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a. TÍTULO 

 

LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO 

PSICOMOTRIZ  DE LOS NIÑOS DE 5-6 AÑOS DE EDAD DEL CENTRO 

EDUCATIVO ´´PIO JARAMILLO ALVARADO´´ DE LA CIUDAD DE LOJA 

PERIODO   2009- 2010 
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b. RESUMEN 

 
El  trabajo investigativo, denominado: LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA Y 
SU INCIDENCIA EN EL  DESARROLLO  PSICOMOTRIZ DE LOS NIÑOS 
DE 5-6 AÑOS DE EDAD DEL CENTRO EDUCATIVO “PIO JARAMILLO 
ALVARADO” DE LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO  2009- 2010 Se ha 
estructurado y desarrollado de conformidad a los reglamentos de 
graduaciones en vigencia por la Universidad Nacional de Loja. 

 
Se formuló el objetivo general: Dar a conocer a las maestras la importancia 
que tiene la estimulación temprana  para el desarrollo psicomotriz  de los 
niños de 5 - 6 años de edad. 

 
Los métodos  utilizados fueron: el método científico, inductivo- deductivo y 
descriptivo, se utilizaron con el fin de describir y explicar, la forma y la 
relación que utilizan las maestras parvularias en la estimulación temprana  y 
el desarrollo Psicomotriz de los niños de 5 - 6 años de edad, las técnicas que 
se aplicó son las siguientes: la revisión documental, para la recolección de la 
información y elaboración del marco teórico. 
 
A las maestras  del Centro Educativo  “Pío Jaramillo Alvarado”, se les aplicó 
una encuesta, para conocer aspectos relacionados con la estimulación 
temprana que brindan de 5 - 6 años de edad y para determinar el desarrollo 
psicomotriz de los niños se utilizó el Test de Habilidad Motriz de Oseretzky. 
 
Se constato que las  maestras  en un 100% consideran  importante estimular 
tempranamente a los niños y niñas, toda vez que la estimulación en la vida 
del niño  es una de los factores muy preponderantes para el desarrollo 
psicomotriz de los niños, de estas actividades de estimulación dentro del 
seno familiar y el Centro Educativo depende la adquisición de conductas y 
hábitos de comportamiento infantil que lo demostrará  en toda su relación 
social.  
 
Se verificó  que  el 76% de niños tienen un desarrollo psicomotor 
satisfactorio y el 24% no satisfactorio. Todas las actividades para el 
desarrollo de los movimientos motores: como, escribir, comer, vestirse, entre 
otras, son construidas sobre cuatro importantes habilidades que son: Coger 
objetos, Alcanzar objetos, Soltar objetos deliberadamente, Mover la muñeca 
en varias direcciones. 
.  

http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml


 

 

ix 

 

SUMMARY 
 

This research work entitled: EARLY STIMULATION AND ITS INCIDENCE IN 
PSICOMOTRIZ DEVELOPMENT OF THE CHILDREN TO FIVE AND SIX 
YEARS OLD THE EDUCATIVE CENTER "PIO JARAMILLO ALVARADO" 
LOJA CITY, PERIOD 2009 to 2010. Is structured and developed in 
accordance with the regulations in force graduation from the National 
University of Loja. 
 

Was formulated the general objective: To know the importance that teachers 
have in the early stimulation for the development of children of five and six 
years old. 
 

The methods used were: The scientific method, inductive and deductive, 
descriptive, were used to describe and explain the relationship form and used 
by parvulary teacher’s in early stimulation and psicomotriz development of 
children, of five and six years old.  The techniques were applied are the 
following: The documental revision for recollection of information and 
elaboration of the framework. 
 
The teachers in the Educative Center “Pio Jaramillo Alvarado” was a played 
a research to know the relationated aspect with the early stimulation that 
offer to five and six years old and to determinate psicomotriz  development in 
the children’s  was used the Test of Abilities Motriz  of Oseretzky. 
 
It was found that the teachers in one hundred per cent consider that the 
importance of early stimulations in the children’s all the time in the life 
stimulation in children is one of the very preponderate factors to develop 
psicomotriz of children’s this stimulations activities into the family breast in 
the Educative Center depend of acquisitions the behavior and habits   
comportment infantile to demonstrate in all the social relation. 
 
To verify that seventy six per cent of children’s have psicomotriz developed 
Satisfactory twenty four per cent not satisfactory. All the activities the 
developed in the motors movement: Like write, eat, get dressed others 
between, are to construct about four importance abilities that are. To take 
objects, to reach objects, to untie deliberately objects, move the wrist and 
various directions. 
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c. INTRODUCCIÓN. 
 

La presente investigación es objetiva y se fundamenta en los contenidos 

teóricos científicos de: LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA Y SU INCIDENCIA 

EN EL DESARROLLO PSICOMOTRIZ DE LOS NIÑOS DE 5 - 6 AÑOS DEL 

CENTRO EDUCATIVO “PÍO JARAMILLO ALVARADO” DE LA CIUDAD DE 

LOJA. PERIODO  2009- 2010. Uno de los problemas manifiestos en los 

niños es el desarrollo psicomotriz, el mismo que requiere de un ambiente 

propicio y una estimulación  temprana adecuada para que el niño tenga un 

desarrollo integral normal.  

 

La estimulación temprana intenta promover el proceso de humanización, 

potenciando al máximo los aspectos estructurales del desarrollo: maduración 

neurológica,  y desarrollo cognitivo. Su objetivo principal es la detección, 

prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de problemas del 

desarrollo infantil y/o de estados de vulnerabilidad. 

 

La estimulación temprana es el conjunto de medios, técnicas, y actividades 

con base científica y aplicada en forma sistémica y secuencial que se 

emplea en niños  desde su nacimiento hasta los seis años, con el objetivo de  

desarrollar al máximo sus capacidades cognitivas, físicas y  psíquicas, 

permite también, evitar estados no deseados en el desarrollo y ayudar a los 

padres, con  eficacia y autonomía, en el  cuidado y desarrollo  de  destrezas 

y habilidades, el niño no solo es un cúmulo de conocimientos, si no debe 
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aprender para la vida.  

 

Esta estimulación ha de ser adecuada, sistemática, continua, gradual, 

diferenciada, bien dirigida cualitativamente. Y por supuesto, ha de incluir 

aquello que es indispensable al desarrollo del niño y de la niña, en la esfera  

sensoperceptual, lo afectivo, lo cognoscitivo, lo motor, la formación de 

hábitos y organización de la conducta, lo socio moral, lo motivacional, en fin, 

constituir un verdadero programa de estimulación científicamente concebido, 

culturalmente pertinente, y en correspondencia con los objetivos sociales. 

 

El término psicomotricidad se utiliza con un doble sentido en los tratados 

sobre la misma. Por un lado se utiliza cuando se habla del desarrollo 

psicológico en las primeras etapas de la vida, insistiendo más 

profundamente en las conductas motrices. Por otro lado el concepto de 

psicomotricidad se refiere a una técnica educativa o reeducativa. 

 

A partir del análisis de las dos componentes de esta palabra podríamos decir 

que “psico” hace referencia a la actividad psíquica en la que se incluye lo 

afectivo lo cognitivo, “motricidad” se relaciona con la función o actividad 

motriz y se manifiesta a través del movimiento. Así pues, relacionando las 

dos componentes de la palabra, cabe afirmar que la psicomotricidad es el 

movimiento en relación íntima con el psiquismo, constituyendo ambas una 

unidad psicomotora. 

El desarrollo psicomotriz  es el movimiento corporal de manos, piernas,  
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brazos etc. así como diferentes músculos del cuerpo,  es el proceso continuo 

a lo largo del cual el niño adquiere progresivamente las habilidades que le 

permitirán una plena interacción con su entorno. Este proceso es secuencial: 

las distintas capacidades se adquieren siguiendo un orden determinado y 

cada una ayuda a que se alcance la siguiente. Es progresivo, va 

aumentando la complejidad de las funciones que se adquieren, coordinando 

e interactuando  distintas áreas para alcanzar una determinada habilidad. 

 

Evolución de los distintos aspectos del individuo que se engloban y actúan 

bajo el concepto psicomotricidad. En los dos primeros años de vida el niño 

adquiere el control y sostén de la cabeza, la sedestación y la bipedestación. 

En la etapa que discurre de los tres a los seis años hay una maduración 

motórica que se manifiesta en el dominio de la marcha, la carrera y las 

actividades manipulativas. A partir de los cinco años, el niño pasa el estadio 

global al de diferenciación y análisis de los distintos segmentos corporales. 

El comienzo de la escolarización supone un nuevo sometimiento a normas 

sociales y un contacto entre iguales.  

 

En el presente trabajo de investigación se planteó el siguiente objetivo 

específico: Establecer la incidencia de la  estimulación temprana  en el 

desarrollo psicomotriz de los niños y niñas del Centro de Educación “Pío 

Jaramillo Alvarado” de la ciudad de Loja, periodo 2009 – 2010 

 

La parte teórica en lo que corresponde al primer capítulo: Estimulación 
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Temprana está conformado con los siguientes temas; Recuento histórico 

sobre la  Estimulación Temprana, Conceptos, Objetivos, Estímulos y 

Estimulación, Instrumentos de Estimulación temprana, Programas de 

Estimulación Temprana, enfoques de la estimulación temprana 

 

A continuación se describe su segundo capítulo: Desarrollo Psicomotriz, 

Definición, Desarrollo motor de los niños de 5 años hasta la adolescencia o 

motricidad escolar, Objetivo de la psicomotricidad, La escuela como lugar de 

transformación, La práctica psicomotriz como medio de aprender a 

comunicar, Metodología de las sesiones. El desarrollo de los niños 

preescolares y escolares, Desarrollo físico del niño., Psicomotricidad gruesa 

y Psicomotricidad fina. 

La metodología utilizada para la recolección y procesamiento de la 

información a través de métodos: científico, inductivo-deductivo  y 

descriptivo. Técnicas e Instrumentos que se aplicaron; encuesta a las 

maestras y  Test de Oseretzky; con la aplicación de esta metodología e 

investigación de campo realizada a las maestras del  Centro Educativo Pío 

Jaramillo Alvarado”, se presenta el análisis e interpretación de Los 

resultados a través de cuadros y gráficos estadísticos.  

Con los resultados obtenidos se ha podido determinar las conclusiones y 

recomendaciones, que fue el objetivo en la presente investigación 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

 

CONCEPTO  

1Estimulación Temprana a toda aquella actividad de contacto o juego con un 

bebé o niño que propicie, fortalezca y desarrolle adecuada y oportunamente 

sus potenciales humanos. 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, amplía la habilidad mental, que le facilite el aprendizaje ya que 

desarrolla destrezas para estimularse a sí mismos a través del juego libre y 

del ejercicio de la curiosidad, la exploración y la imaginación. 

 

OBJETIVOS DE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA.  

 

o El principal objetivo consiste en convertir la estimulación es una rutina 

agradable que vaya estrechando cada vez más la relación madre-hijo, 

aumentado la calidad de las experiencias vividas y la adquisición de 

importantes herramientas de desarrollo infantil. 

o Potenciar al máximo las diferentes áreas de desarrollo del niño, 

respetando el proceso madurativo. 

o Favorecer el contacto físico y la compenetración adulto-niño. 

                     
1 www.estimulaciontemprana.org/ 
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o Conseguir la detección y prevención de los trastornos de desarrollo. 

o Lograr la inclusión familiar y escolar. 

 

IMPORTANCIA DE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA. 

 

Todos los estudios realizados, han demostrado que la Estimulación 

Temprana tiene un efecto decisivo en el desarrollo de los niños; sin caer en 

exceso de la misma, es decir tener en cuenta una sobre-estimulación.  

