto y cuidar las 

plantas que se encuentran a su alcance, porque les duele si las arrancan. De igual 

manera enseñará el respeto a los animales que pueden estar al alcance del pequeño, 

porque si los maltrata les duele. 

 

Siguiendo las direcciones que en breve exponemos en las líneas precedentes, las 

madres pueden convertirse en las más confiables maestras en estimulación temprana 
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que pueden hacer de sus hijos unos seres normales que proporcionen felicidad a la 

familia y se proyecten a un futuro promisorio. 

 

5.3.3. LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA EN EL CENTRO 

EDUCATIVO. 

En este punto podemos afirmar que es en esta etapa de la vida del niño cuando se 

debe construir una necesaria unión entre la familia y el jardín. Esta unión debe de 

unificar criterios que favorezcan el desarrollo integral del niño. 

 

5.3.3.1. El Centro Educativo dirigiéndose hacia la familia 

Para conocer sus características, las formas de crianza, sus valores, costumbres, 

normas sentimientos, estrategias de solución de problemas en el entorno familiar, sus 

posibilidades y necesidades, etc. 

 

Pero también, permite mantener ante posibles dificultades del pequeño, orientar a los 

padres, colaborar en la búsqueda de soluciones, etc. De esta manera la familia 

vivenciará la institución como “propia”, más allá de que el destinatario directo sea el 

niño. Es decir que el  jardín ejercerá influencias directas tanto sobre los pequeños 

como sus padres. 

 

5.3.3.2. A la familia dirigiéndose hacia el Centro Educativo  

Para ofrecer información actualizada, colaborar con los proyectos institucionales que 

favorezcan la educación del infante, aportar recursos, etc. Debemos considerar que el 

niño –como “producto” de su sistema familiar – es portador de sus valores,  

costumbres conductas, etc. Este ejerce cierta influencia en la actividad que ejerce el 
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Centro Educativo. También los padres, desde su imaginario personal, promueven en 

sus hijos cierta disposición respecto de la institución educativa.
16

 

 

Un aspecto fundamental que se encuentra totalmente descuidado en nuestros Centros 

Educativos y que es la columna vertebral de todas las instancias que se pueden 

efectuar en relación al cuidado y formación de los niños, es la relación entre los 

padres de los niños que se guardan y todo el personal del jardín. 

 

El caso es que los padres y las madres  son relativamente irresponsables de tal 

manera que en muchos casos, lo único que sabe el personal del Centro Educativo es 

que la madre de un determinado niño trabaja y nada más  

 

En el sentido de conocerse  e interrelacionarse los padres de familia de los niños con 

el personal del Centro Educativo en la que queda cada niño, es una cuestión 

indispensable que la debe planificar y ejecutar el director de cada establecimiento en 

la asistencia de todo el personal del Centro Educativo y los padres y madres de los 

niños, creando y llevando una ficha especial por cada alumno y también por la madre 

y el padre. Esto con la finalidad de obtener una imagen clara de lo que puede recibir 

el niño de sus padres, porque en muchos casos lo que el Centro Educativo está 

realizando es destruido por los padres que antes que continuar en el hogar la acción 

de los niños más bien la estancan. 

 

En la legislación del Centro Educativo debe existir un artículo que obligue a los 

padres de  los niños a concurrir en determinado    tiempo para recibir  charlas de   los  

                                                             
16

 Lcda. ANTOLIN, Marcela, Estimulación Temprana y Desarrollo Infantil, Editorial MMV S.A. Buenos 
Aires-Argentina, Pág. 333 
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personeros, de la institución a fin de que en un corto tiempo se hayan educado los 

padres sobre el tratamiento que deben dar a los niños. 

 

Cada Institución educativa requiere de la organización ocasional de cursos para 

padres de familia y especialmente para madres para hacerles conocer en forma 

profunda las necesidades de sus hijos en relación al tiempo y también sobre los 

retrasos que demuestren los infantes para alertarlas a que ayuden a mantener la 

terapia que está realizando la Institución.
17
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 Lcda. ANTOLIN, Marcela, Estimulación Temprana y Desarrollo Infantil, Editorial MMV S.A. Buenos 
Aires-Argentina, Pág. 331-333 
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Los garabatos se convierten en el parvulario en figuras 

con un significado propio. Al principio, el niño realiza 

dibujos desproporcionados, pero poco a poco, irán 

evolucionando.
18

 

 

5.4. EL DESARROLLO PSICOMOTRIZ DE LOS NIÑOS DE PRIMER 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA  

El desarrollo psicomotriz de los niños, abarca la totalidad de lo que implica la vida 

tanto vegetativa como afectiva porque incluye la psique o espíritu y la fisiología en 

general del organismo que genera motricidad. 

Dentro de la denominación del desarrollo psicomotriz englobamos la cronología total 

del crecimiento del infante y también de todas las etapas de la vida. 

 

La Psicomotricidad ocupa un lugar importante en la educación infantil, ya que está 

totalmente demostrado que sobre todo en la primera infancia hay una gran 

interdependencia en los desarrollos motores, afectivos e intelectuales.  

 

El concepto de Psicomotricidad está todavía en evolución y se va configurando por 

las aportaciones de diferentes campos:  

 

 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.  

                                                             
18 MORA, Estela, Psicopedagogía Infanto-Adolescente, Tomo II Edición MMVI, Cultural S.A. Madrid-
España, Pág. 68  
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 El psicoanálisis da una revalorización al cuerpo, la vivencia corporal que 

contribuye a personalizar de alguna manera el yo.  

 Ajuriaguerra desde la psiquiatría infantil destaca el papel de la función 

tónica, entendiendo que no es sólo la tela de fondo de la acción corporal 

sino un modo de relación con el otro. 

 

Por tanto en los primeros años de la educación del niño/a, hasta los siete años 

aproximadamente, entendemos que toda la educación es psicomotriz porque todo el 

conocimiento, el aprendizaje, parte de la propia acción del niño/a sobre el medio, los 

demás y las experiencias que recibe no son áreas estrictas que se puedan parcelar, 

sino manifestaciones diferentes aunque interdependientes de un ser único: EL 

NIÑO/A.  

 

5.4.1. CONCEPTO DE PSICOMOTRICIDAD 

Es un término muy abarcador por tanto hace referencia, a la estructura psíquica como 

a los movimientos que realizan los seres vivos desde su etapa embrionaria hasta la 

muerte. Si dividimos la palabra en sus dos componentes tenemos el siguiente 

significado: 

 

- Psico: Elemento compositivo que significa  “actividad mental”  

- Motriz: Que mueve 

 

Pero como bien sabemos estos significados no se pueden tomar al pie de la letra, sino 

que hay que hacer una pequeña suma de los dos significados. De ahí que la 

Psicomotricidad sea considerada como todo aquel movimiento que es controlado a 
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través de la mente, es decir, aquel movimiento que se realiza con un fin determinado 

y todo lo que ello conlleva. 

 

*La educación motriz se apoya en la visión global de la personalidad, considerando 

la dimensión corporal como un aspecto más del proceso total de aprendizaje, pero 

situándolo en el primer lugar, pues solo cuando se han logrado superar estas etapas 

iníciales del desarrollo se pueden abordar con éxito las otras etapas. 

 

La Psicomotricidad es aquello que estudia los movimientos humanos, es decir, el 

movimiento asociado al Psico (mente), ya que los humanos no nos movemos por 

instintos, sino que todo lo que hacemos, lo hacemos con un fin determinado. Pero 

todo esto de lo que estuvimos hablando no se comenzó a estudiar hasta los años 

sesenta, con lo cual nuestro conocimiento y la información que podemos conseguir 

sobre este tema es, relativamente, escasa. Al ser un estudio tan reciente también tiene 

el problema de que solamente existe una corriente de estudio, con lo cual el saber 

que obtenemos es muy parcial. 

 

 

“El desarrollo del acto implica un funcionamiento fisiológico, pero el acto no es 

solamente una suma de contracciones musculares, también es deseo y toma de 

contacto, dominación o destrucción. La acción no se presenta como la actividad de 

un espíritu descarnado, sino como una sucesión de hechos con sus antinomias 

internas.”
19

 

 

                                                             
19

 AJURIAGUERRA Y BNVALOT-SOUBIRAN, Daba, 1994, tomado de 
http://www.biap.org/biapespagnol/esprenco242.htm. 
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Es muy importante diferenciar entre el desarrollo psicomotor y la Psicomotricidad. 

Al hablar de Psicomotricidad hablamos de una disciplina que toma como objeto de 

estudio el cuerpo y sus manifestaciones. Cuando se habla del cuerpo bajo esta 

concepción no hablamos solamente de organismo. Parte de una visión unitaria del ser 

humano, uniendo lo biológico y lo psicológico. El concepto de cuerpo incluye 

algunas manifestaciones como actitud postural, gestual y las praxias. La gestualidad 

comprende miradas, mímicas, ademanes, etc. 

 

Como dice Sara Pain, “El cuerpo se ensaya, se equivoca, se corrige, aprende.”
 20

 

 

La Psicomotricidad se interesa por la construcción del cuerpo en sus tres 

dimensiones: motriz, emocional y cognitiva. Estas dimensiones son entendidas 

como procesos de construcción permanente. El cuerpo cobra existencia a partir del 

contacto, los sabores, la mirada, la actitud postural, la voz, la mímica facial, los 

gestos, las praxias, etc. 

 

 

Dimensión Motriz Instrumental: El movimiento se hace instrumental y posibilita la 

integración de las diferentes partes del cuerpo en un todo que denominamos esquema 

corporal. Esta construcción motriz instrumental está sometida a la maduración 

neurológica. En esta dimensión están: 

 

 La evolución de la tonicidad muscular. 

 El desarrollo de las posibilidades de equilibrio. 

 El desarrollo del control y disociación de movimientos. 

                                                             
20 Daba, Pág. 86, 1994, tomado de www.biap.org/biap.org/biapespagnol/esprecom242.htm. 
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 El desarrollo de la eficiencia motriz (rapidez y precisión). 

 La definición y afirmación de la lateralidad. 

 

Estas adquisiciones motrices permiten la existencia de las coordinaciones dinámicas 

generales como correr, trepar, saltar, etc., y las coordinaciones dinámicas manuales: 

coordinación óculo manual o viso digital. 

 

Dimensión Emocional: La emoción posee una conexión con el organismo, con las 

respuestas primarias del organismo frente al medio. Como dice Wallon, “Todos los 

efectos que están contenidos en la emoción tienen un punto de partida periférico o 

visceral”.
21

 

 

El desarrollo psicomotor es un proceso similar en la mayoría de los niños, pero en 

cada individuo está marcado por un estimulo motor propio de cada sujeto y que 

cambia en diferentes situaciones. 

 

“Desde muy temprano, la presencia del otro contribuye a formar el mundo motor que 

le sirve de matriz”.
22

 

 

“Así pues, los primeros gestos útiles para el niño no son los que le permitirán 

apropiarse de los objetos del mundo exterior, sino gestos para llamar la atención de 

las personas; son gestos de expresión”. 
23

 

                                                             
21 GARCÍA, MARQUEZ, N, Quiero aprender, dame una oportunidad, Editorial Gedisa, S.A. Barcelona, 
1997, Pág. 145 
22

 AJURIA GUERRA, J., Manual de Psiquiatría IV Edición, Masson, Barcelona, 1997, Pág. 306. 
23

 GARCÍA, MARQUEZ, N, Quiero aprender, dame una oportunidad, Editorial Gedisa, S.A. Barcelona, 
1997, Pág. 145 



 

62 
 

 

Dimensión Cognitiva: Para realizar un movimiento, es necesario dominar las 

relaciones espaciales, conocer el cuerpo a través de las experiencias sensorio 

motrices y perceptivo motrices, tener la posibilidad de nombrar sus segmentos 

corporales, de discriminar derecha e izquierda en él y los otros, y orientarse 

correctamente arriba, abajo, delante, atrás, etc. 