 

Es necesario estimular adecuadamente el organismo durante su periodo de 

crecimiento.  De este modo, la idea básica que rige a los profesionales que 

trabajan en este campo es que exista una relación positiva entre la 

estimulación regulada y continuada, ejecutada en varios campos de áreas 

sensoriales, y la maduración del sistema nervioso cerebral.  En este sentido, 

y considerando la atención infantil como la presencia ordenada de 

oportunidades que favorecen el desarrollo de repertorios conductuales para 

conseguir una evolución del niño, se ha de insistir en sus beneficios tanto 

para el desarrollo normal, como el que prematuramente o incluso durante el 

embarazo manifiesta posibilidades de retraso o trastorno.    

 

Por lo tanto la estimulación temprana, es todo aquello que se realiza para 

despertar el interés en los niños y niñas promovido por alguna acción, es 

decir que la estimulación desarrollo al niño en forma global. 
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Los estímulos oportunos que fortalecen su aprendizaje, desarrollo y 

capacidades, que le servirán de base para todos sus aprendizajes 

posteriores.    

 

Además estos estudios especifican la incidencia de variables encontradas: 

a. Se observa una mejor evolución cuando se inicia en edades 

tempranas. 

b. Son más eficaces aquellos programas que comprenden a niños y 

padres juntos. 

c. Se obtiene mejores resultados cuando se atiende globalmente el  

desarrollo   del niño y no la incapacidad primaria. 

d. Tiene gran influencia la gravedad de las alteraciones, por la que la 

mejoría es relativa, a mayores complicaciones menores resultados. 

e. Es de peor pronóstico para su evolución la asociación de diversos 

factores de riesgos. 

 

ESTIMULACIÓN ESCOLAR O ESTIMULACIÓN PARA EL APRENDIZAJE 

 

"Estimular para el aprendizaje, es mover al alumno, a aprender, y crear las 

condiciones necesarias para lograrlo...". La estimulación se refiere a las 

condiciones o estados que activan o dan energía al organismo, que 

conducen a una conducta orientada hacia determinados objetivos. También 

se considera la estimulación como "...el proceso para despertar la acción, 

sostener la actividad en progreso y regular el patrón de actividad". 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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Partiendo de que todo el proceso educativo falla si el estudiante no quiere 

aprender, le corresponde al educando, como cogestor de su aprendizaje, 

estimularse para formar parte del proceso. 

 

Para que la adquisición de saberes se produzca, se debe establecer un 

ambiente de confianza y participación, que favorezca la responsabilidad 

estimulada del estudiante, y así propicie su aprendizaje. 

 

Adicionalmente al contexto o situación, debemos considerar los deseos y 

necesidades, que de manera positiva lo impulsan a reaccionar; a relacionarlo 

con el aprendizaje, permitiendo afirmar que el alumno aprende cuando lo 

desea y cuando siente la necesidad de hacerlo. Los estímulos pueden ser 

innatos, que están presentes en el momento del nacimiento, o aprendidos en 

el curso del desarrollo de una cultura determinada, se forman con respecto a 

relaciones interpersonales, valores sociales y a las normas bajo las cuales 

se rige su familia. 

 

Sucede que lo que un estudiante considera una recompensa importante, 

para otro puede ser algo inútil. E inclusive tener una recompensa que sea 

importante no es garantía de que los vaya a estimular.  

 

La razón es que la recompensa en sí no estimulará a la persona a menos 

que sienta que el esfuerzo desplegado le llevará a obtener esa recompensa. 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
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Los alumnos al igual que las personas, difieren en la forma en que 

aprovechan sus oportunidades para tener. Por ello se podrá ver que una 

tarea que le producirá recompensas, quizá sea vista por otra como 

imposible. 

 

El mecanismo por el cual la sociedad moldea a las personas a comportarse 

de una determinada manera, se da de la siguiente manera:  

 

1) El estímulo se activa. 

2) La persona responde ante el estímulo. 

3) La sociedad, por intermedio de un miembro con mayor jerarquía (padre, 

jefe, sacerdote, docente, etc.), trata de enseñar, juzga el comportamiento y 

decide si éste es adecuado o no. 

4) La recompensa (incentivo o premio) se otorga de ser positivo el logro o la 

participación. Si se juzga inadecuado, proporciona una sanción (castigo). 

5) La recompensa aumenta la probabilidad de que en el futuro, ante 

estímulos semejantes, se repita la respuesta prefijada. Cada vez que esto 

sucede ocurre un refuerzo y, por tanto, aumentan las probabilidades de la 

ocurrencia de la conducta deseada. El placer o el bienestar que se obtiene al 

haber realizado una labor o haber cumplido con una meta trazada es el 

mejor estímulo que se puede conseguir. Una vez instaurada esa conducta se 

dice que ha habido aprendizaje.  

6) El castigo es menos efectivo; disminuye la probabilidad de que se repita 

ese comportamiento ante estímulos semejantes. 

http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-estadistica/resumen-estadistica.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.059660260833759415&pb=c52ad5417adde823&fi=5add497d3d28ea7c
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7) El aprendizaje consiste en adquirir nuevos tipos actuales o potenciales de 

conducta. Este esquema no sólo es válido para enseñar normas sociales 

sino, además, cualquier tipo de materia. Una vez que se ha aprendido algo, 

esto pasa a formar parte del repertorio conductual. 

 

DESARROLLO  PSICOMOTRIZ 

 

El desarrollo psicomotriz es el proceso continuo a lo largo del cual el niño 

adquiere progresivamente las habilidades que le permitirán una plena 

interacción con su entorno. Este proceso es Secuencial: las distintas 

capacidades se adquieren siguiendo un orden determinado y cada una 

ayuda a que se alcance la siguiente. Progresivo: va aumentando la 

complejidad de las funciones que se adquieren. Coordinado: interactúan 

distintas áreas para alcanzar una determinada habilidad. 

 

LA PRÁCTICA PSICOMOTRIZ 

 

La psicomotricidad siempre trata de relacionar el desarrollo psíquico y motor, 

y de favorecer, a partir de la práctica, ambos aspectos. 

El cuerpo y el movimiento son elementos básicos para conocer los objetos y 

acontecimientos del entorno. También beneficia el movimiento, el mundo 

relacional del niño y el desarrollo del lenguaje. Por tanto, la psicomotricidad 

es una técnica básica para el desarrollo integral del pequeño en la escuela 

infantil. 

http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
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García Núñez afirma que la psicomotricidad es fundamentalmente una forma 

de abordar la educación que pretende desarrollar las capacidades del 

individuo a partir del movimiento y la acción 

Objetivo de la  Psicomotricidad 

 

 Educar la capacidad sensitiva (sensoriomotricidad). Mediante la 

estimulación de sensaciones corporales se desarrollará la sensibilidad 

interoceptiva, propioceptiva y exteroceptiva, a fin de que el niño sea 

capaz de captar, a través de todos sus sentidos. 

El niño descubrirá, mediante sensaciones de contraste la tonicidad, 

las posiciones y aprenderá a escuchar la información que procede del 

interior de su cuerpo. 

 

 Educar la capacidad perceptiva (perceptomotricidad). Se trata de 

ayudar al niño a tomar conciencia de: 

 Las diferentes partes del cuerpo, sus funciones, las que son dobles, 

únicas, rígidas, blandas, largas, cortas... 

 Las posturas que puede adoptar el cuerpo y los movimientos 

 La forma de desplazarse en el espacio. 

 La localización, organización y orientación de los objetos en el 

espacio, relacionándolos con el propio cuerpo y entre ellos. 

 Las nociones espaciales y temporales. 

 Educar la capacidad simbólica  y representativa (ideomotricidad). Se 

trata de acercar al pequeño a la interiorización y representación de su 
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esquema corporal. 

Se propondrán sencillas estructuras espacio- temporales. 

 Educar la comunicación a través del cuerpo y el movimiento, 

favoreciendo, además de la expresión verbal, la no verbal de los 

propios sentimientos y emociones. 

 

 Preparar para los aprendizajes básicos de la escuela primaria, 

partiendo de la propia actividad y descubrimiento del niño con su 

propio cuerpo. 

 

HABILIDADES MOTORAS GRUESAS 
 
Son las habilidades de los amplios movimientos corporales como correr, 

saltar y arrojar. 

2Según  Hernández ("la habilidad que el niño va adquiriendo, para mover 

armoniosamente los músculos de su cuerpo, y mantener el equilibrio, 

además de adquirir agilidad, fuerza y velocidad en sus movimientos. El ritmo 

de evolución varia de un sujeto a otro, de acuerdo con la madurez del 

sistema nervioso, su carga genética, su temperamento básico y la 

estimulación ambiental" 

HABILIDADES MOTORAS FINAS  

Estas habilidades consisten en el uso perfeccionado de la mano, el pulgar y 

los dedos opuestos. . El desarrollo de variadas habilidades en que participan 

las manos comprende una serie de procesos superpuestos que comienzan 

                     
2 Hernández (Pág. 19 s.a) 

http://www.monografias.com/trabajos57/sistema-muscular/sistema-muscular.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/genetica/genetica.shtml
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después del nacimiento. Cuando los niños adquieren habilidades motoras 

finas se vuelven cada vez más competentes para cuidar de ellos mismos. 

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

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

objetos, sostenerlos y manipularlos con destreza, el ritmo de evolución de 

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

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

ojo y de la estimulación ambiental recibida." 

 

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

 reflejos: presión, presión palmar voluntaria, lateral de pinza. Pinza con 

tres dedos, presión de pinza 

 destrezas manuales(dibujar construir, etc.) 

Todas las actividades para el desarrollo de los movimientos motores: 

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

construidas sobre cuatro importantes habilidades. Estas cuatro habilidades 

deben ser aprendidas antes que el niño pueda aprender tareas más 

complicadas. Estas habilidades son: 

Coger objetos 

Alcanzar objetos 

Soltar objetos deliberadamente 

Mover la muñeca en varias direcciones 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/maca/maca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
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La conexión entre sostener un peso y el aprendizaje del uso de las manos es 

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

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

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

http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

En la presente investigación   se emplearon  los siguientes métodos: 

Métodos Científico. Permitió  plantear el fenómeno en estudio, partiendo 

desde la identificación del mismo problema, la recopilación de información 

necesaria, la postulación de los objetivos, para lograr obtener resultados 

confiables. 

 

Inductivo-deductivo. Estos métodos ayudaron  a analizar el problema, 

recopilar y clasificar minuciosamente la bibliografía necesaria con la finalidad 

de elaborar el marco referencial, para así dar claridad y sustentación a las 

variables la estimulación temprana y el desarrollo psicomotriz de  los niños. 

 

 Descriptivo. A través de este método  se describió los recursos que 

emplean los docentes para  el desarrollo psicomotriz de los niños y niñas, no 

limitándonos  a la simple recolección y tabulación de datos, sino a ser la 

interpretación y el análisis imparcial de los mismos con la finalidad ya 

establecida. Así mismo permitió la extracción de conclusiones y redacción 

del informe final. 

 

Técnicas e Instrumentos. 

En la investigación de campo se aplicó  la técnica de la encuesta a las 

docentes para obtener información de  la estimulación temprana que realizan 

a los niños de  5 - 6 años del Centro Educativo  “Pío Jaramillo Alvarado”. 



 

 

25 

 

Test de Oseretzky Se aplicó a los niños de 5-6 años para determinar su 

desarrollo psicomotriz. 

 

Población  

La población de la presente investigación lo constituyeron  las docentes, de 

los niños de 5-6 años de edad del Centro Educativo “Pío Jaramillo Alvarado” 

de la ciudad de Loja. 

 

POBLACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO “PÍO JARAMILLO ALVARADO” 

CENTRO EDUCATIVO 

 “PÍO JARAMILLO ALVARADO” 

 

Niños 

 

Niñas 

 

Total 

 

Maestras 

Paralelo “A” 08 14 22 1 

Paralelo “B” 11 12 23 1 

Paralelo “C” 11 13 24 1 

Paralelo “D” 12 09 21 1 

Paralelo “E” 13 08 21 1 

Paralelo “F” 11 09 20 1 

Paralelo “G” 15 14 29 1 

Paralelo “H” 12 10 22 1 

TOTAL    93 89 182 8 

                    Fuente: Libro de matrículas del jardín  de infantes” Pío Jaramillo Alvarado” 
                         Investigadora: Nuvia Ramos y Sandra Zhunaula 

 
 
Para realizar la presente investigación de tomara el 60% de la población de 

niños y se trabajará con el 100% de maestras. 
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MUESTRA DE LA POBLACIÓN DE NIÑOS DEL CENTRO EDUCATIVO 

“PÍO JARAMILLO ALVARADO” 

 
CENTRO EDUCATIVO 

 “PÍO JARAMILLO 
ALVARADO” 

 

Niños 

 

Niñas 

 

Total 

 

Maestras 

Paralelo “A” 04 08 12 1 

Paralelo “B” 06 07 13 1 

Paralelo “C” 06 07 13 1 

Paralelo “D” 07 05 12 1 

Paralelo “E” 07 04 11 1 

Paralelo “F” 06 05 11 1 

Paralelo “G” 09 08 17 1 

Paralelo “H” 07 06 13 1 

TOTAL    52 50 102 8 

                        Fuente: Libro de matrículas del Centro Educativo” Pío Jaramillo Alvarado” 
                           Investigadora: Nuvia Ramos y Sandra Zhunaula 
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f. RESULTADOS: 

 

ENCUESTA APLICADA A LAS MAESTRAS DEL CENTRO 

EDUCATIVO “PIO JARAMILLO ALVARADO” A FIN DE CONOCER 

CÓMO ESTAN ESTIMULANDO A LOS NIÑOS. 

1. ¿Realiza actividades de estimulación temprana con los niños? 

 

CUADRO Nº1 

INDICADORES 
 

f % 

 
SI 8 100% 

NO 
 

0 0% 

TOTAL 
 

8 100% 
                                         Fuente: Encuesta a maestras 

                        Elaboración: Nuvia Ramos y Sandra Zhunaula 

 

GRÁFICO Nº 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de maestras manifiestan que realizan actividades  de estimulación 

con los niños y niñas. La estimulación temprana es muy importante para el 

desarrollo del niño, debido a que en las primeras etapas del desarrollo 

infantil, se determinan aspectos muy importantes para el resto de la vida de 

la persona. 

 

2. ¿Con que frecuencia realiza  las actividades de estimulación con los 

niños/as? 

CUADRO Nº 2 

 

INDICADORES f % 

Una vez por semana 0 0% 

Dos veces por semana 1 12% 

Tres veces por semana 3 38% 

Todos los días 4 50% 

TOTAL 8 100% 
                          Fuente: Encuesta a maestras 

                     Elaboración: Nuvia Ramos y Sandra Zhunaula 

 

GRÁFICO Nº 2 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 50% de maestras realizan actividades de estimulación temprana, todos 

los días, el 38% lo hacen tres veces por semana y el 12% dos veces a la 

semana. Para llevar a cabo las actividades, se deber tomar  en cuenta 

ciertos elementos como: que cada niño es diferente y cada uno tiene su 

propio ritmo de desarrollo y de maduración del sistema nervioso. Utilizar el 

juego como medio de estimulación.  

 

3. Considera que la estimulación temprana favorece al desarrollo 

psicomotriz de los niños? 

 

CUADRO Nº3 

INDICADORES f % 

SI 6 75% 

NO 2 25% 

TOTAL 8 100% 
                                   Fuente: Encuesta a maestras 

    Elaboración: Nuvia Ramos y Sandra Zhunaula. 
 
 

GRÁFICO Nº 3 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 75% de maestras encuestadas  manifiestan que la estimulación temprana 

favorece el desarrollo psicomotriz de los niños  y el 25 % opinan que no. La 

estimulación temprana, es una manera de potencializar el desarrollo motriz y 

de sensaciones de los pequeños mediante actividades de motricidad gruesa, 

fina, concentración y lenguaje; sustentada en una base científica 

comprobada por especialistas en la materia. Por tal motivo, es fundamental 

saber cómo estimular a los niños desde pequeños para favorecer su 

crecimiento y desarrollo. 

4. Las  actividades de estimulación  con los niños/as las realiza en: 

CUADRO Nº 4 

AMBIENTES f % 

Aula 8 100% 

Aire libre 5 62% 

Otros 3 38% 

                           Fuente: Encuesta a maestras 
                           Elaboración: Nuvia Ramos y Sandra Zhunaula. 

 

GRÁFICO Nº 4 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
El 100% de maestras realizan las actividades de estimulación en el aula, el 

62% al aire libre y 38% en otros espacios como coliseo, aula de computación 

entre otros. La estimulación es   permanente  y las actividades elegidas 

siempre deben estar en función del lugar donde se va a realizar la 

estimulación. 

 

5. ¿Dentro de su planificación  que actividades realiza para estimular 

el desarrollo psicomotriz  de  los niños? 

CUADRO Nº 5 

INDICADORES f % 

Juego 8 100% 

Plástica 7 87% 

Música 6 75% 

Expresión Corporal 8 100% 

Modelado 7 87% 
                                 Fuente: Encuesta a maestras 
                                 Elaboración: Nuvia Ramos y Sandra Zhunaula. 

 

GRÁFICO Nº5 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
El 100% de maestras planifican actividades de juegoy expresión 

corporalpara estimular el desarrollo psicomotriz de los niños, el 87% 

planifican actividades de plástica y modelado y el 75% actividades de 

música. Como el ser humano es integral, todas las actividades de 

estimulación que se realicen  incidirán en  los aprendizajes -aunque en un 

principio no parezcan relacionados- sirven para construir estructuras de 

conocimiento y basadas en ellas continuar aprendiendo, y desarrollando el 

área psicomotriz. 

6. ¿Las actividades de Estimulación Temprana  que planifica están de 

acuerdo a  los intereses y necesidades del niño/a 

CUADRO Nº 6 

INDICADORES f % 

SI 8 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 8 100% 
                                      Fuente: Encuesta a maestras 
                                      Elaboración: Nuvia Ramos y Sandra Zhunaula. 

 

GRÁFICO Nº 6 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de maestras  manifiestan que  para planificar las actividades de 

estimulación temprana lo hacen tomando en cuenta los intereses y 

necesidades de los niños. Las actividades elegidas siempre deben estar en 

función de las características individuales del niño, de quien las va a realizar 

y del lugar donde se realicen. 

 

 

RESULTADOS OBTENIDOS CON EL TEST DE HABILIDAD MOTRIZ DE 

OSERETZKY APLICADO A LOS NIÑOS DE 5 A 6 AÑOS DEL CENTRO 

EDUCATIVO “PÍO JARAMILLO ALVARADO” DE LA CIUDAD DE LOJA. 

PERIODO 2009-2010, PARA DETERMINAR EL DESARROLLO MOTRIZ. 

 

Prueba Nº 1 

El niño debe mantenerse sobre  la punta de los pies, los talones y piernas 

juntas, los ojos abiertos y las manos sobre la costura del pantalón. Esta 

prueba se considera apta  siempre que el niño se mantenga en la postura 

descrita durante el tiempo fijado, no importa si el niño presenta pequeñas 

vacilaciones; no debe tocar con los talones  el suelo, se concede tres 

intentos. 

 Tiempo: 10 segundos. 

CUADRO Nº 7 

INDICADORES f % 

SATISFACTORIO 82 80% 

NO SATISFACTORIO 20 20% 

TOTAL 102 100 
                                     Fuente: Test de habilidad motriz de Oseretzky 
                                     Elaboración: Nuvia Ramos y Sandra Zhunaula. 
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GRÁFICO Nº 7 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 80% de niños investigados alcanzan la apreciación de satisfactorio en la 

aplicación de la primera prueba, el 20% obtuvieron la calificación de no 

satisfactorio. 

Los datos permiten evidenciar que la mayoría de niños realizó la prueba sin 

dificultad, lo que significa que la motricidad de los niños se ha desarrollado 

en forma normal, como consecuencia de la estimulación recibida por sus 

maestras para mantener el equilibrio. El área motora gruesa tiene que ver 

con los cambios de posición del cuerpo y la capacidad de mantener el 

equilibrio. 

 

Prueba Nº2 

Entregar al niño un papel e indicar que haga una bolita, primero con la mano 

derecha y luego con la izquierda, siempre con la palma hacia abajo. El niño 

1

80% 

20% 

Prueba Nº 1 Equilibrio 

SATISFACTORIO NO SATISFACTORIO
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puede ayudarse con la otra mano: es posible la prueba cuando en el tiempo 

fijado se hace la bolita, teniendo esta cierta consistencia. 

Tiempo: 10 segundos. 

CUADRO Nº 8 

INDICADORES f % 

SATISFACTORIO 70 69% 

NO SATISFACTORIO 32 31% 

TOTAL 102 100 
                                   Fuente: Test de habilidad motriz de Oseretzky 
                                  Elaboración: Nuvia Ramos y Sandra Zhunaula. 

 
 

GRÁFICO Nº8 
 
 

 
 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
En la segunda prueba aplicada el 69% obtuvieron una calificación de 

satisfactorio y el 31%  una valoración de no satisfactorio. 

Según los resultados se puede determinar que los niños tienen un buen 

desarrollo de la psicomotricidad fina que se relaciona con los movimientos 

finos coordinados entre ojos y manos. 
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Prueba Nº3 

 

Consiste en saltar  a lo largo de 5 metros, primero con una pierna y después 

con la otra. Entre salto y salto se descansa 30 segundos. El salto debe 

realizarse con las manos en los muslos, el niño dobla la pierna por la rodilla 

en ángulo recto. El tiempo no se computa. Se permitirán dos ensayos con 

cada pierna. 

CUADRO  Nº 9 

INDICADORES f % 

SATISFACTORIO 
 

84 82% 

NO SATISFACTORIO 
 

18 18% 

TOTAL 102 100% 
                                         Fuente: Test de habilidad motriz de Oseretzky 
                                          Elaboración: Nuvia Ramos y Sandra Zhunaula 
 
. 

GRÁFICO Nº9 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
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en forma incorrecta consiguiendo una apreciación de no satisfactoria. La 

motricidad gruesa es la habilidad que el niño va adquiriendo, para mover 

armoniosamente los músculos de su cuerpo, y mantener el equilibrio, 

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

 

Prueba Nº 4 

 

En la mano izquierda del niño se coloca un carrete, del cual debe surgir un 

hilo de unos dos metros de largo, que debe sostener sobre el pulgar y el 

índice de la mano derecha y a una señal fijada, enroscarlo al carrete tan 

rápido como le sea posible. Se repite posteriormente la prueba pasando el 

carrete a la otra mano. La prueba se considera superada, cuando se han 

realizado bien las instrucciones y en el momento exacto. 

 

Tiempo: 15 segundos para cada mano. 

 

 

                                    CUADRO Nº 10 

INDICADORES f % 

SATISFACTORIO 
 

69 68% 

NO SATISFACTORIO 
 

33 32% 

TOTAL 102 100% 
                                    Fuente: Test de habilidad motriz de Oseretzky 
                                    Elaboración: Nuvia Ramos y Sandra Zhunaula 
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GRÁFICO Nº 10 

 

 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
El 68% de niños enrosco al carrete el hilo en 15 segundos asignándoles una 

calificación de satisfactorio, el 32% lo realizó en un tiempo mayor por lo que 

obtuvieron una valoración de no satisfactoria. Se pudo observar que un 

porcentaje considerable tuvo dificultad al realizar la prueba por lo que 

consideramos que necesitan mayor estimulación para desarrollar su 

motricidad fina. 