 

Las tres dimensiones confluyen en una unidad. Podemos ver esto en un ejemplo: Un 

niño que intenta saltar  una soga que otra persona mantiene elevada. Necesita su 

cuerpo, la fuerza y la coordinación necesaria para levantarse del piso en un salto 

(Dimensión Motriz). También necesita el cálculo apropiado y la secuencia temporal 

adecuada para realizar el salto (Dimensión Cognitiva) y también está la presencia del 

otro que sostiene la soga que puede trasmitir seguridad o ser motivo de perturbación, 

así como la forma cómo se sienta el niño al realizar el salto (Dimensión Emocional) 

 

Una alteración en el desarrollo que pertenezca a una de estas dimensiones no se 

recupera solamente a través de ejercicios dirigidos a compensar funciones no 

desarrolladas, sino que se debe ofrecer un espacio y un tiempo para que el niño 

ponga en juego sus capacidades de elaboración y resolución de dificultades, 

recuperando el placer y el poder del movimiento a través de juegos y diferentes 

acciones.
24

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                             
 
24

 SALGADO GOMEZ, Ana María, ESPINOZA TERÁN, Nora, Dificultades Infantiles de Aprendizaje 
Edición MMVIII, Grupo Cultural, Madrid-España, Pág. 122-123 
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5.4.2. PROCESO DE DESARROLLO PSICOMOTRÍZ 

El desarrollo psicomotriz, no es privilegio de ningún ser humano, es una 

característica de todos, al mismo tiempo que en el avance psicomotriz se pueden 

descubrir con facilidad las diferencias individuales.  

 

Cuando nos referimos al proceso de desarrollo psicomotriz, estamos orientándonos 

hacia las diferentes etapas de la vida del ser humano, que se diferencia justamente 

por el progreso o estancamiento de las habilidades psicomotrices.  

 

Desde el periodo prenatal, hasta la senilidad los avances psicomotrices, se 

caracterizan perfectamente en cada una de las etapas que se definen por la 

comunidad de caracteres entre las personas que atraviesan una determinada etapa de 

la vida. 

 

El proceso de la Psicomotricidad se da en forma progresiva desde el periodo prenatal 

en adelante. En cada etapa se producen fenómenos diferentes y cuya finalidad va en 

progreso cuando va pasando la edad cronológica. 

 

Un recién nacido tiene sus expresiones psicomotrices propias de su edad, y cuando 

desarrolla cronológicamente aparecen nuevas expresiones de habilidad para sentir, 

para demostrar su contento o descontento y se incrementan los movimientos motrices 

y su armonía.  

 

Especialmente la armonía en los pensamientos y movimientos, requieren de 

normalidad anatómica y fisiológica de los seres humanos, ya que si existen 

anomalías cerebrales, cardiacas, musculares, etc., La Psicomotricidad no asomara 
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con normalidad, tipificando casos de anormalidad que requieren un tratamiento 

especial. 

 

En lo que respecta a ciertos niños del Centro Educativo, motivo de nuestra 

investigación, se repiten casos de anomalías psicomotriz de los investigados. 

 

La habilidad sensorio motriz corresponde a la capacidad de coordinar un movimiento 

a una determinada percepción sensoria. Es decir, por ejemplo, a la coordinación de 

movimiento/visión, o movimiento/oído. Los primeros ejercicios que se aplican para 

medir esta capacidad tienen por objeto verificar específicamente la correlación 

movimiento/vista, y pueden empezar a poner en práctica poco antes de los cinco 

años. Al llegar a esa edad, el niño ha de ser capaz de puntear correctamente cien 

cuadros o cuadriculas del un papel pautado. Sin embargo, para que puedan realizar 

bien el ejercicio no deberá exigirles ninguna velocidad. Este tipo de habilidades se 

desarrollan, en estos años, al ritmo propio de cada individuo. 

 

Es en estos momentos, a veces un poco antes, como ya hemos apuntado en los cuatro 

años, cuando está en vías de quedar definido el proceso de lateralización y, 

consiguientemente, se va afianzando el dominio de la mano dominante sobre la no 

dominante. 

 

La mayoría de los niños distinguen perfectamente el lado izquierdo y el derecho en 

su propio cuerpo, y también la izquierda y la derecha  de los objetos. Sin embargo, 

todavía les resulta difícil aplicar esta misma distinción en otra persona. Aunque 

pueden ejecutar aquellos movimientos que les son indicados con un orden referida  a 

su derecha o izquierda, siempre y cuando hagan intervenir un solo miembro corporal 

–mano, ojo, oreja,- tampoco comprenderán ni ejecutarán una orden cruzada o que 

implique el movimiento simultaneo, por ejemplo, de brazos y piernas. 
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Las dificultades que tienen para vestirse solo reflejan el grado de evolución de la 

orientación espacial y el conocimiento del propio cuerpo, en el proceso de 

estructuración psíquica.
25

 

 

5.4.3.  EVOLUCIÓN MOTRIZ DEL NIÑO 

Una de las características que definen a la especie humana es su adaptación. El 

desarrollo del individuo es el resultado de un proceso biológico  y genético ligado a 

factores hereditarios de la especie y de los propios progenitores y a la acción de 

diversos factores ambientales. La alimentación de la madre durante el embarazo, la 

nutrición que el niño recibe en los años más decisivos para su crecimiento, la 

actividad que desarrolla, los estímulos que le motivan, los niveles socioeconómicos 

de la familia, relacionados con estos y otros factores, imponen una interacción del 

organismo con los elementos del entorno. Gessell ha descrito así las diferencias 

individuales que se producen a consecuencia de estos procesos:  

 

“…no existen dos niños que se desarrollen de la misma forma.  

Cada niño posee un ritmo y un estado de crecimiento que resultan tan 

característicos de su individualidad como los rasgos de su rostro”. 
26

 

 

Como ya lo hemos expresado anteriormente que el ser humano inicia su motricidad 

desde el vientre de la madre. Desde cuando el embrión se convierte en feto se inician 

los movimientos imprimidos por un cerebro en formación. La motricidad desde el 

momento que aparece bajo el control cerebral, en todos los casos de normalidad, 

progresa inconteniblemente hasta llegar a la etapa de senectud en que empieza a 

decrecer. 

                                                             
25 MORA, Estela, Psicopedagogía Infanto-Adolescente, Tomo II Edición MMVI, Cultural S.A. Madrid-
España, Pág. 91 
26

 MORA, Estela, Psicopedagogía Infanto-Adolescente, Edición MMVI, Cultural S.A. Madrid-España, 
Pág. 91 
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Consecuentemente el desarrollo motriz es progresivo, es decir va convirtiéndose día 

a día en una cuestión más compleja que incluye una incontable serie de destrezas que 

se perfeccionan de acuerdo a la estimulación que recibe el niño, el adolescente, el 

adulto, etc. Es decir, la motricidad requiere de estimulación para que desarrolle con 

normalidad y esa es la función de padres de familia, educadores preescolares, 

escolares, orientadores vocacionales, etc.; implicando una educación permanente de 

la motricidad para obtener un desarrollo satisfactorio de los infantes.  

 

5.4.4.  BASES PEDAGÓGICAS DEL DESARROLLO PSICOMOTRÍZ. 

Al referirnos  a bases pedagógicas del desarrollo psicomotriz de los infantes, 

hacemos mención a los motivos pedagógicos  porque  se debe tratar  de ayudar al 

desarrollo psicomotriz de los infantes y a los recursos que tanto los padres como los 

especialistas en ayuda infantil pueden emplear para ayudar al desarrollo normal de la 

capacidad psicomotriz de los infantes comprendidos entre 0 y 5 años de edad. 

 

Fundamentalmente es necesario desde que nace el niño, sentar las bases pedagógicas 

para los aprendizajes posteriores, especialmente en los que concierne a conseguir un 

desarrollo psicomotriz normal que sirve de fundamento para todo aprendizaje. 

 

Una de las bases pedagógicas para el desarrollo psicomotriz de los infantes es la 

historia clínica y psicológica del infante, la misma que debe comprender desde el 

embarazo con todos los detalles referentes a los padres antes y después de la 

concepción, los problemas del embarazo y del nacimiento, los cuales nos 

proporcionan la imagen clara sobre la concepción y gestación del niño, la cual puede 

aportarnos elementos de juicio muy útiles sobre la normalidad o anormalidad del 

desarrollo prenatal que en cierto modo define lo que será el niño durante la infancia. 



 

67 
 

El desarrollo psicomotriz, se basa en una buena orientación de los pequeños, a los 

cuales la maestra o el maestro deben dirigir con sus propias manos para iniciarlos en 

los movimientos y sobre todo para hacerlo pedagógicamente sin ocasionar 

complejos. 

 

Las bases pedagógicas para el desarrollo psicomotriz, se centran en la buena 

preparación de la persona que realiza estimulación temprana. La estimulación 

temprana que de no ser adecuada, es preferible que no se realice, también es la buena 

educación de la madre la que puede presentar una base pedagógica seria y eficiente 

por cuanto es la persona que mayor tiempo se encuentra junto al infante. 

 

Al fortalecer las bases pedagógicas, contribuyen también la organización de la 

estimulación infantil, como una eficiente y moderna planificación curricular que 

comprenda la producción de textos que permitan a las madres y a los educadores 

prepararse científica y técnicamente para ofrecer la estimulación temprana a los 

bebes con miras a l desarrollo psicomotriz normal y para  ayudar a los infantes que 

presenten retrasos que ameriten una ayuda especial. 

 

Representan también bases pedagógicas las condiciones estructurales de los lugares 

donde vive el niño, que en la mayoría de los casos es el hogar y en la minoría en 

cambio son los Centros Educativos donde se suponen que se encuentran en manos de 

personal especializado. La estructura del hogar donde se cría el niño deben reunir las 

condiciones indispensables mínimas para ayudar al desarrollo del niño. Cuando se 

trata de jardines de infantes, mayormente es necesario que posean toda una estructura 

técnica e higiénica que ayuden al mejor desarrollo del bebe,  ubicación, aireación, 

iluminación y en fin todo lo que conforma el entorno cotidiano del niño debe 

encontrarse diseñado a la perfección para alcanzar también un desarrollo perfecto del 

niño. 
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Con estas bases expuestas, podemos pensar en realizar estimulación temprana que 

ayude a los niños normales y a los que tienen deficiencia a desarrollar su 

Psicomotricidad al máximo límite que les permita su constitución física y psíquica 

congénita. 

 

 5.4.5. LA EDUCACIÓN PREESCOLAR Y LA EDUCACIÓN 

PSICOMOTRÍZ. 

La educación preescolar que ha existido desde mucho tiempo atrás, en la actualidad 

ha tomado impulso y desarrollo cada vez más con la epistemología propia apoyada 

en la Psicología Infantil que le ha permitido, tecnificarse y cientificarse de tal manera 

que en la actualidad en un gran número de establecimientos particulares de 

educación preescolar han incluido en su currículo la informática para iniciar al niño  

en la época contemporánea de la computación. 

 

Comprensión, límites, formación que se proporciona  al niño hasta los 6 a 7 años, en 

que comienza, según los países, la escolaridad obligatoria. Se emplea, primero, en 

sentido amplia, como la formación  generalmente familiar, destinada al pequeño 

desde su nacimiento hasta que comienza a ir a la escuela; y segundo, como al 

educación institucionalizada, que se proporciona al niño de 2 a 6 años  de 3 a 7años. 

El termino es impreciso, ya que se extiende desde la acción difusa de la familia y el 

entorno del niño hasta la acción sistemática e institucionalizada de los centros 

educativos (también recibe el nombre de Pre-Primaria). 

 

Pero los primeros ensayos de la escuela de párvulos corresponden a Overlin (1740-

1826), en Asocia-Lorena, y simultáneamente en 176º la creación de cursos para la 

preparación de la infancia: a partir de ahí se extienden las escuelas por toda Europa. 
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Es necesario, por tanto, la política que coordine trabajos, economía, salud, vivienda y 

educación, por un lado, junto con una reestructuración  de la educación preescolar 

por otro.   

 

Todo ello implica, además, la preparación adecuada de profesores y centros para un 

tipo de adecuación, que por las características peculiares de esta edad y la asunción 

de factores de la metodología. 

 

Hemos querido emplear en gran parte los datos que anteceden, para decir que la 

educación preescolar, tiene la suficiente historia como para haberse consolidado en 

todos los estados del planeta como una respuesta a la necesidad de estimulación y de 

formación de los seres de tierna edad. 

 

El objetivo supremo de la educación preescolar desde su inicio era de dar una 

formación inicial a los alumnos que más tarde tenían que integrarse a la escuela, de 

allí que los programas de educación preescolar han apuntando siempre a un 

entrenamiento de destrezas de los niños, es decir, a estimular el desarrollo de 

facultades, entre ellas la psicomotricidad que es el factor esencial para una formación 

integral. 

 

En la actualidad la educación preescolar debido a una especie de competencia que se 

está dando entre los Centros Educativos particulares a intensificado su labor 

instructiva como un complemento de la capacitación y estimulación de funciones, 

estableciendo nuevas metas como es el de enseñar los números, operaciones, a leer, 

escribir que en todo caso aunque sean conocimientos útiles no dejan de ser un 

recargo para los infantes que se sienten abatidos con tantos contenidos. 
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Estando bien dosificados los conocimientos, puede ser procedente que los contenidos 

se amplíen, pero en todo caso pensamos que la función específica de la educación 

preescolar es la de ayudar a madurar a los a los niños en sus facultades esenciales 

para un desenvolvimiento normal en la vida, y especialmente prepáralos para que 

cursen los demás niveles educativos sin ninguna dificultad.  

 

De igual manera en las etapas que al inicio de la educación particular era una sola en 

la actualidad se han establecido tres que son: La Estimulación Temprana, Pre-Básica 

y Básica, es decir que los niños puedan ingresar desde muy temprana edad a un 

establecimiento de educación preescolar. 

 

El aspecto que mayor importancia tiene en el curso de educación preescolar es lo que 

corresponda a la psicomotricidad, considerando la importancia de este aspecto que 

abarca casi toda la personalidad de los niños. Debido a esta importancia es que 

trataremos de darle un tratamiento aunque sea breve a este campo de la educación 

preescolar. 

 

La educación psicomotriz hace referencia a la estimulación temprana de todas las 

facultades de los niños tiernos. 

 

Educación Psicomotriz. Conjunto de métodos y técnicas que se centran en el cuerpo 

y en el movimiento como medios para conseguir un mejor desarrollo de la 

personalidad y una mejor relación y comunicación del individuo con el mundo que lo 

rodea. La educación Psicomotriz tiende a establecer o restablecer (en el niño), a 

multiplicar (en el adulto) y a mantener (en el anciano), las relaciones con su cuerpo, 

con los demás y con el medio en general. 
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La educación psicomotríz presenta varios aspectos según a quien baya dirigida: 

 

a) Educación psicomotríz propiamente dicha: se dirige a los niños de edad 

escolar. Se trata de un aprendizaje básico en la escuela elemental punto de 

partida a instrumentos de todos los aprendizajes  preescolares y escolares. Uno 

de los objetivos principales de la educación psicomotríz es que el niño 

adquiere un esquema corporal bien integrado. 

 

b) Reducción psicomotríz: se dirige a personas aquejadas de trastornos de la 

Psicomotricidad. 

 

c) Terapia psicomotríz: se emplea cuando los trastornos psicomotríz están 

asociados a trastornos de personalidad. 

 

Desde el punto de vista educativo, el papel de la educación psicomotríz está en 

función de las etapas de desarrollo del niño. En un primer momento jugara un papel 

central en cuanto que constituye el fundamento del posterior desarrollo intelectual 

más tarde mantendrá una estrecha relación con diversas actividades escolares con las 

que concurrirá simultáneamente al desarrollo de todos los aspectos de la 

personalidad. 

La educación psicomotriz  no es privativo de los niños tiernos o de determinada 

etapa de la vida, al contrario se la puede practicar siempre, durante toda la existencia 

de la persona, obteniendo manifiestos beneficios a favor de la agilidad muscular de 

las personas, las mismas que requieren de movimientos armónicos para desarrollar y 

para conservarse. 
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Debido a la importancia que implica educación psicomotríz, para los infantes es que 

se ha incrementado en todos los niveles educativos desde los Centros de Desarrollo 

Integral hasta la escuela y aun en otros niveles educativos, se realiza la educación 

con esmerada atención del área psicomotríz por comprender la necesidad de que el 

cuerpo desarrolle automáticamente, para sustentar integral de la persona. 

 

En todos los establecimientos de cuidados intensivos se está impartiendo actualmente 

la educación psicomotríz desde el inicio de vida de los infantes, valiéndose para que 

la misma sea eficiente  de la formación de personal especializado y de medios 

modernos que aseguren el éxito de en beneficio de los infantes que representan el 

sujeto de la formación. 

 

La Estimulación Temprana que ofrece la madre y el personal especializado de los 

Centros Educativos se encuentra inmersa dentro del área de educación psicomotríz 

que pretende un desarrollo normal de los infantes con fines de afianzar  los progresos 

posteriores en los diferentes niveles educativos  de nuestro sistema.  

 

Gran parte del futuro de los infantes que concurren a Centros Educativos están  en 

manos de las educadoras que los atienden.  

 

La disciplina la mantiene a la educadora con la demostración de una autoridad muy 

firme sin ser impositiva, es importante que los niños la respeten desde el momento 

que la requieren el concepto de la persona que los dirige. 

 

Es indispensable que la educadora adquiera un conocimiento profundo de las 

características personales de cada uno de los infantes que tiene bajo su 

responsabilidad, solo así lo podrá tratar y cuidar con eficacia. 
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5.4.6.  OBJETIVOS DE LA PSICOMOTRICIDAD. 

La Psicomotricidad como un concepto psicológico o como un hecho educativo tiene 

ciertos objetivos completamente claros que se pueden cumplir en el discurso de la 

educación infantil. 

 

Entre otros los objetivos fundamentales pueden expresarse en los siguientes 

términos: 

 

 Estimular desde temprana edad el desarrollo armónico del organismo de 

los infantes para que alcancen oportunamente todas las metas del 

crecimiento. 

 Ejercitar la coordinación del sistema cerebral, sensorial y motriz de los 

infantes para que puedan desarrollar y conducirse con normalidad desde 

su origen hasta el final de la vida. 

 Establecer la coordinación entre las manifestaciones afectivas y motoras 

con la finalidad de alcanzar la formación de una personalidad normal. 

 Alcanzar un desarrollo normal de los niños en las diferentes etapas de la 

vida con arreglo a un tratamiento  técnico-científico calificado que 

garantice la normalidad. 

 Descubrir oportunamente las anomalías que se presenten en el sistema 

nervioso sensorial y motriz para prevenir las consecuencias mediatas e 

inmediatas de los estados anómalos. 

  Establecer y aplicar la terapia específica para cada caso de anomalía  que 

se descubra en el diagnostico con fines de corregir los problemas 

existentes. 
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 Estos son los objetivos básicos del conocimiento de la Psicomotricidad 

como un medio de alcanzar la formación armónica del organismo y de las 

manifestaciones afectivas de los infantes de 0 a 5 años de edad.
27

      

    

 

5.4.7. PASOS DEL DESARROLLO PSICOMOTOR 

 

Como pasos del desarrollo psicomotor podemos señalar los siguientes: 

 

a) Los movimientos parciales de las diferentes partes del cuerpo. Trata 

cuando el niño va adquiriendo conciencia de que tiene su cuerpo, que lo ve y 

se mueve, es decir va adquiriendo un grado de madurez neuromuscular óseo, 

que le permite realizar diferentes actividades teles como cogerse las piernas, 

llevar los pies a la boca, mover manos, piernas arriba y abajo, etc. 

 

b) Poder sentarse. Aproximadamente al medio año de vida del niño se sienta y 

va tomando interés por las cosas que lo rodean, y de esta manera siendo 

estimulado amplia mas sus conocimientos, como también los movimientos de 

los demás, es muy importante la motivación para continuar explorando el 

mundo que lo rodea. 

 

c) El desplazamiento. Consiste en la capacidad del niño para ir de un lugar a 

otro en la que sigue un proceso, pero no es necesario que se den en un orden, 

ya que unos empiezan gateando, otros se arrastran, mientras que otros se 

ponen de pie y dan pasos sin pasar por estas etapas o pasando alguna de ellas.  

                                                             
27
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Para ello, hay muchos factores que inciden en la aparición de estas diferentes 

situaciones como son el peso, la inmadurez ósea, el ritmo de actividad del 

niño, la motivación, los hermanos u otros 

 

d) El equilibrio. Es uno de los factores fundamentales en la adquisición de la 

conciencia del cuerpo, ya que el control postural, el balanceo, el dominio de 

las base de apoyo del cuerpo le facilita la autonomía de movimientos en el 

desplazamiento, en la manipulación y en la reacción de los demás. el niño 

debe ir dominando tanto el equilibrio estático como el dinámico, siendo más 

difícil el primero que también está muy relacionado con el control de la 

atención. 

 

En los niños de educación del equilibrio es necesariamente global y se lleva a 

cabo con juegos sencillos como: 

 

 Caminar sobre un hilo con los brazos extendidos colocando un pie 

inmediatamente delante del otro. 

 Realizar el mismo ejercicio llevando un objeto sobre la cabeza. 

 Caminar hacia adelante sobre un tronco y realizar la misma actividad 

en cuatro patas sobre el mismo banco. 

 Marchar con una campana en la mano sin hacer sonar. 

 Andar sobre troncos cada vez más separados 

 La coordinación viso-motriz , conlleva una etapa de experiencias en la 

que son necesarios cuatro elementos: 

 

1. El cuerpo. 

2. El sentido de la visión. 

3. El oído. 

4. El movimiento de cuerpo o del objeto. 
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Dentro de estas características el niño va desarrollando sus dificultades psíquicas 

como motrices y de esta manera integrarse al medio, porque mediante la exploración 

del espacio adquiere experiencias y así puede adaptarse al entorno social en el que se 

desenvuelve, de la misma, manera el niño empieza a construir su entorno de una 

forma más consiente relacionándolo con lo que le rodea, es imprescindible destacar 

que no solo es importante que no solo es importante la cantidad de movimientos que 

realiza el niño si no que el control de sí, y así efectúa las cosas que se le pida. 

 

Para educar o reeducar, esta área viso-motriz utilizaremos ejercicios propuestos y 

situaciones en el que el movimiento del cuerpo se adapte al movimiento del objeto y 

procurando que entren los siguientes aspectos: 

 

 Dominio del objeto y del cuerpo 

 Adaptación del espacio y el movimiento 

 Coordinación de los movimientos con los objetos 

 Precisión para conseguir, dirigir o manipular el objeto. 

 

 

e) El ritmo. Está constituido por una serie de pulsaciones o sonidos separados 

por intervalos con un tiempo de duración más o menos corto, de esta manera 

el niño tiene que ser capaz de repetir los movimientos siguiendo su modelo 

dado 

 

Por ejemplo, la percusión de un tambor, pandereta, triángulo, etc. Este ritmo 

puede ser de referencias simples como uno o dos golpes o también más 

complejos, sonidos fuertes o débiles, o con un intervalo de tiempo de silencio 

largo o corto. 

 

Con el ritmo el niño aprende a organizar y ordenar sus propios movimientos 

haciendo de él un conjunto armónico y equilibrado con capacidad de usar su 
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cuerpo como medio de expresión ya sea en el canto con movimientos al son 

de la música interrelacionándose con otros y dominando corporalmente y 

vivencial un espacio y un tiempo en el que está inmerso, estructurando 

nuevas actividades. 

 

A medida que el niño va adquiriendo movimientos espontáneos surge como 

un símbolo de expresividad el balanceo, dan palmadas, patalear, patear,, etc., 

y los podemos utilizar como punto de partida para trabajar con movimientos 

de ritmo. 

 

TIPOS DE MOTRICIDAD. 

Como todo proceso de desarrollo evolutivo del niño es importante y es por ello que 

destacaremos los tipos de motricidad los mismos que son: 

 Motricidad fina 

 Motricidad gruesa. 

 

MOTRICIDAD FINA. 

La motricidad fina se refiere a los movimientos realizados por una o varias partes del 

cuerpo y que no tienen una amplitud sino que son movimientos de más precisión. 