 

Prueba Nº5 

Se coloca al niño ante una mesa y sobre esta se coloca una caja de cerillas. 

A la izquierda y derecha de la caja se colocan 10 cerillas: Se trata de que el 

niño, a una señal dada, introduzca con el pulgar y el índice las cerillas en la 

caja. Se concede dos intentos y la prueba es tomada por buena cuando en 

el tiempo prescrito se introduzca cinco cerillas por lo menos. 

1
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Tiempo: 20 segundos 

 

CUADRO Nº 11 

INDICADORES f % 

SATISFACTORIO 
 

77 75% 

NO SATISFACTORIO 
 

25 25% 

TOTAL 102 100% 
                                        Fuente: Test de habilidad motriz de Oseretzky 
                                        Elaboración: Nuvia Ramos y Sandra Zhunaula 

 

GRÁFICO Nº 11 

 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
El 75% de niños que se aplicó la prueba introdujo las cerillas en la caja con 

el dedo pulgar e índice por lo que obtuvieron una apreciación de satisfactorio 

y el 25% tubo dificultad al realizar la prueba y se le asigno la calificación de 

no satisfactorio. Consideramos que a pesar de que existe un mayor 

porcentaje de niños que realizaron la prueba satisfactoriamente, la maestra 

debe realizar actividades de  estimulación para desarrollar la motricidad fina 
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con los niños que presentan dificultad. 

 
Prueba Nº 6 

 

La realización de esta prueba es aparentemente sencilla aunque son pocos 

los niños que la superan. Consiste en pedirle al niño que muestre sus 

dientes. La prueba es considerada incorrecta si el niño hace movimientos 

superfluos, como abrir la ventanilla de la nariz, arrugar la frente, levantar las 

cejas. 

CUADRO Nº 12 

INDICADORES f % 

SATISFACTORIO 
 

86 84% 

NO SATISFACTORIO 
 

16 16% 

TOTAL 102 100% 
                                        Fuente: Test de habilidad motriz de Oseretzky 
                                        Elaboración: Nuvia Ramos y Sandra Zhunaula 

 

 
GRÁFICO Nº 12 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

El 84% de niños realizó la prueba si interrupciones  y obtuvieron la 

apreciación de satisfactorio,  16% lo realizó con movimientos superfluos 

ubicándose en el parámetro de no satisfactorio. Se observa que la mayoría 

de niños no tuvieron dificultad al realizar la prueba por lo que se considera 

que es una prueba sencilla que no requiere de mayor ejercitación pero si de 

una madurez del sistema nervioso. 

 

CUADRO DE RESUMEN DEL TEST DE HABILIDAD MOTRIZ DE 

OSERETZKY APLICADO A LOS NIÑOS DE 5 A 6 AÑOS DE EDAS DEL 

CENTRO EDUCATIVO “PÍO JARAMILLO ALVARADO” DE LA CIUDAD 

DE LOJA. 

 

CUADRO Nº 13 

INDICADORES SATISFACTORIO NO SATISFACTORIO 

PRUEBA Nº1 80% 20% 

PRUEBA Nº 2 69% 31% 

PRUEBA Nº3 82% 18% 

PEUEBA Nº 4 68% 32% 

PRUEBA Nº 5 75% 25% 

PRUEBA Nº6 84% 16% 

PROMEDIO 76% 24% 
                   Fuente:  Promedio del Test de habilidad motriz de Oseretzky 
                   Elaboración: Nuvia Ramos y Sandra Zhunaula 
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GRÁFICO Nº 13 
 

 
 

 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
El promedio de la calificación del test de Habilidad Motriz de Oseretzky es el 

siguiente: el 76% de niños obtuvieron un desarrollo psicomotriz  satisfactorio  

y el 24% no satisfactorio; por lo que se  puede concluir que hay un buen  

desarrollo psicomotriz en los niños.  
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g. DISCUCIÓN 

Con la finalidad de comprobar el Objetivo planteado para la presente 

investigación, se recolectó información a través de una encuesta a maestras  

para conocer sobre la estimulación temprana y su incidencia en el desarrollo 

psicomotriz de los niños de 5 - 6 años del centro educativo “Pío Jaramillo 

Alvarado” de la ciudad de Loja. 

 

Analizados los resultados de la encuesta aplicada a las maestras, se pudo 

determinar que el 100% de maestras realizan actividades de estimulación 

temprana para desarrollo psicomotriz de los niños de 5 - 6 años de edad. 

 

Para determinar el desarrollo psicomotriz de los niños investigados,  se 

aplicó a los niños el  Test de Habilidad Motriz de Oseretzky, el mismo que 

tiene 6 pruebas que se aplicaron una cada día, y se obtuvieron los siguientes  

resultados, el 76% de niños obtuvieron un desarrollo psicomotriz  

satisfactorio y el 24%  no satisfactorio. 

 

Al concluir la presente investigación y considerando los resultados obtenidos 

se pudo  decir que la estimulación temprana  inciden  significativamente en 

el desarrollo psicomotriz de los niños de 5 - 6 años de edad de Centro 

Educativo “Pío Jaramillo Alvarado” de la ciudad de Loja. 

 

Con la información procesada, analizada e interpretada se acepta el objetivo 

planteado: Determinar la incidencia de la  Estimulación Temprana  en el 
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desarrollo Psicomotriz de los niños de 5 - 6 años del Centro Educativo  “Pío 

Jaramillo Alvarado” de la ciudad de Loja, periodo 2009 – 2010. 
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h. CONCLUSIONES: 

 

El 100% de maestras del Centro Educativo “Pío Jaramillo Alvarado” de la 

ciudad de Loja, realizan actividades de estimulación temprana 

permanentemente para desarrollar habilidades, destrezas y fomentar  el 

desarrollo psicomotriz de los niños de 5 - 6 años. 

 

El 76% de los niños investigados tienen un desarrollo psicomotriz  

satisfactorio y el 24 % no satisfactorio  por lo que se llega a la conclusión  de 

que  hay un elevado porcentaje de niños  de 5 - 6 años que tiene un 

desarrollo psicomotriz satisfactorio. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

En relación a las conclusiones establecidas, nos  permitimos  hacer las 

siguientes recomendaciones: 

 

 A los padres de familia que sigan realizando  actividades de 

estimulación temprana la misma que tiene como finalidad ayudar al 

niño a conquistar ciertos logros, que no alcanzaría en forma 

autónoma; crear  situaciones apropiadas para que los niños  

respondan de manera independiente o con una mínima ayuda. 

 

 A las maestras que promuevan el desarrollo psicomotriz de los niños, 

tomando en cuenta que  psicomotricidad es la técnica o conjunto de 

técnicas que tienden a influir en el acto intencional o significativo, para 

estimularlo o modificarlo, utilizando como mediadores la actividad 

corporal y su expresión simbólica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
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a. TEMA 

 

LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO 

PSICOMOTRIZ DE LOS NIÑOS DE 5-6 AÑOS DE EDAD DEL CENTRO 

EDUCATIVO "PIO JARAMILLO ALVARADO" DE LA CIUDAD DE LOJA,  

PERIODO  2009 – 2010 
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b. PROBLEMATIZACIÓN. 

 

La crisis de la sociedad ecuatoriana se refleja en todos los órdenes; 

económica, moral, educativa, familiar, política, incluso religiosa; que afecta el 

normal desarrollo de nuestra sociedad muy específicamente en la formación 

del hombre. Cuando esta crisis influye en familias de escasos recursos 

económicos donde existen niños los problemas se hacen más evidentes, ya 

que los padres por su condición económica se ven obligados a dejar a sus 

hijos a expensas de otras personas que no les proporcionan una buena 

alimentación y educación impidiendo de esta manera el bienestar necesario 

para un normal desarrollo. 

 

Uno de los problemas manifiestos en los niños es el desarrollo psicomotriz, 

e! mismo que requiere de un ambiente propicio y procedimientos 

metodológicos adecuados para que el niño tenga un desarrollo psicomotriz 

normal.  Para ello se debe estimular tempranamente a los niños aplicando 

un conjunto de medios, técnicas  y actividades con base científica y 

aplicadas en forma sistemática y secuencial que se emplea en niños desde 

su nacimiento hasta los seis años, con el objetivo de desarrollar al máximo 

sus capacidades cognitivas, físicas y psíquicas. 

 

Llamamos estimulación temprana a toda aquella actividad de contacto o 

juego con un niño que propicie, fortalezca y desarrolle adecuada y 

oportunamente, sus potenciales humanos. Tiene lugar mediante la repetición 
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de diferentes ejercicios sensoriales, que aumentan, por una parte, el control 

emocional, proporcionando al niño una sensación de seguridad y goce; y por 

la otra, amplía la habilidad mental que le facilita el aprendizaje, ya que 

desarrolla destrezas para estimularse así mismo a través del juego libre y del 

ejercicio de la curiosidad y la exploración de la imaginación El desarrollo del 

conocimiento, tiene relación con los procesos metodológicos que utilizan las 

maestras preescolares, para desarrollar  el área psicomotriz de los niños. 

 

El  área  psicomotriz relacionada con la habilidad para moverse y 

desplazarse, permitiendo al niño tomar contacto con el mundo. También 

comprende la coordinación entre lo que se ve y lo que se toca, lo que lo 

hace capaz de tomar los objetos con los dedos, pintar, dibujar, hacer nudos, 

etc. Para desarrollar esta área es necesario dejar al niño tocar, manipular e 

incluso llevarse a la boca lo que ve, permitir que explore pero sin dejar de 

establecer límites frente a posibles riesgos 

. 

El desarrollo psicomotriz es diferente en cada niño, sin embargo, es claro 

que él se presenta en el mismo orden en cada niño.  Es así, por ejemplo, 

que el desarrollo avanza de la cabeza a los pies, (ley céfalo-caudal) por ello 

vemos que  el desarrollo funcional de la cabeza y las manos es primero que 

el desarrollo de las piernas y los pies.  

 

 Mediante una  observación realizada en el Centro Educativo  “Pío Jaramillo 

Alvarado”, de la ciudad de Loja, en la que laboran 8 docentes y  182 niños 
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matriculados; se ha  evidenciado  que existen niños y niñas que no han sido 

estimulados adecuadamente por sus padres y maestras en algunos casos 

no han asistido a centros infantiles  y a sus hogares no han llegado las 

promotoras  de los organismos como el CNH y del INFA para realizar 

actividades de estimulación, situación que afecta directamente  en el normal 

desarrollo psicomotriz   de los niños 

 

De ahí que el propósito de la presente investigación es el de 

conocer:¿CÓMO INCIDE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA  EN EL 

DESARROLLO PSICOMOTRIZ DE LOS NIÑOS DE 5-6 AÑOS DE EDAD 

DEL CENTRO EDUCATIVO "PIO JARAMILLO ALVARADO" DE LA 

CIUDAD DE LOJA,  PERIODO 2009– 2010? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja preocupada por los problemas de la 

sociedad en general, promueve la formación integral del Estudiante 

capacitándolo para el desempeño en los diferentes campos profesionales y 

pueda colaborar de mejor manera a la colectividad. 

 

Es por eso que, los que conforman la Modalidad de Estudios a Distancia, y 

la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia con el afán de 

mejorar la calidad de la educación y superar los efectos de la crisis que vive 

el sistema educativo puesto en práctica a partir de 1990 como método 

pedagógico el SAMOT (Sistema Académico Modular por Objetos de 

Transformación) que en una de sus principales funciones plantea la 

investigación como eje fundamental de la preparación académica como la 

sociedad, y por ende conocer sus problemáticas para dar posibles 

soluciones. 