 

Nosotros creemos también que el niño inicia la motricidad fina hacia el año y medio 

cuando, sin ningún aprendizaje empieza a emborronar y poner bolas o cualquier 

objeto pequeño en un bote o en una botella o agujero, y puede percibir lo que es 

suave y duro, caliente y frio y todo lo que realiza con las manos y dedos, adquiriendo 

fuerza y realizando ejercicios como: pintar, enhebrar, modelar punzar, recortar, 

borrar, etc. 
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La motricidad fina también implica un nivel elevado de maduración y un aprendizaje 

largo en la adquisición plena de cada uno de sus aspectos, ya que hay diferentes 

niveles de dificultad y precisión. 

 

Para conseguirlo se ha de seguir un proceso: iniciar el trabajo desde que el niño es 

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

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

las edades. 

 

Los aspectos de la motricidad fina que se pueden trabajar en el nivel pre-escolar en 

general son: 

 Coordinación viso-manual  

 Motricidad facial 

 Motricidad fonética 

 Motricidad gestual 

 

COORDINACIÓN VISO-MANUAL. 

La coordinación viso-manual conducirá al niño al dominio de la mano. 

Los elementos que intervienen más directamente son: 

 

 La mano 

 La muñeca 

  El antebrazo 

 El brazo. 
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La coordinación viso-manual se refiere también a la relación y asociación de las 

sensaciones visuales con sensaciones kinestésicas y táctiles. En las manos se 

concreta una motricidad fina, qu7e es necesario educar mediante ejercicios 

especialmente dirigidos a ese fin; la relación ojo mano, es la base de estas 

actividades. 

 

Los niños con dificultades psicomotrices, poseen falta de precisión, dominio y 

control de sus manos, todo esto es importante para el grafismo y escritura. 

 

Los ejercicios que se realizan con la ayudan de elementos como por ejemplo, pelotas 

que ejercitan al niño en acciones como lanzar, con determinada dirección y 

trayectoria, y recibir con precisión visomanual. 

 

Es muy importante tener en cuenta que antes de exigir al niño una agilidad y 

ductibilidad de la muñeca y la mano es un espacio reducido como una hoja de papel, 

es necesario que pueda trabajar y dominar este gesto más ampliamente en el suelo, la 

pizarra y con elementos de poca precisión como la pintura de dedos, así más adelante 

podrá coger el pince, la tiza que le permitirá unos trabajos más finos, para después 

poder llegar a trabajar con lápiz de colores, pinceles más finos y otra herramientas 

que tienen más dificultad en su manejo, para poder realizar algunos ejercicios de 

precisión. 

 

Para que el niño realice correctamente las tareas, además de un dominio muscular y 

una coordinación en los movimientos, es necesario que el niño adquiera una 

coordinación viso-motriz; es decir la capacidad que tiene la mano para realizar unos 

ejercicios de acuerdo con lo que ha observado. 
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Cuando el niño ya ha adquirido el dominio de todos los elementos, podrá iniciar el 

aprendizaje de la escritura: 

 Corporales (manual). 

 Instrumentales (pinceles, lápices, etc.) 

 Coordinación viso-motriz. 

 

Dentro de la coordinación viso-manual tenemos algunas actividades que ayudaran al 

proceso de maduración del niño que son: 

 

 Pintar, 

 Punzar, 

 Parquetry (recortar con los dedos) 

 Enhebrar, 

 Recortar, 

 Modelar (barro, plastilina), 

 Dibujo, 

 Colorear. 

 

PINTAR.- Es una actividad básica en la que intervienen todos los gestos que el niño 

realiza a la hora de escribir. Así por ejemplo el niño debe iniciar a pintar 

primeramente con su mano y luego con sus dedos. 
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PUNZAR.- Es una de las actividades en las que el niño necesita precisión y un 

instrumento pequeño que es el punzón, espacio, papel, los mismos que le conducen a 

afinar no solamente el dominio del brazo sino también el de los dedos, prensión y 

prensión del objeto, de la mano, precisión de movimientos y coordinación viso-

motriz. 

 

A la edad de 3 a 4 años el niño no manifiesta dificultad para seguir la línea aunque el 

punzado no es homogéneo ni sigue con regularidad la distancia. Ya que el dominio lo 

obtendrá a los 4 o 5 años, aunque no consigue el ritmo del trabajo, atención y 

resistencia al trabajo y pleno dominio de todos los movimientos. 

 

PARQUETRY.- Es una actividad que implica movimientos digitales de pequeña 

amplitud en la que los dedos pulgar e índice tienen un papel preponderante. 

 

Es un complemento a los movimientos prensiles: 

 Prensión  

 Equilibrio de los movimientos 

 Atención 

 Control muscular. 

 

Para esta actividad se utiliza papel que no sea resistente como periódico, seda, etc., 

para poder realizar ejercicios con los dedos. 

 

ENHEBRAR.-  Es una actividad que se le ayuda al niño a guiar la mano hacia un 

objetivo muy reducido, a la vez que tiene que realizar el acto prensor y tener un 
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control muscular, como por ejemplo, el niño pasará una cuerda de bastante dureza 

por bolas grandes u objetos que tengan un agujero bastante grande. 

 

RECORTAR.- Es una actividad que no se puede empezar antes de los3 o 4 años  ya 

que el dominio muscular de la mano que implica el manejo de las tarjetas no 

acostumbra a estar adquirido. 

 

MODELAR.- Esta actividad permite al niño adquirir una fortaleza muscular de los 

dedos a la vez de temer una educación del tacto y permitirle la libre expresión con un 

material flexible como por ejemplo el barro, la plastilina entre otros que permiten 

realizar el modelado. 

 

DIBUJO.- El dibujo es la continuación del garabateo, que le permite al niño 

interpretar aquello que ha realizado sea real o imaginativo. 

 

COLOREAR.- En esta actividad a más de necesitar una coordinación viso-manual 

debe tener un centro muscular que le permita realizar movimientos. Al principio el 

niño pintará con elementos dúctiles (pintura suave) 

 

MOTRICIDAD GRUESA. 

Corresponde a la coordinación general de movimientos y al equilibrio corporal, es 

decir, a todo el cuerpo: piernas, brazos y troco. Dentro de la motricidad gruesa 

podeos señalar aspectos fundamentales para un mejor desarrollo de la misma, como 

son: saltar, marchar, trepar, correr, subir, bajar, pedalear, trotar, etc. 

Estos movimientos le permitirán al niño tener confianza y seguridad de sí mismo, y 

aun que se dará cuenta del dominio que tiene su cuerpo, en cualquier situación. 
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Paraqué el niño pase de la etapa de la pre-escolaridad, se requiere: 

 Un dominio segmentario del cuerpo 

 Que no exista temor o inhibición ante los movimientos que realiza 

 Una maduración neurológica, que solo se logra con la edad 

 Un ambiente propicio y una estimulación positiva y permanente 

 Atención en el momento que está realizando y en su representación mental. 

 Buena integración de su esquema corporal. 

 

En síntesis se requiere una coordinación general, equilibrio, ritmo, coordinación 

corporal viso-motriz. 

 

Dentro del equilibrio tenemos: 

 

 Juego de punta de talón 

 De punta de pie 

 Sentado 

 Saltar en un solo pie 

 Mantenerse en un solo pie 

 Alternando los dos pies, etc. 
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Los objetivos de esta área están  encaminados a ayudar al niño a descubrir las 

posibilidades de movimiento de su propio cuerpo, y al mismo tiempo las distintas 

posturas que ha de ir tomando para mantenerlo siempre en equilibrio 

 

DESARROLLO DEL ESQUEMA CORPORAL. 

Se entiende por esquema corporal aquella representación mental que tenemos de 

nuestro propio cuerpo. Esta imagen se integra con impresiones: interoceptivas, 

propio-captivas, de la posición corporal (músculos, tendones, etc., y percepciones de 

la sensibilidad de nuestra piel (táctil, dolor, etc.). 

 

Para una mejor definición del esquema corporal podemos señalar: 

 

 La localización en uno mismo de las diversas partes del cuerpo 

 Localizarla en los demás. 

 Tomar conciencia del eje corporal. 

 Conocer las posibilidades de movimientos 

 Situar al cuerpo dentro del espacio y el tiempo 

 Ordenar por medio de ritmo el propio cuerpo en el tiempo y en el espacio. 

 

El niño a la edad de un año empieza a conocer las partes de cabeza, nalgas, boca, 

dedos, ojos, barriga. 

 

De dos a tres años conoce: nariz, orejas, piernas, brazos, pene, vulva, uñas, mejillas. 
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A partir de los 4 o 5 años conoce la frente, rodillas, codo. Dentro de los 5 a los 6 años 

de edad el niño toma conciencia de que hay partes delo cuerpo que son dobles y otras 

únicas, además empieza a comprender que dentro del cuerpo hay partes que no se las 

ve pero que cumplen una función como es el estómago, así el niño perfila la 

constitución de su cuerpo y se da cuenta de los detalles como son cejas, pestañas, 

parpados, etc. 

El niño debe conocer imágenes que componen su cuerpo y que son: 

 

 IMÁGENES MOTORAS.- Actúa, manipula todo ello le da una imagen de 

su cuerpo en movimiento. 

 IMÁGENES TÁCTILES.- El niño manipula, se desplaza y juega con los 

demás. 

 IMÁGENES POSTURALES.- El niño coloca su cuerpo en distintas 

posturas, sentado, de pie y debe guardar un equilibrio postural para poder ser 

autónomos tanto en los momentos en que su cuerpo está en movimiento. 

 IMÁGENES VISUALES.- El niño ve su cuerpo, lo mira en un espejo, ve el 

cuerpo de los demás niños y todo ello le facilita el conocimiento visual de las 

características de sus partes de su cuerpo y ademanes. 

 

El niño debe aprender a aceptar su cuerpo y apreciarlo, debe valorar sus 

sentimientos que él tiene hacia el mismo. El esquema no es estático es dinámico 

y se construye toda la vida. 

 

DESARROLLO PSICOMOTRIZ ANORMAL.  

El desarrollo psicomotriz del niño se refiere al conjunto de alteraciones de 

diferente origen y que tienen una duración diversa, que influye directamente en el 
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movimiento dificultándole o impidiéndole su normal desarrollo, los mismos que 

pueden ser lesiones orgánicas o que llevan consigo alguna alteración intelectual y 

social. 

 

La Psicomotricidad del niño puede presentar anomalías a causa de factores de 

orden cronológico: antes del nacimiento, durante el nacimiento, y después del 

nacimiento. 

 

Cada etapa madurativa del ser humano tiene una actividad que es apropiada y 

trata de imponer un aprendizaje de requerida madurez física y fisiológica, no 

únicamente inhiba dicho aprendizaje sino que no afectará y perjudicará el 

desarrollo de la personalidad del individuo. Se debe tener en cuenta primero el 

logro de las destrezas motoras las mismas que requieren de mucha práctica y que 

deben estar acorde con la madurez del que aprende. 

 

La actividad tiene una conexión entre lo que le llamaríamos la acción y el 

pensamiento. 

 

El niño se vuelve torpe en sus movimientos y no tiene coordinación y por lo tanto 

le resultará difícil el aprendizaje, denominándole a este, como débil motor, ya 

que hay en el cierto retaso, esto con respecto al niño normal de su misma edad. 

Dentro del desarrollo anormal hablaremos de la existencia de una estabilidad 

psicomotriz en donde los niños se muestran totalmente inquietos y su 

concentración en una tarea, es sumamente difícil y puede ser muchas veces 

imposible su aprendizaje, especialmente de la lectura y la escritura. 
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La afectividad es de mucha importancia en el desarrollo de la Psicomotricidad, a 

la vez que ayuda a las manifestaciones más propias del ser humano, como 

actitudes y posturas mímicas. El niño inmerso dentro de la sociedad, aprende a 

controlar sus posturas y sus gestos, en un comienzo con gran esfuerzo por la falta 

de maduración de los movimientos y luego poco a poco los va perfeccionando. 

 

Cuando el niño no se acomoda a las situaciones del medio externo, se debe a que 

puedan existir trastornos psicomotores tales como: 

 

 Tics 

 Torpeza 

 Tartamudeo 

 Autismo 

 Dislexia 

 Enuresis, agresividad y otros. 

 

Estos trastornos y desórdenes de la personalidad se dan por síntomas, donde 

predominan los aspectos psicosomáticos, trastornos psico-afectivos, cognoscitivos y 

relacionales. 

 

A los niños que padecen de algún trastorno psicomotor, deberían a más de darles una 

orientación netamente motora de coordinación de lateralización, de conocimiento de 

nociones temporo-espacial; los padres i maestros deben brindar simpatía y afecto, 

con la finalidad de crear alrededor del niño una atmósfera de confianza. 
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5.4.7.1. CÓMO COMPROBAR EL DESARROLLO DE UN NIÑO 

Para la valoración del desarrollo de un niño, el pediatra utiliza las llamadas escalas 

del desarrollo. Existen varias pero todas estudian los distintos logros que tienen lugar 

en cada una de las 4 áreas del desarrollo. Para cada uno de los logros, por ejemplo 

sentarse, coger objetos con la mano, sonreír, andar, etc., establecen una edad media 

de aparición, así como, un límite superior y uno inferior. La valoración debe ser 

seriada en cada examen de salud y, generalmente, se basa en la información 

proporcionada por los padres y en la observación del niño en la consulta. Debe 

acompañarse de la medición del tamaño de la cabeza. 

 

El objetivo de estas escalas es la detección temprana de posibles problemas y no 

valorar el grado de retraso en el caso de existir. 

 

Logros importantes en el desarrollo: 

Vamos a describir algunos de las habilidades o logros más importantes del desarrollo 

en cada una de las áreas y la edad en que la mitad o más de los niños los tienen. 

Aunque insistimos en que los límites de edad pueden ser amplios y debe ser el 

pediatra el que determine posibles problemas, como el objetivo es la diagnóstico 

temprano del retraso aconsejamos consultar al pediatra si existe alguna duda con 

relación al desarrollo del niño en estas edades. 

 

• Desarrollo motor: 

El recién nacido pasa la mayor parte de su tiempo dormido y tumbado. A los 2 meses 

sostendrá la cabeza erguida si se le sienta o coge en brazos. Se sentará sin ayudarse 

con las manos aproximadamente a los 7 meses y a los 9 se mantendrá de pie 
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sujetándose en un mueble, y puede gatear. Comenzará a dar algunos pasos a los 12 

meses y a los 14 meses andará ya completamente sólo. 

 

Muchos padres tienen dudas con relación al desarrollo en esta área porque es la que 

tiene límites de edad más amplios. Puede ser normal que no se siente hasta los 10 

meses o que lo haga a los 6 y puede ser normal que ande a los 10 meses y también a 

los 18 meses. Por eso mismo, este aspecto es el que menos guarda relación con la 

inteligencia del niño. Un retraso en esta área no indica necesariamente retraso 

mental. 

 

• Desarrollo de la visión y manipulación: 

La aparición de la prensión o capacidad de coger objetos con la mano y la necesidad 

de explorarlos es el logro más importante de esta área. Para ello se necesita un 

desarrollo adecuado de la visión. El niño ve ya desde los primeros días de vida, 

aunque de forma borrosa, y mira y reconoce a su madre. A los 2 meses comienza a 

seguir objetos grandes con la mirada siendo capaz de girar completamente la cabeza 

en busca del objeto a los 3 meses. A los 4 meses tiene ya una buena visión y 

comienza el interés por las cosas. 

 

El recién nacido mantiene las manos cerradas en un puño. Poco a poco, las manos se 

van abriendo, permitiéndole coger objetos a los 4 meses y llevárselos a la boca. A los 

6 meses será capaz de cambiar el chupete de una mano a otra y finalmente, a los 10 

meses cogerá una bolita entre el pulgar y el índice.  

 

Además de retrasos en la edad de aparición de estos logros puede haber problemas si: 
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 Existe una desviación permanente de un ojo hacia dentro o 

movimientos oculares raros o no coordinados. Es normal que el niño 

meta de vez en cuando los ojos hacia dentro en los 3 primeros meses. 

 El niño debe usar las dos manos indistintamente. Si nos parece diestro 

o zurdo debemos consultar para descartar algún tipo de problema. 

 Finalmente, recordar que se debe estimular al niño ya en los primeros 

días de vida poniéndole móviles u objetos de color en la cuna. 

 

• Desarrollo de la audición y del lenguaje: 

El niño tiene que oír bien y comprender para poder comunicarse con gestos y poder 

hablar. El recién nacido oye y llora o se sobresalta cuando oye un ruido fuerte. Presta 

especial atención a la voz humana y mira al que le habla a los dos meses. Comienza a 

girar la cabeza en dirección al sonido a los 3 meses y a partir de los 5 meses localiza 

de forma más precisa. A los 9 meses reconoce su nombre y una prohibición por el 

tono de voz empleado. 

 

En los primeros meses el niño se expresa mediante el llanto y hace los primeros 

gorgoritos a los 2 meses. Balbucea o dice sílabas sueltas como "la", "ga", a los 6 

meses. Une dos sílabas, "ma-ma", "pa-pa" a los 8 meses y a los 12 meses dice sus 

primeras palabras: llama a su padre y a su madre papá y mamá. 

 

Durante el primer año se inicia el aprendizaje progresivo del lenguaje. Es muy 

importante hablarle y comunicarse con él no sólo para estimular el lenguaje sino para 

establecer una buena relación afectiva. La audición debe ser valorada en cualquier 

niño en que se aprecie un retraso del lenguaje o existan factores de riesgo como 

sordera en algún familiar. 
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Desarrollo social y personal: 

La madre es la persona más importante en los primeros meses y a la que mira y 

sonríe en primer lugar. A los dos meses, la mayoría de los niños sonríe a personas 

conocidas que le hablan y juegan con él (“sonrisa social”) . Se ríe a carcajadas y 

busca continuamente a su familia para que estén y jueguen con él. A partir del 

séptimo mes la relación con la madre es más estrecha con total dependencia de ella y 

llora si se aleja o hay personas que no conoce. El niño juega con las cosas 

llevándoselas a la boca y hasta que cumpla un añito las tirará al suelo. 

Es una etapa de continua curiosidad y exploración: todo le llama la atención, todo lo 

coge y no para quieto. Por esto aumenta la posibilidad de accidentes siendo el lugar 

ideal para el niño el parque doméstico. 

Durante el primer año los padres deben empezar a mostrar a los niños ciertas normas 

de conducta y a partir de los 6 meses enseñar a los niños a comer y a dormir. 
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6. HIPÓTESIS 

 

 La limitada  Estimulación Temprana incide negativamente en el Desarrollo 

Psicomotriz de los niños y niñas del Primer Año de Educación Básica del Jardín 

de Infantes “José Alejo Palacios” de la ciudad de Loja 

 

 El poco conocimiento de la neurociencia por parte de las maestras incide 

negativamente en el Desarrollo Psicomotriz de los niños y niñas del Primer Año 

de Educación Básica del Jardín de Infantes “José Alejo Palacios” de la ciudad de 

Loja. 

 

 La escasa Estimulación Temprana brindada en el hogar incide negativamente en 

el Desarrollo Psicomotriz de los niños y niñas del Primer Año de Educación 

Básica del Centro Educativo “José Alejo Palacios” de la ciudad de Loja. 
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MATRIZ DE OPERATIVIZACIÓN DE HIPÒTESIS 

CATEGORIAS VARIABLES INDICADORES INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

Estimulación 

Temprana 

 Concepto. 

 

 

 Principios de la Estimulación 

Temprana 

 

 Objetivos de la Estimulación 

Temprana. 

 

 Importancia de la  Estimulación 

Temprana. 

 

 Actividades Estimulativas. 

 

 

 Áreas de la Estimulación. 

 

 

 

 

 

 

 

 Desarrollo de la 

inteligencia. 

 

 Aprendizaje oportuno.     

        

                       

 Alcanzar el desarrollo 

normal del niño. 

 

 Interrelación madre-hijo. 

 

 Contactos con otras 

personas. 

 

 

 Área motriz, área de 

lenguaje, área afectiva, 

área cognitiva. 

 Se encuentran 

influenciadas por todas las 

relaciones que tenga el 

niño. 

 

 



 

94 
 

 

 Instrumentos de Estimulación 

Temprana. 

 Objetos, cosas, 

elementos. 

 

 

Conocimiento de 

la Neurociencia 

 

 Conocimiento de la 

neurociencia. 

 

 

 

 

 

  

 Factores potenciales para el 

desarrollo del cerebro. 

 

 

 

 

 

 Estímulo temprano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Estructura y 

funcionamiento de la 

conciencia. 

 El aprendizaje toma 

lugar en la sinapsis. 

 

 

 

 Estimulo temprano 

 Nutrición -salud 

 

 

 

 

 

 

 Nuestro entorno influye 

 Interacciones sociales 

 

 

 

 

 

 

 

Tiene usted conocimientos acerca de cómo 

se desarrolla el aprendizaje a través de la 

neurociencia. 

SI  (  )                NO (   )         

Qué tipo de conocimiento?………… 

 

 

Considera usted que una buena nutrición y 

salud son factores potenciales para el 

desarrollo del cerebro 

SI (        )                NO (        )        

Porque?.............................................  

 

 Considera usted  que la estimulación 

temprana se inicia  desde la concepción. 

SI (        )                NO (        )         

Porque?.............................................  

 

cree usted que las interacciones sociales y 
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 Métodos diagnósticos de la 

neurociencia. 

 

 

 

 

 

 

 Usemos el conocimiento de 

la neurociencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 Neurociencia Cognitiva 

  

 

 Estado actual de la 

Neurociencia. 

 

 

 

 

 

 

 Estudio del sistema 

nervioso. 

 Conducta humana. 

 

. 

 

 Funciones psicológicas 

 

 

 

 

 

 La importancia de la 

experiencia temprana en 

el desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

las condiciones de nuestro entorno social 

influyen en el cerebro del niño. 

Positiva(   )      Negativamente(   ) 

Porque?...................................... 

 

¿Cree usted que la Estimulación Temprana 

influye positivamente en el Desarrollo 

Psicomotriz de los niños del Primer Año de 

Educación Básica? 

       SI   (   )    NO (   ) 

Porqué?.............................................  

 

 

¿El buen desarrollo psicomotriz se 

perfecciona con la estimulación que usted 

le brinda al niño? 

 

       SI   (   )    NO (   ) 

Porqué?............................................. 
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 Objetivos de la Neurociencia 

 

 

 Describir la organización 

y función del sistema 

nervioso 

 Determinar como el 

cerebro se construye 

 Formas de prevención. 

 

 

Estimulación 

Temprana en el 

Hogar 

 Estimulación Temprana en 

el Hogar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Un rol activo de los padres 

 

 

 

 

 Garantizar los 

cuidados básicos. 

 

 

 

 

 

 

 Relación madre-bebé 

 

 

 

 

 

 Estimulación prenatal. 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué tiempo dedica usted a su niño para 

estimularlo? 

 

1 hora diaria(  )        1 vez a la semana(  ) 
1 vez al mes (  ) 
 
Otros…………………………………… 
 
¿Comparte con su hijo juegos? 
 
A menudo (  )     A veces(  )    Nunca(  ) 
 
Porqué?................. 
 
 
¿Tiene usted conocimientos de cómo 

estimular a su niño desde el momento de la 

concepción? 

  SI  (        )                NO (        ) 

Que tipo?............................................ 
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 Estimulación que pueden 

dar las madres. 

 

 

 

 

 

 Estimulación en el Centro 

Educativo. 

 

 

 

 

 

 Al jardín dirigiéndose hacia 

la familia. 

 

 

 

 

 

 

 A la familia dirigiéndose 

hacia el Centro Educativo. 

 La importancia de la 

función familiar 

 

 

 

 

 

 Materiales  

 

 

 

 

 El reconocimiento y 

recompensa 

 

 

 

 

 Unión entre la familia y 

el jardín 

 

 

 

 

 

¿Es satisfactorio brindarle estimulación 

temprana a su niño para lograr un buen 

desarrollo Psicomotriz? 

    SI  (        )                NO (        )        

 Por qué?………………… 

 

¿Qué materiales le ha facilitado al niño para 

estimularlo? 

    ……………………       ……………….… 

    ……………………        …………………..  

¿De qué manera recompensa a su niño o 

niña cuando realiza sus actividades?   

……………..……..       ………………………. 

……………………       ………………………. 

¿Usted está en constante comunicación 

con la maestra para conocer el desarrollo 

de su niño? 