 

Por ello se considera pertinente el estudio del presente trabajo investigativo 

“LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA  Y SU INCIDENCIA  EN EL 

DESARROLLO PSICOMOTRIZ DE LOS NIÑOS DE 5-6 AÑOS DE EDAD 

DEL CENTRO EDUCATIVO "PIO JARAMILLO ALVARADO" DE LA 

CIUDAD DE LOJA,  PERIODO  2009 – 2010? considerándola además, a 

esta problemática como un estudio elemental, que amerita la preocupación 

respectiva. Pensamos  que este trabajo será aporte valioso para la 
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comunidad educativa investigada, ya que mediante su estudio se contribuirá 

a plantear alternativas de solución en el desarrollo psicomotriz del niño de de 

5 – 6 años de edad, se justifica además la realización de esta temática  

desde el punto de vista técnico y científico ya que contamos para ello con la 

formación básica recibida en nuestro accionar universitario, con aval 

bibliográfico, el apoyo de los docentes de carrera, asesores de investigación 

y los recursos económicos necesarios, que nos permitirá llevar adelante el 

proyecto que estamos detallando, razón por la cual la investigación que 

pretendemos es factible en toda su extensión. 
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Dar a conocer a las maestras la importancia que tiene la estimulación 

temprana  para el desarrollo psicomotriz  de los niños de de 5- 6 años 

de edad. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

 Determinar la incidencia de la  Estimulación Temprana  en el 

desarrollo Psicomotriz de los niños de 5 - 6 años del Centro Educativo  

“Pío Jaramillo Alvarado” de la ciudad de Loja, periodo 2009 – 2010. 
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e. ESQUEMA DEL MARCO TEORICO 

 

CAPITULO I 

ESTIMULACION TEMPRANA 

 

 Recuento histórico sobre la  Estimulación Temprana 

 Conceptos de Estimulación Temprana  

 El Objetivo de la  Estimulación Temprana 

 Estímulos y Estimulación 

 Instrumentos de Estimulación temprana 

 Programas de Estimulación Temprana 

 ¿Qué función desarrollan los padres en los programas de 

Estimulación Temprana? 

 ¿Qué áreas se trabajan? 

 ¿Cuáles son los enfoques de la estimulación temprana? 

 Estimular a los niños mediante el juego. 

 

CAPITULO II 

DESARROLLO PICOMOTRIZ 

 Definición 

 Desarrollo motor de los niños de 5 años hasta la adolescencia o 

motricidad escolar. 

 Objetivo de la psicomotricidad 

  La escuela como lugar de transformación 

 La práctica psicomotriz como medio de aprender a comunicar 

 Metodología de las sesiones 

 El desarrollo de los niños preescolares y escolares. 

 Desarrollo físico del niño. 

 Psicomotricidad gruesa 

 Psicomotricidad fina. 
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CAPITULO I 

 

ESTIMULACION TEMPRANA 

 

3La evolución del ser humano en su vida emocional, intelectual y social 

coincide con cambios de tamaño, de composición en los tejidos, de aparición 

y desaparición de rasgos fisiológicos. El recién nacido es un ser que recibe 

información genética de millones de años, es la expresión de la misma vida y 

se manifiesta a través de su esfera sensorio motriz. 

Para desarrollar toda su potencialidad genética el niño necesita ser orientado 

y estimulado para introducirlo a la dimensión del espacio tiempo, sin 

embargo, con frecuencia el ser humano sufre de alteraciones genéticas y/o 

ambientales que le impiden desarrollarse a su máxima expresión. 

Un niño necesita ejercitar una influencia activa sobre el mundo. Tiende a ser 

activo porque sólo mediante la experimentación puede llegar a conocer y 

aprender.  

En tanto el niño esté despierto no debería estar inactivo o carecer de 

propósito. El niño necesita sentirse a salvo, seguro, saber que hay un lugar 

destinado para él en este mundo, así como establecer un lazo firme con un 

pequeño grupo de personas o como mínimo con una persona. Necesita 

sentir que pertenece a alguien y que esa persona le pertenece. 

Necesita tener éxito en sus actividades creativas y en sus contactos 

sociales. Que no sólo aprende de sus actividades logradas con los objetos, 

                     
3 www.psicopedagogia.com/estimulacion-temprana 
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sino que, de este modo, controla su habilidad para superar las dificultades.  

El fracaso de los padres y la falta de interés limitan su confianza en sí mismo 

y crea sentimientos de inseguridad y de carencia. Por lo que el niño necesita 

un modelo para su imitación. El niño durante su evolución plantea la 

necesidad de adquirir habilidades psicomotoras, que le permitan su 

desarrollo integral. 

 

Recuento histórico sobre la  Estimulación Temprana 

El término de estimulación temprana aparece reflejado a sus inicios 

básicamente en el documento de la Declaración de los Derechos del Niño, 

en 1959, enfocado como una forma especializada de atención a los niños y 

niñas que nacen en condiciones de alto riesgo biológico y social, y en el que 

se privilegia en aquellos que provienen de familias marginales o necesitadas. 

Es decir como una forma de estimulación a los niños y niñas discapacitadas, 

disminuidas o minusválida  Estimulación temprana parece ser inicialmente 

más apropiado, por referirse al período de desarrollo en el cual actúa un 

determinado sistema de influencias educativas, organizado de manera 

sistemática para propiciar el desarrollo del niño y la niña correspondiente a 

ese momento. Sin embargo, este término también tiene sus detractores, que 

lo señalan como parcialmente inadecuado, por considerar que la 

problemática no radica en proporcionar la estimulación en un momento 

dado, sino que lo que importa es la oportunidad en la que esta estimulación 

se imparta. 

Este concepto de niños en riesgo fundamenta, en un principio, la necesidad 
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de la estimulación temprana. Por niños en riesgo se sobreentendió aquellos 

que estuvieran en condiciones deficitarias de índole biológico, los niños y 

niñas con trastornos de inadaptación precoz como menores perturbados 

emocionalmente, etc. 

 

Por supuesto que la atención a los niños y niñas con déficit biológico o pico-

ambientales constituyen un deber y una necesidad además de un derecho, 

de estos menores, de la sociedad hacia estos niños y niñas, por las 

implicaciones que tales déficit y carencias tienen para su desarrollo, y de 

cómo esto puede ser remediado, al menos paleado, con la intervención 

temprana y una estimulación que propicie el desarrollo. 

El término de estimulación precoz ha sido fuertemente criticado, y va 

siendo cada vez menos utilizado para los programas de estimulación, a 

pesar de que en un momento surgió a la palestra psicológica con gran 

fuerza. Decir que algo es "precoz" implica que esta precocidad es una 

propiedad inherente de la estimulación, e igualmente en que existen 

momentos adecuados para la estimulación (lo cual es algo aceptado 

científicamente) y otros en que esa estimulación no es apropiada (lo cual en 

cierta medida también es valedero). Pero, cualquiera que sea la respuesta a 

si lo es o no lo es, lo que está claro es que cuando se plantea una 

estimulación precoz, se está aceptando que ello implica adelantarse al 

momento en que la estimulación es apropiada. Que no es lo mismo que la 

estimulación se imparta previo a la manifestación plena del desarrollo, 

cuando se incide sobre la zona de desarrollo potencial de niño o niña, 
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concepto este último que se analizará cuando tratemos sobre el contenido 

de los programas de estimulación temprana. 

 

Postulados filosóficos y teóricos: implicaciones en la educación 

temprana.  

 

4iA la luz de los cambios que experimenta nuestra sociedad y, de la 

realidad que viven nuestros niños, es necesario enaltecer a los niños al 

proveerles actividades enriquecedoras que les permitan desarrollarse.  

Estas ideas se basan en la filosofía pragmática de John Dewey, así como 

en las teorías de corte cognoscitivo interaccionista. En esta sección se 

discuten los ideales de John Dewey, planteamientos de teóricos tales 

como Jean Piaget, Lev Vigostki y Erik Ericsson, entre otros, para 

sustentar los principios del desarrollo que deben guiar las prácticas 

educativas en el kindergarten. 

 

A principios del Siglo XX, el norteamericano John Dewey (1859-1952) 

propulsó sus ideales educativos. Estos, transmitidos a través de sus 

escritos y filosofía pragmática, recalcan la idea de aprender haciendo.  

Dewey consideraba que la educación debe reflejar los principios 

democráticos de la comunidad inmediata. La educación, a su vez, 

cultivará las destrezas sociales e intelectuales que prepararán a los 

niños para participar activamente como miembros de la 

                     
4 www.psicopedagogia.com/estimulacion-temprana 
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comunidad democrática (Roopnarine & Johnson, 1992).  La 

educación pertinente debe presentar problemas significativos de cuya 

solución cada niño construirá el conocimiento (Dewey, 1938).  Para 

Dewey (1938), a largo plazo la meta de la educación es contribuir a 

pensar, a razonar y a tomar decisiones razonadas para ser ciudadanos 

democráticos responsables.  Por tanto, la educación debe partir de los 

intereses y necesidades del niño, de manera que se enriquezca la 

interacción de éstos con el medio ambiente.  El niño aprende haciendo, 

en la actividad física y en la mental como resultado de los patrones de 

pensamiento, partiendo de la interacción física y social.  Esta visión 

social y optimista del ser humano propuesta en la filosofía pragmática  

apoya  el valor de las experiencias, el ambiente, la comunidad y la 

familia en el desarrollo de un currículo de kindergarten de excelencia.  

Molina Iturrondo (1994, p. 4) resume los elementos más importantes del 

pragmatismo de la siguiente manera: 

 En la niñez se aprende haciendo. 

 El desarrollo en la niñez se define como el progreso sistemático a 

través de una serie de etapas que se suceden en un orden 

determinado. 

 La educación individualizada es el mejor medio para satisfacer las 

necesidades del niño y la niña. 

 La meta educativa es lograr el más alto nivel o etapa de desarrollo. 

 El logro de los objetivos educativos requiere un ambiente que 

presente conflictos cognoscitivos que sean solucionables en la 
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niñez. 

 Los niños son seres intelectualmente activos que se estimulan 

con los conflictos cognoscitivos, que organizan y canalizan la 

experiencia, tanto en el aspecto cognoscitivo como en el 

aspecto emocional. 

 El conocimiento es producto del proceso activo de cambio en 

los patrones de pensamiento que ocurren como resultado de la 

interacción y las experiencias al solucionar conflictos 

cognoscitivos. 

 Existe una relación estrecha entre el desarrollo cognoscitivo y el 

desarrollo moral, ya que este último es resultado de la interacción 

social en situaciones de conflicto. 

 

Este fundamento filosófico se sustenta con los planteamientos teóricos de 

diversos investigadores como Jean Piaget y Lev S. Vigostki, así como 

con la teoría de desarrollo psicosocial de Erik Eriksson. 

 

Las Ideas de Jean Piaget 

 

A lo largo del siglo XX, Jean Piaget delineó una teoría del desarrollo 

cognoscitivo que revolucionó la manera en que se define el aprendizaje. 

De su teoría se desprenden varios principios  relacionados con el 

aprendizaje que tienen implicaciones para la educación preescolar. 

Entre dichos principios se destaca que los niños son aprendices activos, 
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que construyen y reconstruyen el conocimiento al interactuar con el 

ambiente físico social. La interacción con el medio ambiente es clave 

para el desarrollo de la inteligencia y para el aprendizaje.  Una vez el 

párvulo interactúa en el ambiente, se genera un desequilibrio en el 

intelecto que provoca la construcción o modificación de estructuras 

mentales. Estos supuestos se complementan con el modelo de las 

etapas y sus postulados sobre el origen del conocimiento. 