SI(    )     NO(    ) 

Porque?........................... 
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Desarrollo 

Psicomotriz 

 Concepto de 

Psicomotricidad 

 

 

 

 

 

 Proceso de desarrollo 

Psicomotriz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Evolución Motriz del Niño 

 

 Construcción del cuerpo 

en sus tres dimensiones: 

motriz, emocional y 

cognitiva. 

 

 Progresos o 

estancamiento de las 

habilidades psicomotrices. 

 

 

 

 De las dificultades que 

tienen para vestirse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El desarrollo motriz es 

progresivo 

 

 

 

 

 

 

 

El buen desarrollo psicomotor se 

perfecciona con la estimulación que usted 

le brinda al niño? 

SI(    )     NO(    ) 

Porque?........................... 

 

¿Permite que su hijo se relacione y se 

desenvuelva por si solo en su entorno al 

momento de: 

            Salir de Paseo                  (    ) 

 Vestirse                          (    ) 

Jugar con otros niños        (    ) 

Ir al baño                         (    ) 

            Al alimentarse                   (    ) 

             No se lo permite               (    ) 

Porque?............................................. 

 

 ¿Considera que el proceso de desarrollo 

Psicomotriz se da en forma progresiva? 

SI(    )     NO(    ) 

Porque?........................... 
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 Bases Pedagógicas del 

desarrollo Psicomotriz 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 La Educación Preescolar y 

la Educación Psicomotriz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Motivos pedagógicos  que 

ayudan  al desarrollo 

psicomotriz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo se puede lograr una efectiva 

instrucción educativa para alcanzar el 

desarrollo normal de los niños? 

……………………………………….. 

………………………………………. 

¿Qué tipo de actividades estimulativas 

realiza usted con los niños para poder 

ayudarles en su desarrollo psicomotriz? 

…………………    ………………….. 

…………………    ………………….. 

¿Su niño ha recibido educación inicial? 

Guarderías      (    ) 

Centros de Desarrollo Infantil            (    ) 

Ninguno            (    ) 

Porque?......................................... 

 

¿Es primordial o beneficio para Usted que 

los niños hayan recibido una formación 

inicial? 

 SI  (        )               NO (        ) 

Porqué?…………………………… 
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 Objetivos de la 

Psicomotricidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dar una formación inicial a 

los alumnos. 

 

 

 

 

 

 

  Preparación adecuada de 

profesores 

 

 

 Alcanzar un desarrollo 

normal. 

 

 

 

 

 Descubrir oportunamente 

las anomalías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Con que instrumentos cuenta usted en su 

aula para estimular a sus alumnos? 

……………………..     ……………………. 

…………………….     …………………….. 

 

¿ha visto que su niño-niña ha desarrollado 

destrezas al recibir educación inicial? 

SI(    )     NO(    ) 

Qué tipo?........................... 

 

 

¿Los conocimientos de la Psicomotricidad 

le han permitido descubrir anomalías en 

sus alumnos? 

SI(    )     NO(    ) 

Qué tipo?........................... 

 

¿Considera que el proceso de desarrollo 

Psicomotriz se da en forma progresiva? 

SI(    )     NO(    ) 

Porque?........................... 
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 Pasos del desarrollo 

psicomotor. 

 

 

 Cómo comprobar el 

desarrollo de un niño 

 

 

 Escalas de desarrollo 

 habilidades o logros 

 

¿Usted ha aplicado a sus alumnos test o 

actividades que le han ayudado a 

comprobar el desarrollo Psicomotriz normal 

de sus alumnos? 

SI  (        )                NO (        ) 

Que tipo?................... 
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7. METODOLOGÍA 

 

Para la elaboración del presente trabajo investigativo se utiliza los diversos métodos, 

técnicas e instrumentos que llevarán a conocer la realidad por la que atraviesan los 

niños y niñas del Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo “José Alejo 

Palacios” de la ciudad de Loja. 

MÉTODOS 

Se aplicara los procesos de inducción y deducción, así como también el análisis y 

síntesis, a través de los cuales se analizará e interpretará la información obtenida.   

De manera concreta y de acuerdo al desarrollo de cada uno de los capítulos se 

empleará los siguientes métodos; 

CIENTÍFICO.- Estará presente en el desarrollo de toda la investigación mediante el 

cual se planteará el problema, se escogerá el tema, y contribuirá a construir el 

proyecto en su totalidad. 

BIBLIOGRÁFICO.- Se lo aplicará para la elaboración de todo  el desarrollo de la 

investigación  en especial en la construcción de nuestro marco teórico, mediante el 

que se conocerá varios puntos de vista de varios autores, acerca de la Estimulación 

Temprana, la neurociencia y como estos inciden en el Desarrollo Psicomotriz, los 

cuales nos ayudarán a plantear nuestras conclusiones y recomendaciones. 

DESCRIPTIVO.- Se utilizará para procesar y describir la información de campo 

recolectada dentro del Área Motriz, luego de haber sido observada meticulosamente 

los casos estudiados, lo cual nos facilitara para  redactar las conclusiones acerca de 

cómo los niños han respondido y ver el nivel del Desarrollo Psicomotriz y poder dar 

algunas recomendaciones.  
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ESTADÍSTICO.- Se lo utilizará para elaborar los cuadros o tablas estadísticas a fin 

de poder obtener porcentajes para las representaciones gráficas de los resultados de 

la información de campo.  

INDUCTIVO.- Es un proceso analítico-sintético el cual  contribuye al estudio del 

tema para llegar  a conclusiones, para lo cual se deberá observar los problemas 

relacionados con la estimulación Temprana, el Conocimiento de la Neurociencia por 

parte de la maestra, y su incidencia en el Desarrollo Psicomotriz, para luego 

comparar, abstraer y generalizar la información obtenida.  

DEDUCTIVO.- Este es un proceso sintético- analítico, es decir contrario al anterior, 

aquí se presentan conceptos básicos acerca de la Estimulación Temprana, los cuales 

coadyuvaran  para la aplicación  de instrumentos y servirán para comprensión y 

demostración de  las hipótesis que se está  investigando. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

TÉCNICA INSTRUMENTOS OBJETIVOS DESTINATARIOS 

 

Encuesta 

 

 

 

 

Cuestionario: 
fotocopiado 

 Verificar si los 

conocimientos de la 

neurociencia por parte de 

las maestras incide en el 

Desarrollo Psicomotriz  

 

Maestras del 

Primer año de 

Educación 

Básica del 

Centro 

Educativo “José 

Alejo Palacios” 



 

104 
 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

Cuestionario: 
fotocopiado 

 Determinar si la 

Estimulación Temprana que 

brindan en el hogar incide 

en el Desarrollo Psicomotriz 

de los niños y niñas del 

Primer Año de Educación 

Básica del Centro Educativo 

“José Alejo Palacios” de la 

ciudad de Loja. 

Padres de 

Familia de los 

niños y niñas del 

Centro 

Educativo “José 

Alejo Palacios” 

 

 

 

 

 

 

Actividades 

Prácticas 

    

 

 

 

 

Guía de 

actividades 

prácticas                         

 

Se podrá constatar el nivel de: 

PSICOMOTRICIDAD 

GRUESA. 

 Salta en un solo pie   

 Sube y baja escaleras 

alternando los pies              

 Lanza y agarra la pelota                                     

 Camina en línea recta                                                    

 Salta alternando los pies                                    

 Corre y se detiene sin 

dificultad                                

 Se para en un solo pie sin 

dificultad                     

PSICOMOTRICIDAD FINA. 

 Recorta respetando bordes                             

 Pinta sin salirse de borde                                

 Dibuja una figura humana                              

 Troza papel utilizando pinza                          

 Dibuja una casa                                              

 Hace círculos                                                  

 Traza líneas verticales y 

horizontales  

 Dibuja los números    

 

 

 

Niños y niñas del 

Primer año de 

Educación 

Básica del 

Centro 

Educativo “José 

Alejo Palacios” 
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UNIVERSO Y MUESTRA  

El universo está  compuesto por los niños y niñas que asisten al Primer Año de 

Educación Básica del Jardín de Infantes “José Alejo Palacios” de la ciudad de Loja 

POBLACIÓN GENERAL 

CENTRO EDUCATIVO “JOSÉ ALEJO PALACIOS” 

 

PARALELOS NIÑOS NIÑAS TOTAL 

Pollitos  17 11 28 

Ositos  18 9 27 

Hormiguitas  18 9 27 

Conejos  20 7 27 

Patitos  11 16 27 

TOTAL 84 52 136 

La muestra se constituirá con el 55% de alumnos. 

POBLACIÓN MUESTRA 
CENTRO EDUCATIVO “JOSÉ ALEJO PALACIOS” 

 

PARALELOS NIÑOS NIÑAS TOTAL 

Pollitos  7 7 14 

Ositos  7 7 14 

Hormiguitas  7 7 14 

Conejos  7 7 14 

Patitos  7 7 14 

TOTAL 35 35 70 
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8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

                     TIEMPO 

ACTIVIDADES 

AÑO     2009 – 2010 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS. SEPT. OCT. NOV. DIC. ENERO FEBR. MARZO 

Tema              

Elaboración del Proyecto              

Aprobación del Proyecto              

Aplicación de Instrumentos              

Procesamiento de la 

Información 

             

Presentación del Informe y 

Calificaciones Privadas 

             

Sustentación Pública              
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9. RECURSOS HUMANOS 

Para llevar a cabo nuestro proyecto de investigativo se utilizaron los siguientes 

recursos: 

 

9.1. HUMANOS 

 Investigadoras 

 Coordinador  

 Directora del Centro Educativo “José Alejo Palacios” 

 Maestras del Centro Educativo “José Alejo Palacios” 

 Niños y niñas 

 

9.2. INSTITUCIONALES 

 Universidad Nacional de Loja 

 Bibliotecas 

 Centro Educativo “José Alejo Palacios” 

 

9.3. MATERIALES 

 Libros 

 Internet 

 Copiadora 

 Material de Escritorio 

 Computadora 

 Impresora 
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9.4. PRESUPUESTO 

RUBROS VALOR 

Bibliografía 

Flash Memory 

Levantamiento de texto 

Trasporte 

varios 

$300.00 

$20.00 

$120.00 

$70.00 

$30.00 

Total $540.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

109 
 

10.  BIBLIOGRAFIA: 

 

 ALEGRIA COTO, José Roberto, Articulo sobre conocimientos de la 

neurociencia, Jefe del Departamento de Desarrollo Científico y Tecnológico 

del CONACYT, Email: ralegria@conacyt.gov.sv  

 CANDA MORENO, Fernando, Diccionario de Pedagogía y Psicología, 

Edición, MMV, Cultural, S.A., Madrid-España. 

 Estimulación Temprana. Documento ha presentado al Primer Encuentro 

Federal de Educación Especial, realizado en Buenos Aires los días 21 y 22 de 

noviembre de 2000. Es un documento de discusión. 

 GRUPO LEXUS, La Estimulación Temprana, y el Desarrollo Infantil, 

Editorial CADIEX, Internacional, S.A. Montevideo-Uruguay. 

 INTERNET  ESTIMULACIÓN TEMPRANA.COM  

 Lid. ANTOLIN, Marcela, Estimulación Temprana y el Desarrollo Infantil, 

Edición, MMV, S.A. Buenos Aires- Argentina 

 MICROSOFT ® ENCARTA ® 2006. © 1993-2005 MICROSOFT 

CORPORATION. RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS. 

 MORA, Estela, Psicopedagogía Infanto – Adolescente, Tomo II, Edición 

MMVI, Cultural S.A. Madrid-España, 

 MUÑÓZ, Fernando, Articulo  sobre Psicología de Desarrollo Infantil  

 ORDOÑES LEGARDA, María del Carmen, TINAJERO MIKETTA, 

Alfredo, Edición MMVI, Cultural S.A., Madrid-España 

 SALGADO GOMEZ, Ana María, ESPINOSA, TERÁN, Nora, Dificultades 

Infantiles de Aprendizaje, Edición MMVIII, Grupo Cultural, Madrid-España 



 

110 
 

 WATSON, E.H., LOWREY, Artículo sobre el Crecimiento y Desarrollo del 

Niño. 

 www.google.com 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com/


 

111 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

112 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, ARTE Y COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL.  EDUCACION PARVULARIA. 

MODULO VIII 

 

GUIA DE ACTIVIDADES PRÁCTICAS DIRIGIDA A LOS NIÑOS Y NIÑAS 

DEL CENTRO EDUCATIVO “JOSÉ ALEJO PALACIOS” 

DATOS DEL NIÑO (A) 

Apellidos:……………………………………………………………………... 

Nombres:……………………………………………………………………… 

Sexo:            M (    )        F (    ) 

Fecha de nacimiento:………………………..     Años (    )   Meses (    ) 

Nombre de la Madre de Familia:………………………………………………… 

(Padre o Apoderado) 

Antecedentes de enfermedad que  

Influyan en la Psicomotricidad del investigado                       SI (    )      NO (    ) 

PUNTAJE DE PSICOMOTRICIDAD -------------------- 

PSICOMOTRICIDAD GRUESA. 

 Salta en un solo pie                                           MS (   )  S(   )   MDS(   )        

 Sube y baja escaleras alternando los pies         MS (   )  S(   )   MDS(   )             

 Lanza y agarra la pelota                                    MS (   )  S(   )   MDS(   )             

 Camina en línea recta                                        MS (   )  S(   )   MDS(   )            
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 Salta alternando los pies                                   MS (   )  S(   )   MDS(   )             

 Corre y se detiene sin dificultad                       MS (   )  S(   )   MDS(   )             

 Se para en un solo pie sin dificultad                 MS (   )  S(   )   MDS(   )            

PSICOMOTRICIDAD FINA. 

 Recorta respetando bordes                            MS (   )  S(   )   MDS(   )               

 Pinta sin salirse de borde                               MS (   )  S(   )   MDS(   )               

 Dibuja una figura humana                             MS (   )  S(   )   MDS(   )               

 Troza papel utilizando pinza                         MS (   )  S(   )   MDS(   )                

 Dibuja una casa                                             MS (   )  S(   )   MDS(   )                

 Hace círculos                                                 MS (   )  S(   )   MDS(   )                

 Traza líneas verticales y horizontales            MS (   )  S(   )   MDS(   )               

 Dibuja los números                                 MS (   )  S(   )   MDS(   )                
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, ARTE Y COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL.  EDUCACION PARVULARIA. 

MODULO VIII 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL PERSONAL DOCENTE QUE LABORA EN EL 

CENTRO EDUCATIVO “JOSÉ ALEJO PALACIOS” 

Nos encontramos empeñadas en desarrollar una investigación que nos permita 

establecer nuevas pautas en torno a la Estimulación Temprana y su incidencia en el 

Desarrollo Psicomotriz  de los niños y niñas del Primer Año de Educación Básica del 

Centro Educativo “José Alejo Palacios” Anexo A La Universidad Nacional De Loja. 

Por ello estamos seguros de contar con su colaboración a través de esta encuesta, que 

es de vital importancia por lo cual le rogamos se digne contestar con sinceridad las 

siguientes preguntas: 

 

1. Considera usted  que la estimulación temprana se inicia  desde la concepción. 

  

SI (        )                NO (        )         

              

¿Por qué?……………………………………………………………..………. 

 

2. ¿Cree usted que la Estimulación Temprana influye positivamente en el 

Desarrollo Psicomotriz de los niños del Primer Año de Educación Básica? 

 

SI  (        )                NO (        )         

              

¿Por qué?…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………….……. 
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3. ¿Qué tipo de actividades estimulativas realiza usted con los niños para poder 

ayudarles en su desarrollo psicomotriz? 

 

…………………………………  …………………………………                                        

…………………………………                                 ………………………………… 

…………………………………                                ………………………………… 

…………………………………                                ………………………………… 

 

4. ¿Considera que el proceso de desarrollo Psicomotriz se da en forma progresiva? 

SI  (        )                NO (        ) 

Porque?…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Es primordial o beneficio para Usted que los niños hayan recibido una 

formación inicial? 

   SI  (        )                NO (        ) 

Porque?…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

6. El buen desarrollo psicomotriz se perfecciona con la estimulación que usted le 

brinda al niño. 

SI  (        )                NO (        )         

  Porqué?…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………….....…. 
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7. ¿Con que instrumentos cuenta usted en su aula para estimular a sus alumnos? 

 

……………………………………                                     …………………. …………… 

……………………………………                                     ………………………………… 

……………………………………                                     ………………………………… 

……………………………………                                     ………………………………… 

…………………………………...                                     ………………………………… 

 

 

7. ¿Usted con sus alumnos realiza actividades de? 

Baile         (   )                    Armado  (    ) 

Juegos       (    )                  Trozado  (    ) 

Paseos       (    )         Rasgado  (    ) 

Pegado       (    )         Dramatizaciones (     ) 

Con que finalidad? ………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

8. ¿Tiene usted conocimientos acerca de cómo se da el aprendizaje a través de la 

neurociencia? 

SI  (        )                NO (        )         

Qué tipo de conocimiento?…………………………………………………… 

……………………………………………………………………………….....…. 

 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………... 
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9. ¿Cómo cree usted que las interacciones sociales y las condiciones de nuestro 

entorno influyen en nuestro cerebro? 

Positiva (   )      Negativamente (   ) 

Porque?........................................................................................................................ 

………………………………………………………………………………………………………….... 

 

10. ¿Cómo  se puede lograr una efectiva instrucción educativa para alcanzar el 

desarrollo normal de los niños? 

  

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

11. ¿Usted ha aplicado a sus alumnos test o actividades que le han ayudado a 

comprobar el desarrollo Psicomotriz normal de sus alumnos?  

SI   (    )      NO  (     )  

Qué tipo?...................................................................................................................... 

 

 

12. ¿Los conocimientos de la Psicomotricidad le han permitido descubrir 

anomalías en sus alumnos? 

SI  (        )                NO (        ) 

Que tipo?..................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

GRACIAS POR SU VALIOSA COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, ARTE Y COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL.  EDUCACION PARVULARIA. 

MODULO VIII 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO EDUCATIVO 

“JOSÉ ALEJO PALACIOS” 

Nos encontramos empeñadas en desarrollar una investigación que nos permita 

establecer nuevas pautas en torno a la Estimulación Temprana y su incidencia en el 

Desarrollo Psicomotriz  de los niños y niñas del Primer Año del Centro Educativo  

“José Alejo Palacios” Anexo A La Universidad Nacional De Loja. Por ello estamos 

seguros de contar con su colaboración a través de esta encuesta, que es de vital 

importancia por lo cual le rogamos se digne contestar con sinceridad las siguientes 

preguntas: 

 

1. ¿Tiene usted conocimientos de cómo estimular a su niño desde el momento de la 

concepción? 

       SI  (        )                NO (        ) 

Que tipo?................................................................................................................ 

.................................................................................................................................. 

……………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Es satisfactorio brindarle estimulación temprana a su niño para lograr un 

buen desarrollo Psicomotriz? 

SI  (        )                NO (        )         

              

¿Por qué?………………………………………………………………………………. 

……..…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..…… 
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3. ¿Qué materiales le ha facilitado al niño para estimularlo? 

     

……………………………………  …………………………………… 

……………………………………  …………………………………… 

……………………………………  …………………………………… 

……………………………………  .……………………………………… 

………………….…………………….  ………………………………………. 

 

4. ¿Qué tiempo dedica usted a su niño para estimularlo? 

 

1 hora diaria (   )          1 vez a la semana (   )     1 vez al mes (   )        

Otros………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Permite que su hijo se relacione y se desenvuelva por si solo en su entorno al 

momento de: 

                   Salir de Paseo               (     ) 

       Vestirse                        (      ) 

       Jugar con otros niños    (     ) 

       Ir al baño                        (     ) 

       Al alimentarse                (     ) 

       No se lo permite             (      ) 

Porque?...........................................................................................................................

............................................................................................................................                
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  6. ¿Comparte con su hijo juegos? 

 

                       A menudo (    )                A veces   (    )          Nunca (     )  

Porque?.......................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………….. 

 

7. Considera usted que una buena nutrición y salud son factores potenciales para 

el desarrollo del cerebro? 

SI  (        )                NO (        ) 

Porque?........................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

 

8. ¿Su niño ha recibido educación inicial? 

Guarderías      (    ) 

Centros de Desarrollo Infantil (    ) 

Ninguno            (    ) 

Porque?........................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

9. ¿Ha visto que su niño ha desarrollado destrezas al recibir educación inicial? 

SI  (        )                NO (        ) 

Que tipo?..................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

10. ¿De qué manera recompensa a su niño o niña cuando realiza sus actividades? 

  

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
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11. ¿Usted está en constante comunicación con la maestra para conocer el 

desarrollo de su niño? 

SI (     )        NO (     ) 

Porque?...........................................................................................................................

.................. 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU VALIOSA COLABORACIÓN 

 

 



 

122 
 

 

 

TEMA PROBLEMA OBJETIVOS MARCO TEÓRICO HIPÓTESIS 

 

 

 

 

La Estimulación 

Temprana incide en 

el Desarrollo 

Psicomotriz de los 

niños y niñas  del 

Primer Año de 

Educación Básica 

del Centro Educativo 

“José Alejo Palacios” 

de la ciudad de Loja, 

PRINCIPAL 

¿Cómo incide la 

estimulación temprana  en 

el desarrollo psicomotriz de 

los niños y niñas  del Primer 

Año de Educación Básica 

del Centro Educativo “José 

Alejo Palacios” de la ciudad 

de Loja periodo 2009 – 

2010? 

 

DERIVADOS 

¿De qué manera inciden los 

conocimientos de la 

GENERAL: 

 Analizar la incidencia de la 

Estimulación Temprana en 

el Desarrollo Psicomotriz de 

los niños y niñas del Primer 

Año de Educación Básica 

del Centro Educativo “José 

Alejo Palacios” de la ciudad 

de Loja. 

 

 ESPECÍFICOS: 

 Verificar si los 

conocimientos de la 

neurociencia por parte de 

ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

 Concepto. 

 Principios de la Estimulación 

Temprana 

 Objetivos de la Estimulación 

Temprana. 

 Importancia de la  Estimulación 

Temprana. 

 Actividades Estimulativas. 

 Áreas de la Estimulación. 

 Instrumentos de Estimulación 

Temprana. 

CONOCIMIENTOS DE LA 

NEUROCIENCIA  

 Factores potenciales para el 

 La limitada 

Estimulación 

Temprana, incide en el 

Desarrollo Psicomotriz 

de los niños y niñas 

del Primer Año de 

Educación Básica del 

Centro Educativo 

“José Alejo Palacios 

de la ciudad de Loja” 

 

 El poco conocimiento 

de la neurociencia por 

parte de la maestra 

incide en el Desarrollo 

Psicomotriz de los 

niños y niñas del 

Primer Año de 
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periodo 2009 -2010. 

 

Neurociencia por parte de la 

maestra en el Desarrollo 

Psicomotriz de los niños y 

niñas del primer año de 

Educación Básica del 

Centro Educativo “José 

Alejo Palacios” de la ciudad 

de Loja. 

 

 

¿De qué manera la 

Estimulación Temprana que 

brindan en el hogar incide 

en el Desarrollo Psicomotriz 

de los niños y niñas del 

Primer Año de Educación 

Básica del Centro Educativo 

“José Alejo Palacios” de la 

ciudad de Loja. 

 

las maestras incide en el 

Desarrollo Psicomotriz en 

los niños y niñas del 

Primer Año de Educación 

Básica del Centro 

Educativo “José Alejo 

Palacios” de la ciudad de 

Loja. 

 

 

 Determinar si la 

Estimulación Temprana 

que brindan en el hogar 

incide en el Desarrollo 

Psicomotriz de los 

niños y niñas del 

Primer Año de 

Educación Básica del 

Centro Educativo “José 

Alejo Palacios” de la 

ciudad de Loja. 

 

desarrollo del cerebro. 

 Estímulo temprano. 

 Métodos diagnósticos de la 

neurociencia. 

 Usemos el conocimiento de la 

neurociencia. 

 Neurociencia Cognitiva  

 Estimulación del Hemisferio 

Derecho 

 Estado actual de la Neurociencia 

 Objetivos de la Neurociencia 

ESTIMULACIÓN EN EL HOGAR 

 Estimulación Temprana en el 

Hogar 

 Un rol activo de los padres 

 Estimulación que pueden dar las 

madres. 