 

5Piaget (1978) identificó cuatro etapas cognoscitivas: sensoriomotora     

(0 a 2 años), preoperacional (2 a 7 años), operacional concreta (7 a 12 

años), y operacional formal (12 años en adelante). La etapa 

sensoriomotora comprende los dos primeros años de vida, cuando se 

sientan las bases para la inteligencia a través de la creación de 

estructuras mentales de origen sensoriomotor y motor.  En esta etapa 

se originan las bases para la función simbólica.  Además, se comienzan a 

construir los esquemas sensoriomotores    que se seguirán 

transformando en las etapas subsiguientes.  En la etapa preoperacional 

que alcanza desde el final de la infancia - dieciocho (18) meses a dos (2) 

años hasta los siete (7) años emerge la función simbólica. Esta se refleja 

en un desarrollo rápido del lenguaje oral y de otras actividades 

simbólicas como el lenguaje escrito, las expresiones gráfico- artísticas, 

el juego dramático y la expresión musical. 

Jean Piaget (1978) describió tres tipos de conocimiento que ocurren 

                     
5 Piaget (1978) 
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interactivamente, mediatizados por las interacciones de la niñez con su 

entorno físico y social: 

 

 El conocimiento físico - Este parte de la realidad externa 

observable, de las experiencias perceptivas en el mundo físico 

(DeVries & Kohlberg, 1987). 

 El conocimiento logicomatemático - Es de naturaleza 

abstracta, parte de las relaciones construidas mentalmente en el 

individuo al trascender las características físicas de los objetos y 

crear relaciones cuantitativas nuevas que sólo existen en el 

intelecto del niño. Para la etapa preescolar, los conceptos de 

orden, y clase así como la construcción mental del número, 

son esenciales para el desarrollo aritmético posterior (Kamii, 

1982). 

 El conocimiento socio-convencional - Es arbitrario y parte de 

convenciones socio- culturales tales como el lenguaje, los modales 

y otros (Bredeka & Rosegrant, 1992). 

 

Como resultado de la interacción con el ambiente, en la niñez se desarrollan 

estructuras mentales, a las que Piaget llamó esquemas. Estas se 

adaptarán o modificarán en virtud de la interacción. Según Piaget, hay 

dos procesos complementarios para organizar sus experiencias con 

el propósito de integrarlas: la asimilación y la acomodación.  La 

asimilación se refiere al proceso por el cual el niño incorpora y comprende 
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sus experiencias de acuerdo con los esquemas que ya posee. La 

acomodación se refiere al proceso de modificar los esquemas 

existentes, considerando elementos ambientales que no puede obviar o 

crear esquemas nuevos (Thomas, 2000). 

 

Para Piaget hay cuatro fuerzas que se integran y determinan cómo opera 

el sistema de asimilación-acomodación en el desarrollo de cada niño: 

 

 Maduración del sistema nervioso 

 La interacción con objetos concretos - Implica la exploración y el 

descubrimiento sobre lo que le ocurre a objetos que se 

manipulan, observan, escuchan y huelen directamente. Desarrolla 

hipótesis y construye conocimiento sobre las cosas y cómo 

funcionan. 

 La interacción social - Provee para la transmisión del 

conocimiento sociocultural y depende de las relaciones que se 

entrelazan con las personas en el entorno. El conocimiento 

sociocultural es altamente arbitrario pues depende de la cultura. 

 El equilibrio -  Mantiene el balance entre las tres fuerzas 

anteriores. 

 

En esencia, Piaget elaboró una teoría que coincide con la filosofía 

pragmática. Según Piaget el desarrollo humano es producto de la 

interacción entre la herencia biológica y el medio ambiente, de cuyas 
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transacciones el individuo construye su conocimiento.  Para Piaget, el 

aprendizaje no es un fenómeno externo, sino el reflejo de una 

construcción mental de los niños y producto de un conflicto o 

desequilibrio cognoscitivo.  El conocimiento es un proceso de 

construcción activa basado en las interacciones con el mundo social y 

físico (Bredekamp, 1987; Bredekamp & Rosegrant, 1992). La experiencia 

física directa y la transmisión social de la escuela facilitan los procesos 

de adaptación y organización y contribuyen al desarrollo integral de la 

niñez (Thomas, 2000). 

 

Las Ideas de Lev S. Vigostki 

 

6La influencia de la interacción social en la formación de la mente y 

los procesos mentales superiores fue elaborada por el psicólogo ruso 

Lev Semenovich Vigostki. Su trabajo ha ejercido influencia en la 

psicología y en la educación contemporánea desde la década de los 80. 

Su teoría sobre el desarrollo del pensamiento está basada en una 

concepción dialéctica del ser humano y de la sociedad.  Aunque el 

enfoque de la teoría es socio-histórico, ésta se ubica en el paradigma 

cognoscitivo-interaccionista.  Para Vigostki, el individuo asume un papel 

activo en sus procesos de pensamiento; o sea, el sujeto es un ser activo 

en la sociedad por lo que el pensamiento se forma en interacción 

                     
6
 Las Ideas de Lev S. Vigostki 
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con los demás.  Vigostki (1978) hizo grandes contribuciones al estudio 

del desarrollo mental, y planteó que el aprendizaje tiene lugar en un 

entorno social y cultural. 

 

Cada sociedad inventa sistemas de signos y símbolos que son 

utilizados por los individuos que conviven en la sociedad para 

comunicarse,  entre los que se destaca el lenguaje.  La niñez se 

relaciona con el contexto social, a partir del cual se “interiorizan las 

estructuras intelectuales, cognitivas y mentales apropiadas 

culturalmente, así como sus funciones “(Vigostki, 1978, p. 54), 

mediante la interacción social, como es el lenguaje hablado y el 

escrito. Primero, se utilizan herramientas para actividades prácticas y 

signos para las simbólicas, porque “las actividades simbólicas son 

posibilitadoras de una función organizadora específica, que penetra en el 

proceso de uso de instrumentos que producen formas de 

comportamiento fundamentalmente nuevas” (Vigostki, 1978, p. 24).  

Por esta razón, llega el momento en que el lenguaje precede a las 

acciones que el niño planifica. El aprendiz expresa oralmente la acción que 

llevará a cabo; o sea, expone lo que va a escribir. En otras palabras, el 

lenguaje es mediatizador entre el niño y la acción; y a su vez, entre la 

acción y el pensamiento. 

 

En la teoría de Vigostki se destaca un concepto particularmente 

relevante para la educación preescolar: la “zona de desarrollo próximo”.  
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Vigostki (1978, p. 133) la definió como la “distancia entre el nivel real 

de desarrollo, determinado por la capacidad de resolver 

independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial  a 

través de la resolución de problemas bajo la guía de un adulto en 

colaboración con un compañero más capaz”. Berk y Winsler (1995, p. 

26) sugirieron que la zona de desarrollo próximo “es una zona dinámica 

de sensibilidad en la cual el aprendizaje y la cognición se desarrollan”. El 

sujeto no puede llevar a cabo una tarea solo, pero la puede realizar con 

ayuda de otra persona que evoque la función mental.  Para apoyar dicho 

proceso, es importante proveer diversidad de actividades.  De esta 

manera, el desarrollo potencial se convertirá en el desarrollo actual para 

que él sea capaz de ejecutar sin ayuda, la operación. 

 

El concepto de zona de desarrollo próximo está relacionado con la idea 

que planteó Vigostki en torno al lenguaje.  Para Vigostki (1978), el adulto 

es quien provee ayuda al niño para que aprenda e interiorizar el lenguaje 

 

Los preescolares logran establecer una relación entre el lenguaje y la acción 

a través de su interacción social.  En esta interacción, el lenguaje y la acción 

se utilizan como instrumento para categorizar y organizar la visión del 

mundo. Por tanto, el lenguaje está íntimamente relacionado con el 

contexto socio histórico y con el pensamiento.  Vigostki recalcó que en su 

origen el lenguaje y el pensamiento son funciones separadas. Por lo tanto, 

en la infancia, el pensamiento es  no verbal y el habla no es 
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intelectual.  El momento crucial para el desarrollo del pensamiento 

conceptual es cuando el habla comienza a ser intelectual y el pensamiento 

comienza a ser expresado oralmente. Esto se inicia cuando se descubre 

que cada cosa tiene nombre.  Entonces se comienza a preguntar cómo se 

llama cada objeto, lo que a su vez incrementa el vocabulario    (Vigostki, 

1978). 

 

Para Vigostki (1978), el adulto es quien provee nombre a las cosas.  Por tal 

razón, Vigostki estaba convencido de que sin la interacción social con el 

adulto, el niño no se apropiaría del lenguaje.  Para Vigostki, el lenguaje 

se convierte en una herramienta en el proceso de aprender a pensar 

(Thomas, 2000, p.  320).  Aunque, según su teoría, el lenguaje  y el 

pensamiento se desarrollan de forma independiente, es durante los años 

preescolares que las dos funciones se van integrando, pero nunca 

totalmente, ya que siempre permanece el pensamiento no-verbal y el 

habla no-conceptual (Thomas, 2000).  Por lo tanto, el maestro o maestra 

tiene que ser consciente del papel del lenguaje en el desarrollo de 

estructuras de pensamiento cada vez más sofisticadas. 

 

En su teoría de desarrollo, Vigostki señala los años preescolares, entre los 

tres (3) y los siete (7) años, como la etapa del juego en la cual la niñez se  

envuelve en el juego creativo y en la actividad simbólica (Thomas, 2000).  

Por lo tanto, las actividades educativas deben estar diseñadas de acuerdo 

con las zonas de desarrollo próximo y deben ser de naturaleza creativa en 
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un ambiente que estimule el juego simbólico y que fomente el desarrollo 

del pensamiento y el lenguaje. 

 

La Teoría Psicosocial de Erik Eriksson 

7Un teórico que estableció una serie de etapas relacionadas con el 

desarrollo social y emocional lo fue Erik Erickson.  Eriksson sustituye el 

enfoque sexual de Freud y se refiere al desarrollo de una personalidad 

saludable. Su teoría presenta una serie de crisis sucesivas que al ser 

superadas, facilitan el desarrollo de la personalidad saludable a lo largo 

de la vida. Para poder entender la tercera crisis que surge en los años 

preescolares, debemos conocer las dos crisis anteriores que sirven como 

base (Feeney et al. 1987; Thomas, 2000). 

 

 Confianza vs. desconfianza - La diligencia y sensibilidad de los 

padres hacia las necesidades del infante serán determinantes 

para que desarrollen un sentido de confianza hacia los demás. 

 Autonomía vs. vergüenza y duda - Se encuentran en lucha al querer 

ser autónomos e independientes, pero si no se les apoya 

pueden desarrollar dudas sobre su capacidad para tomar 

decisiones. 

 Entre los tres y los seis años de edad aproximadamente ocurre la 

tercera crisis: 

                     
7
 La Teoría Psicosocial de Erik Eriksson 
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 Iniciativa y responsabilidad vs. culpa - El preescolar 

desarrolla interés, la exploración activa y la iniciativa en el 

proceso de aprendizaje. Por lo tanto, hay que propiciar espacio y 

oportunidades para expresar la curiosidad y la creatividad natural. 

Las características positivas de esta crisis son el aprender a 

lograr que sucedan las cosas y el desarrollar sentimientos de 

conquista, de acuerdo con el placer que deriva al alcanzar los 

objetivos que se ha propuesto. Si esta exploración se ve como algo 

molesto e indeseable, y si los adultos demuestran preocupación 

excesiva, se puede coartar la iniciativa  de la niñez, y crear un 

sentimiento de culpa.  El exceso de castigo y comentarios críticos 

puede provocar la formación de un carácter extremamente 

dependiente e irresponsable. 

 

Todo ser humano está sujeto a conflictos de naturaleza subconsciente 

que afectan la conducta.  Eriksson recalcó que crecer es la solución en 

la búsqueda de sentimientos de valía y autenticidad como personas, y 

que la manera en que los adultos responden y reaccionan al 

comportamiento de la niñez afecta el desarrollo de la personalidad. 