 Estimulación en el Centro 

Educativo. 

 Al jardín dirigiéndose hacia la 

familia. 

 A la familia dirigiéndose hacia el 

Centro Educativo. 

educación Básica del 

Centro Educativo 

“José Alejo Palacios” 

de la ciudad de Loja. 

 

 

 

 La escasa 

Estimulación 

Temprana brindada 

en el hogar incide en 

el Desarrollo 

Psicomotriz de los 

niños y niñas del 

Primer Año de 

educación Básica del 

Centro Educativo 

“José Alejo Palacios” 

de la Ciudad de Loja. 
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EL DESARROLLO PSICOMOTRIZ 

 Concepto de Psicomotricidad 

 Proceso de desarrollo Psicomotriz  

 Evolución Motriz del Niño 

 Bases Pedagógicas del desarrollo 

Psicomotriz. 

 La Educación Preescolar y la 

Educación Psicomotriz. 

  Objetivos de la Psicomotricidad 

 Pasos del desarrollo psicomotor. 

 Cómo comprobar el desarrollo de 

un niño 
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MATRIZ  

TEMA PROBLEMA JUSTIFICACIÓN OBJETIVOS MARCO TEÓRICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Estimulación 
Temprana incide en 
el Desarrollo 
Psicomotriz de los 
niños y niñas  del 
Primer Año de 
Educación Básica 
del Centro 
Educativo “José 
Alejo Palacios” de la 
ciudad de Loja, 
periodo 2009 -2010 

PRINCIPAL 

¿Cómo incide la 

estimulación temprana  en 

el desarrollo psicomotriz 

de los niños y niñas  del 

Primer Año de Educación 

Básica del Centro 

Educativo “José Alejo 

Palacios” de la ciudad de 

Loja periodo 2009 – 2010? 

DERIVADOS 

¿De qué manera inciden 

los conocimientos de la 

Neurociencia por parte de 

la maestra en el Desarrollo 

Psicomotriz de los niños y 

niñas del primer año de 

Educación Básica del 

Centro Educativo “José 

Alejo Palacios” de la 

ciudad de Loja. 

 

La Universidad Nacional Loja, a 

través de la nueva propuesta 

de enseñanza, aprendizaje 

como es el Sistema Académico 

Modular por Objetos de 

Transformación, consiente que 

una parte integral de la calidad 

de la educación es la 

investigación, busca 

concienciar en sus estudiantes 

la solución de problemas de la 

realidad, lo importante es 

estimar esa sed de saber 

investigar, de ponerse acorde 

con las nuevas normas, con los 

nuevos avances siempre en 

forma paralela con su 

formación humanística, de tal 

manera que el profesional 

llegue a ser un ente creativo y 

efectivo para la sociedad. 

Una vez planteado el problema 

GENERAL: 

 Analizar la incidencia de la 

Estimulación Temprana en el 

Desarrollo Psicomotriz de los 

niños y niñas del Primer Año 

de Educación Básica del 

Centro Educativo “José Alejo 

Palacios” de la ciudad de 

Loja. 

 

 ESPECÍFICOS: 

 Verificar si los 

conocimientos de la 

neurociencia por parte de 

las maestras incide en el 

Desarrollo Psicomotriz en 

los niños y niñas del Primer 

Año de Educación Básica 

del Centro Educativo “José 

Alejo Palacios” de la ciudad 

de Loja. 

ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

 Concepto. 

 Principios de la Estimulación 

Temprana 

 Objetivos de la Estimulación 

Temprana. 

 Importancia de la  Estimulación 

Temprana. 

 Actividades Estimulativas. 

 Áreas de la Estimulación. 

 Instrumentos de Estimulación 

Temprana. 

 

CONOCIMIENTOS DE LA 

NEUROCIENCIA  

 Factores potenciales para el 

desarrollo del cerebro. 

 Estímulo temprano. 

 Métodos diagnósticos de la 

neurociencia. 

 Usemos el conocimiento de la 

neurociencia. 

 Neurociencia Cognitiva  

 Estimulación del Hemisferio 

Derecho 
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¿De qué manera la 

Estimulación Temprana 

que brindan en el hogar 

incide en el Desarrollo 

Psicomotriz de los niños y 

niñas del Primer Año de 

Educación Básica del 

Centro Educativo “José 

Alejo Palacios” de la 

ciudad de Loja. 

 

del presente proyecto 

investigativo como es “Falta de 

Estimulación Temprana y su 

incidencia en el Desarrollo 

Psicomotriz”, se considera que 

es importante su realización 

porque si no se le brinda una 

adecuada estimulación al niño 

y niña desde el hogar, al igual 

que si la maestra no tiene 

conocimientos acerca de la 

neurociencia, no podrá 

estimular al niño y a la niña, 

para lograr un normal 

Desarrollo Psicomotriz. 

Con su realización se estará 

cumpliendo con los requisitos, 

estipulados en el Reglamento 

del Régimen Académico para 

obtener el grado de 

Licenciatura en la Especialidad 

de Psicología Infantil y 

Educación Parvularia. 

Se cuenta con la aceptación  

de los directivos, de los padres 

de familia y maestras del 

 

 

 Determinar si la 

Estimulación Temprana 

que brindan en el hogar 

incide en el Desarrollo 

Psicomotriz de los niños 

y niñas del Primer Año de 

Educación Básica del 

Centro Educativo “José 

Alejo Palacios” de la 

ciudad de Loja. 

 

 Estado actual de la 

Neurociencia 

 Objetivos de la Neurociencia 

 

 

 

ESTIMULACIÓN EN EL HOGAR 

 Estimulación Temprana en el 

Hogar 

 Un rol activo de los padres 

 Estimulación que pueden dar 

las madres. 

 Estimulación en el Centro 

Educativo. 

 Al jardín dirigiéndose hacia la 

familia. 

 A la familia dirigiéndose hacia 

el Centro Educativo. 

 
 
 

EL DESARROLLO PSICOMOTRIZ 

 Concepto de Psicomotricidad 

 Proceso de desarrollo 

Psicomotriz  

 Evolución Motriz del Niño 

 Bases Pedagógicas del 

desarrollo Psicomotriz. 

 



 

127 
 

Centro Educativo, los recursos 

bibliográficos, (libros, revistas, 

separatas e información de 

internet), económicos 

necesarios, así como el interés 

y el deseo de las 

investigadoras para ejecutar  el 

presente proyecto investigativo.  

 

 La Educación Preescolar y la 

Educación Psicomotriz. 

  Objetivos de la 

Psicomotricidad 

 Pasos del desarrollo 

psicomotor. 

 Cómo comprobar el desarrollo 

de un niño 
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HIPÓTESIS METODOLOGÍA RECURSOS BIBLIOGRAFÍA ANEXOS 

 La limitada 

Estimulación 

Temprana, 

incide en el 

Desarrollo 

Psicomotriz de 

los niños y niñas 

del Primer Año 

de Educación 

Básica del 

Centro 

Educativo “José 

Alejo Palacios 

de la ciudad de 

Loja” 

 

 

 El poco 

conocimiento 

de la 

neurociencia 

por parte de la 

maestra incide 

en el Desarrollo 

Psicomotriz de 

los niños y 

niñas del Primer 

MÉTODOS 

Científico.- Estará presente 

en el desarrollo de toda la 

investigación mediante el cual 

se planteará el problema, se 

escogerá el tema, y contribuirá 

a construir el proyecto en su 

totalidad.  

Bibliográfico.- Se lo aplicará 

para la elaboración de todo  el 

desarrollo de la investigación  

en especial en la construcción 

de nuestro marco teórico, 

mediante el que se conocerá 

varios puntos de vista de 

varios autores, los cuales nos 

ayudarán a plantear nuestras 

conclusiones y 

recomendaciones. 

Descriptivo.- Se utilizará para 

procesar y describir la 

información de campo 

recolectada, luego de haber 

sido observada 

9.1. HUMANOS 

 Investigadoras 

 Coordinador  

 Directora del Centro 

Educativo “José Alejo 

Palacios” 

 Maestras del Centro 

Educativo “José Alejo 

Palacios” 

 Niños y niñas 

 

9.2. INSTITUCIONALES 

 Universidad Nacional de Loja 

 Bibliotecas 

 Centro Educativo “José Alejo 

Palacios” 

 

9.3. MATERIALES 

 Libros 

 Internet 

BIBLIOGRAFIA: 

 MORA, Estela, 

Psicopedagogía Infanto – 

Adolescente, Tomo II, 

Edición MMVI, Cultural 

S.A. Madrid-España, 

 SALGADO GOMEZ, Ana 

María, ESPINOSA, 

TERÁN, Nora, Dificultades 

Infantiles de Aprendizaje, 

Edición MMVIII, Grupo 

Cultural, Madrid-España 

 INTERNET  

ESTIMULACIÓN 

TEMPRANA.COM  

 Lid. ANTOLIN, Marcela, 

Estimulación Temprana y 

el Desarrollo Infantil, 

Edición, MMV, S.A. 

Buenos Aires- Argentina 

 GRUPO LEXUS, La 

Estimulación Temprana, y 

el Desarrollo Infantil, 

 
 

 Encuesta Dirigida 

a las maestras 

 

 Encuesta Dirigida 

a los padres de 

familia 

 

 Guía de practicas  

 

 Matriz de 

consistencia. 
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Año de 

educación 

Básica del 

Centro 

Educativo “José 

Alejo Palacios” 

de la ciudad de 

Loja. 

 

minuciosamente los casos 

estudiados, lo cual nos 

facilitara para  redactar las 

conclusiones y 

recomendaciones.  

Estadístico.- Se lo utilizará 

para elaborar los cuadros o 

tablas estadísticas a fin de 

poder obtener porcentajes 

para las representaciones 

gráficas de los resultados de 

la información de campo.  

Inductivo.- Es un proceso 

analítico-sintético el cual  

contribuye al estudio del tema 

para llegar  a conclusiones, 

para lo cual se deberá 

observar los problemas 

relacionados con la 

estimulación Temprana, el 

Conocimiento de la 

Neurociencia por parte de la 

maestra, y su incidencia en el 

Desarrollo Psicomotriz, para 

luego abstraer y generalizar la 

información obtenida,  

 Copiadora 

 Material de Escritorio 

 Computadora 

 Impresora 

9.4. PRESUPUESTO 

RUBROS VALOR 

Bibliografía 

Flash Memory 

Levantamiento de 

texto 

Trasporte 

250.00 

15.00 

120.00 

70.00 

Total 455.00 
 

Editorial CADIEX, 

Internacional, S.A. 

Montevideo-Uruguay. 

 CANDA MORENO, 

Fernando, Diccionario de 

Pedagogía y Psicología, 

Edición, MMV, Cultural, 

S.A., Madrid-España. 

 ORDOÑES LEGARDA, 

María del Carmen, 

TINAJERO MIKETTA, 

Alfredo, Edición MMVI, 

Cultural S.A., Madrid-

España 

 WATSON, E.H., 

LOWREY, Artículo sobre 

el Crecimiento y 

Desarrollo del Niño. 

 MUÑÓZ, Fernando, 

Articulo  sobre Psicología 

de Desarrollo Infantil  

 www.google.com 

 MICROSOFT ® 

ENCARTA ® 2006. © 

 

http://www.google.com/
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Deductivo.- Este es un 

proceso analítico-sintético, es 

decir contrario al anterior, aquí 

se presentan conceptos 

básicos los cuales 

coadyuvaran  para la 

aplicación  de instrumentos y 

servirán para comprobar las 

hipótesis que se está  

investigando. 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

1993-2005 MICROSOFT 

CORPORATION. 

RESERVADOS TODOS 

LOS DERECHOS. 

 Estimulación Temprana. 

Documento ha presentado 

al Primer Encuentro 

Federal de Educación 

Especial, realizado en 

Buenos Aires los días 21 y 

22 de noviembre de 2000. 

Es un documento de 

discusión. 

 ALEGRIA COTO, José 

Roberto, Articulo sobre 

conocimientos de la 

neurociencia, Jefe del 

Departamento de 

Desarrollo Científico y 

Tecnológico del 

CONACYT, Email: 

ralegria@conacyt.gov.sv  
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