La teoría ha ejercido influencias positivas en programas educativos, al 

destacar la importancia medular que reviste el desarrollo emocional de 

la niñez y la necesidad de alentar su expresión creativa como un 

medio de manejar sus sentimientos y conflictos.  La niñez se desarrolla 



 

 

71 

 

en interacción con él  y su entorno social. 

 

Conceptos de Estimulación Temprana  

 

 La estimulación Temprana es una necesidad psicológica tanto física 

como psíquica, porque es la que facilita al niño el desarrollo normal de 

todas sus manifestaciones en la vida individual como de relación. 

 

 Es decir que la estimulación puede ser de diferentes formas y 

ejecutarse por medio de las actividades de los especialistas, ya sean 

manuales, psíquicas o valiéndose de aparatos especiales, pero se 

trata de alcanzar una agilización de aptitudes y actitudes de los seres 

humanos desde su más tierna con la finalidad de crear 

tempranamente hábitos de comportamiento deseables. 

 

 En síntesis, la estimulación temprana es toda actividad que el 

personal especializado emplea para procurar el desarrollo normal de 

los niños desde su nacimiento hasta la infancia. Es objetivo es 

descubrir si los infantes presentan algunas anomalías para poderles 

dedicar la terapia correspondiente para ayudar a un desarrollo normal 

de todas sus facultades. 

 

 En general se considera Estimulación Temprana a toda aquella 

actividad de contacto o juego con un bebé o niño que propicie, 
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fortalezca y desarrolle adecuada y oportunamente sus potenciales 

humanos. 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, amplía la habilidad mental, que le facilite el aprendizaje ya que 

desarrolla destrezas para estimularse a sí mismos a través del juego 

libre y del ejercicio de la curiosidad, la exploración y la imaginación. 

 

 El concepto de "estimulación temprana" ha cobrado auge en los 

últimos años a nivel internacional, según la enorme cantidad de 

estudio en investigaciones sobre la repercusión de la depravación en 

el desarrollo de los niños en los países  llamados en vías de 

desarrollo. 

 

8El Objetivo de la Estimulación Temprana 

 

La estimulación oportuna (temprana), conocida también como estimulación 

temprana; busca estimular al niño (a), de una forma oportuna como su 

nombre lo indica, no pretende hacerlo en forma temprana (antes de tiempo). 

El objetivo no es desarrollar niños precoces, ni adelantarlos en su desarrollo 

natural, sino ofrecerles una amplia gama de experiencias que sirvan como 

base para futuros aprendizajes. 

 

                     
8
 www.estimulaciontemprana.org/objetivos.htm - 
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Recordando que todo conocimiento se basa en experiencias previas, 

entonces, mediante la estimulación se le proporcionará situaciones que le 

inviten al aprendizaje. La idea es abrir canales sensoriales para que el niño 

(a) adquiera mayor información del mundo que le rodea. Es sumamente 

importante conocer al niño (a) y hacerle una valoración observación 

focalizada, para saber por dónde empezar a ofrecerle las experiencias, 

dando énfasis en sus áreas de desarrollo y al mismo tiempo ir estimulando la 

atención, la memoria y el lenguaje. 

 

La estimulación temprana debe enmarcarse en dos corrientes o teorías; 

apoyar el desarrollo madurativo del niño (a) y la que señala que el desarrollo 

es un producto de experiencias y aprendizajes. La idea es lograr cruzar 

ambas corrientes o teorías, por un lado respetando el nivel de madurez de 

cada individuo, así como sus características personales y, por el otro, 

proporcionar experiencias enriquecedoras en las áreas por desarrollar. 

 

Es fundamental que los padres y madres de familia, y más adelante los 

educadores, le brinden al niño (a) un ambiente rico para poder despertar sus 

energías ocultas. Con esto lograremos en un futuro niños (a) más 

investigadores, seguros, audaces, y capaces de ir en busca de la 

satisfacción de sus propias necesidades teniendo con esto aprendizajes 

significativos, lo cual quiere decir que el aprendizaje tenga un sentido real 

para el niño (a), dejando atrás el aprendizaje mecánico y vacío, que 

posteriormente llevará a muchos al fracaso escolar. 
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La estimulación debe iniciarse de manera espontánea en casa. Desde que el 

niño nace ya nos encontramos con sus respuestas y aunque éstas sean de 

una manera automática a los estímulos exteriores, son los reflejos con los 

que viene dotado todo ser humano. 

 

Los niños llegan al mundo con una sombrosa capacidad para hacernos 

conocer qué es lo que ellos ven, lo que oyen, lo que tocan y qué es lo que 

sienten, ellos se están preparando para conocer su ambiente, han nacido 

para aprender. 

 

El niño viene dotado de ciertas habilidades innatas y es responsabilidad de 

quienes están en su entorno lograr que esas habilidades sigan su desarrollo 

al máximo. La forma en que el niño procesa información tiene cambios muy 

fuertes durante el primer año de vida; la procesa cada vez más rápido; esto 

da lugar a los cambios que se suscitan en el cerebro. Los genes son los que 

proporcionan el potencial, pero es el medio ambiente el que determinará 

cuánto de ese potencial se utilizará.  

 

El niño, desde el nacimiento hasta aproximadamente los dos años y medio, 

se encuentra en la etapa sensorio-motriz. Como su nombre lo dice es una 

etapa motora en que el niño experimenta un progreso de todo su cuerpo 

para lograr erguirse y caminar. También en esta etapa el niño conoce su 

mundo a través de los sentidos (chupando, palpando, viendo, oyendo, 



 

 

75 

 

sintiendo, etc. 

 

Estímulos y Estimulación 

 

Para hablar de la estimulación temprana debemos partir de un concepto de 

¿Qué son 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. 

 

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 psiquismo orgánico podrán cambiar. 

 

Recordemos, todos los niños al momento de nacer, tienen un cerebro, 

potencialmente muy capaz, ya que producen millones de células nerviosas 
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(neuronas), lamentablemente, no les sirven para nada sin ninguna conexión 

entre ellas (sinapsis), por eso al nacer solamente tienen reflejos, es por eso 

que requerimos de la ESTIMULACIÓN TEMPRANA O ESTIMULACIÓN 

ADECUADA. Si no se posee este tipo de estimulación temprana o 

estimulación adecuada, los niños recibirán estímulos del entorno, los cuales 

pueden ser buenos, malos, etc. Pero si nosotros como padres nos 

preocupamos por darles una excelente estimulación temprana o 

estimulación adecuada, conociendo cómo y porqué se forma la estructura 

del cerebro humano y cuál es la manera más correcta de brindar la 

estimulación temprana o estimulación adecuada, estaremos ayudando 

oportuna y adecuadamente en el desarrollo de nuestros bebés y niños, 

evitando de esta manera que posteriormente tengan problemas de 

aprendizaje, en lectura, matemáticas, desarrollo físico y emocional. 

 

La inteligencia de un niño, depende de su estructura cerebral, que se forma 

gracias a los estímulos (en los primeros años de vida), y es la capacidad de 

recibir información del exterior, a través de los sentidos, primordialmente del 

oído, vista y tacto, y también de la capacidad y velocidad con la que se 

procesa una respuesta correcta a estos estímulos, por medio de las vías 

expresivas del cerebro: la movilidad, capacidad manual y lenguaje. Por esto 

sólo puede ser medida después de los seis años con base en la experiencia, 

y no se podrá medir con pruebas de C.I. (Coeficiente Intelectual), sino en 

áreas específicas, dicho de otra manera una prueba de C.I. puede medir que 

tanto sabe una persona, pero no podrá medir que tan inteligente es esa 
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persona. 

 

Instrumentos de Estimulación temprana 

 

9La estimulación temprana requiere de ciertos instrumentos para poderla 

ejecutar con mayor eficiencia. 

 

Se trata de objeto, cosa, elemento, etc., que contribuye a que los niños 

desarrollen, yendo desde un simple chinesco, una bola, un instrumento 

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

infantes para un desarrollo normal. 

 

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 un objeto que se le 

ponga entre los dedos, es decir tiene la motricidad suficiente para ejecutar 

objetos. 

 

De acuerdo al desarrollo de las diferentes áreas de estimulación, se van 

presentando cada vez más objetos e instrumentos para la estimulación. 

 

Cuando la estimulación ha sido buena los niños vienen a incorporarse al 

                     
9
 www.slideshare.net/.../la-estimulación-temprana- 
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instrumental de estimulación con bolas de trapo o caucho, de papel, que los 

niños lo toman en principio con las dos manos, posteriormente ya la pueden 

tomar en una sola mano y arrojarla. En este periodo toman como 

instrumentos todos los muebles que son livianos y que les permita 

empujarlos y llevarlos de un lado a otro, esto es en una etapa de muchas e 

increíbles travesuras. 

También los utensilios 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 o a otra persona. 

 

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 bolita hasta un 

instrumento musical en el desarrollo de las aptitudes de los niños. 

 

Qué son los programas de Estimulación Temprana 

 

En los primeros años de vida, el niño inicia la aproximación al mundo y 

comienza sus aprendizajes, construyendo su desarrollo, y relacionándose 

con el medio. Por ello, los programas de Estimulación Temprana o Precoz 

van dirigidos al niño en las primeras etapas de la vida, principalmente desde 
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la etapa prenatal hasta los 4 ó 6 años, según los casos. 

 

 Es una manera muy especial de contactar y divertirnos con el niño, 

siguiendo los ritmos que nos marque, animándole y teniendo fe en 

sus posibilidades, siendo creativos e imaginativos, inventando 

cosas nuevas y llevándolas a la práctica observando los 

resultados. 

 

 Es prevenir y mejorar posible déficit del desarrollo del niño. 

 

 

 Apuntan a normalizar sus pautas de vida. 

 

 Es enseñarle a mostrar una actitud ante las personas, juguetes… 

es decir, fijar su atención y despertar su interés ante los 

acontecimientos de la vida. 

 

 

 Es poner los cimientos para facilitar el crecimiento armonioso y 

saludable, así como para el posterior aprendizaje y personalidad 

del niño. 

 

 Es trabajar en una serie de tareas de una manera constante, pero 

introduciendo una pequeña novedad. Si no hay suficiente 
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constancia en los aprendizajes, no aprenderá la tarea y se le 

olvidará rápidamente, y si la novedad es excesiva se va a 

desconectar y abrumar. 

 

 Es un programa que pretende favorecer la autonomía del sujeto, y 

lograr un nivel socioeducativo aceptable. 

 

¿Por qué se actúa tan tempranamente? 

 

Estos programas van dirigidos a la primera infancia, ya que en estas 

primeras edades se desarrollan y maduran las capacidades fundamentales y 

prioritarias: área del lenguaje, sensorial, física, psicológica… aunque se 

llevarán a cabo de una manera global. 

 

Es un periodo vital, caracterizado por un potente ritmo evolutivo, donde la 

capacidad de captación del sistema nervioso y del cerebro es un factor 

determinante  para el desarrollo posterior. Por este motivo, se debe 

posibilitar que las primeras experiencias del niño con el mundo exterior, 

garanticen el máximo desarrollo global de todas sus capacidades. 

 

A quién va dirigida la Estimulación Temprana. 

Principalmente a tres grupos de niños denominados población de alto riesgo.         
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 Niños que presentan deficiencias orgánicas, físicas y biológicas… 

que son evidentes desde el primer momento del nacimiento o se 

han detectado en el periodo prenatal. 

 Este grupo presenta un diagnóstico claramente evidente desde el 

primer momento del nacimiento. 

 Niños que presentan un accidente de salud no necesariamente 

dramático. Estos problemas pueden estar asociados 

posteriormente a dificultades en el desarrollo en general, como por 

ejemplo niños prematuros, falta de oxígeno en el parto… 

 

¿Qué función desarrollan los padres en los programas de Estimulación 

Temprana? 

 

Son programas basados en los centros y focalizados en los padres, ya que 

éstos aprenden del profesional y luego se les anima a seguir con el 

programa en casa, a la vez que se desarrollan en el colegio. El programa de 

estimulación se desarrolla como una acción global que puede ayudarles a 

ellos y al niño, por medio de la información y la observación, que llevará 

implícito un trabajo más elaborado de programación de objetivos de 

desarrollo, que ellos van a poner en práctica en su casa, de una manera 

relajada, aprovechando el ambiente familiar con todas las posibilidades 

como padres, conociendo sus propias limitaciones, planteándose unos 

objetivos sensatos a lograr con el niño. 
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Estos padres disfrutarán al jugar con el niño, aceptarán los consejos de los 

profesionales, pero sin depender exclusivamente de ellos, aportando ideas 

conforme se van realizando los aprendizajes. Adquirirán más seguridad y 

confianza en sus propias posibilidades como padres, conociendo sus propias 

limitaciones, planteándose unos objetivos sensatos a lograr con el niño. 

 

Los programas se estimulación constituyen sugerencias que ellos 

probablemente van a adaptar a su propio ambiente familiar. Los objetivos del 

programa deben ser bien explicados, con pautas sencillas y con una 

extensión suficiente. Estos irán variando cuando los logros del niño así lo 

requieran, sin plazo fijo ni frustración porque se tarde en conseguirlos. Cada 

niño tiene su propio ritmo de desarrollo y sólo se le puede comparar con él 

mismo. 

 

¿Qué áreas se trabajan? 

El tipo de intervención depende de tres niveles o necesidades. 

 

 Necesidades reales del niño a partir del diagnóstico. 

 Necesidades de la familia. 

 Necesidades que tiene el equipo multipro-fesional de cara a 

la puesta en marcha de los programas. 

 

Estos programas son globales debido al paralelismo que existe en los 

primeros años en todas las áreas del desarrollo. No tiene sentido separarlas 
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ya que se relacionan, así que la intervención tiene que se globalizada, es 

decir, se trabajan todas las áreas, aunque se hará más hincapié en una que 

en otra. 

 

Hay que tener en cuenta el tipo de intervención, la frecuencia de las 

sesiones y el lugar donde se realizan, el tipo de intervención, la frecuencia 

de las sesiones y el lugar donde se realizan, el tipo de material que se va a 

utilizar. Esto va a depender del tipo de alteración o de aquello que queramos 

potenciar. 

Una vez conocida la deficiencia del sujeto, el especialista elabora el 

programa destacando los objetivos generales. 

 

10Cada miembro del equipo se centrará en una fase más que en otra, desde 

la perspectiva multidisciplinaria. Una vez reconsiderado el programa se 

informa a los padres y a los educadores (si el niño asiste a la Escuela 

Infantil) ya que tanto padres como educadores van a tener que trabajar en el 

programa. 

 

Las áreas junto con los objetivos que se trabajan son: 

Lenguaje  

 Se centra su atención con actividades de tipo visual, auditivas, 

manipulativas… 

 Formación de conceptos de posición… de la vida cotidiana. 

                     
10

 www.bebesymas.com/.../libros-estimulacion-temprana-inteligencia-emocional-y-cognitiva - España 
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 Comprensión simbólica. Reconocer el significado de los objetos, 

personas, acciones… Imitación de roles, comprender estos 

símbolos e interpretarlos verbalmente. 

 Comprensión verbal. 

 Lenguaje expresivo. 

 

Multisensorial 

 Aprovechamiento y utilización de los restos auditivos y visuales. 

 Sistemas de comunicación. 

 Estimulación auditiva y táctil a través del juego. 

 Estimulación de todos los sentidos, mediante todo tipo de 

experiencias y exploraciones. 

 Coordinación de la movilidad y desplazamiento. 

 Acceder a la información, analizándola. 

 Trabajaremos habilidades de la vida cotidiana. 

Control del movimiento corporal 

 Se trabaja todo el cuerpo, pero se hace hincapié sin tener algún 

miembro afectado. 

 Estimular todas las vías de percepción, ya que es frecuente que 

los niños con deficiencias físicas presenten trastornos psíquicos, 

por lo tanto se potencia una integración multisensorial. 

 Fisioterapia y relajación. 

Identidad y autonomía 
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 Se realizan tareas que potencien la autonomía en el sujeto: en la 

alimentación, movilidad, orientación… 

 Control de esfínteres, higiene… 

 Vestirse y desvestirse. 

Social  

 

 Comunicarse con el medio que le rodea: personas, objetos. 

 Tomar conciencia de su entorno y fijar su interés en él. 

 Trabajaremos el juego como factor decisivo en estas edades. 

 

¿Cuáles son los enfoques de la estimulación temprana? 

 

Existen enfoques diversos con respecto al tema. Nos referimos a algunos de 

ellos para diferenciar las distintas perspectivas que dan sustento a un 

programa de estimulación temprana. 

 

 Estimulación centrada en actividades y/o experiencias 

¿Aspiramos que el niño participe en una siempre actividad, por ejemplo 

cantar, o que ésta sea lo suficientemente significativa como para despertar 

en él experiencia del gozo y el asombro? 
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La estimulación centrada en actividades ejecuta rutinas agrupadas en áreas 

de desarrollo y objetivos, según la edad de los niños. Por ejemplo, en los 

niños de 13 meses se puede favorecer el área motriz, ayudándolos a 

caminar alrededor de la cuna o la mesa. 

 

A diferencia de una actividad, una experiencia es una situación vivida 

internamente, que el niño explorará y descubrirá con emociones de gozo y 

asombro. Visitar por primera vez un parque, explorar sus caminos, conocer 

sus juegos, correr junto a otros niños, disfrutar del aire libre y de los espacios 

abiertos puede representar una experiencia tal. 

La meditación de una experiencia requiere, por un lado, la construcción de 

un ambiente lo suficientemente cálido y estimulante que atraiga el interés del 

niño, y por otro, la disposición de éste para interactuar. 

 

En este contexto, veamos cuáles deberían ser los pasos que un facilitador, 

un padre o una madre deberían seguir como agentes facilitadores: 

 

 Definir la experiencia de aprendizaje. Por ejemplo, visitar el parque.  

 Crear un ambiente que tenga estímulos variados y que considere los 

distintos campos de conocimiento y áreas de desarrollo. Este 

ambiente deberá considerar los intereses y las edades de los niños. 

 Potenciar la interacción social, el lenguaje verbal y corporal; y el 

contacto de los niños con el ambiente creado. 
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 Permitir que los niños dispongan del tiempo necesario para 

familiarizarse con el medio, para explorar el mismo. 

 Permitirles a los niños que inicien sus propias actividades y juegos. 

 

Para que dichas emociones sean <<vividas>> es necesario que el niño 

primero valore la experiencia, y luego, tenga el tiempo para sentirla, 

percibirla e interiorizarla. Es por ello que entre los pasos anteriores se 

incluye ofrecer el tiempo suficiente para explorar el ambiente e iniciar por 

decisión propia las actividades de exploración y juego. 

 

Las emociones de gozo y asombro pueden nacer dentro del amplio contexto 

de interacción y autodescubrimiento del niño, por ejemplo, en el juego, la 

expresión artística, la exploración, la adquisición de destrezas de autocontrol 

y el intercambio social y afectivo. 

 

 Estimulación centrada en experiencias puntuales y/o en 

proyectos 

 

La estimulación centrada  en experiencias puntuales busca que la misma se 

<viva> en un momento dado, por ejemplo, visitando un zoológico o 

escuchando un cuento infantil. Por el contrario, la centrada en un proyecto 

busca la participación de los niños en la construcción y determinación de 

objetivos y actividades alrededor de un tema concreto, el mismo que se 

aborda de manera exhaustiva desde la mayor cantidad de perspectivas 
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posibles. La finalidad de un proyecto es lograr que el niño tenga una vivencia 

amplia con respecto al tema tratado. 

 

Un proyecto bastante utilizado en el ámbito preescolar es el que tiene que 

ver con la siembra en una huerta. Los niños discuten y planifican sus 

actividades, clasifican las semillas, preparan la tierra, realizan la siembra, 

riegan y ven crecer las plantas y finalmente cosechan y comen los frutos. 

Como actividades complementarias, pueden aprender canciones 

relacionadas con el tema y comparar la diferencia de crecimiento entre las 

plantas que son cuidadas y las que no son cuidadas. 

 

 Estimulación unisensorial y/o multisensorial 

La estimulación unisensorial busca generar una experiencia en un sentido a 

la vez. Un paño humedecido con agua de colonia hará que el niño 

experimente el olor. Por el contrario, la estimulación multisensorial trabajará 

varios sentidos al mismo tiempo. Por ejemplo, una caja de música con una 

bailarina que gire hará que el niño fije su visión y audición en el objeto.  

 

 Estimulación puramente intelectual u orientada hacia aspectos 

variados del desarrollo 

¿Debe un programa de estimulación temprana favorecer aspectos varios del 

desarrollo, como la personalidad y la inteligencia? ¿O debe centrarse 

exclusivamente en uno de estos aspectos, por ejemplo, en las capacidades 

intelectuales? 
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La integridad del desarrollo hace que los distintos ámbitos evolutivos se 

interrelacionen y dependan unos de otros para su maduración. Por lo tanto, 

no es posible considerar un crecimiento intelectual ajeno al desarrollo 

sensorial, motriz, del lenguaje o la personalidad. 

 

Pero sí existen programas de estimulación temprana, como el basado en las 

inteligencias múltiples, que se orientan hacia lo cognoscitivo, sin con ello 

pretender minimizar la trascendencia para el niño de otros aspectos 

madurativos fundamentales, como el de la personalidad. 

 

La estimulación temprana de la inteligencia deberá siempre sustentarse en 

una personalidad saludable. Ejecutar un plan de crecimiento intelectual en 

un niño que no mantiene una buena relación con sus compañeros, estaría 

fuera de lugar. 

 

 Estimulación centrada en áreas de desarrollo y/o en espacios o 

campos de aprendizaje 

 

Las áreas de desarrollo son los distintos aspectos a través de los que el niño 

experimenta una maduración y crecimiento. Entre las áreas de desarrollo 

están la sensorialidad y la percepción, la coordinación motriz, la inteligencia, 

el lenguaje y el área socio emocional. 

Los campos de aprendizaje son espacios del conocimiento en que el niño 

puede trabajar una o más áreas de desarrollo. Entre estos campos están las 
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ciencias naturales, las matemáticas, la física y el movimiento, el lenguaje, la 

música, la mecánica y construcción, etc. 

 

Las dos perspectivas ofrecen puertas de entrada distintas. La estimulación 

centrada en áreas de desarrollo buscará favorecer de manera directa el 

crecimiento de un ámbito específico, por ejemplo, realizando experiencias 

que favorezcan el desarrollo motriz. Por el contrario, la centrada en campos 

e aprendizaje intentará trabajar en distintas áreas del conocimiento, 

pudiendo el niño experimentar libremente  en ellas con una o más de sus 

áreas de desarrollo. 

Un ejemplo de estimulación centrada en el lenguaje como campo de 

aprendizaje puede partir de contar un cuento que trate sobre la vida de los 

animales. A partir de esta experiencia, los niños podrán: 

 

 Dibujar y pintar la historia, desarrollando su motricidad fina y 

expresión artística 

 Distinguir e imitar a los animales en su forma de correr, estimulando 

su cognición y motricidad gruesa. 

 Representar la trama con una obra de títeres, enriqueciendo su 

personalidad y lenguaje. 

 

Debemos decir que las dos perspectivas son válidas. En los primeros tres 

años de vida, antes de la aparición del pensamiento simbólico, la primera 

puede ser más útil. Pero a partir de esta edad, es posible trabajar tanto en 
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áreas de desarrollo como en campos de aprendizaje. 

 

 Estimulación basada en el constructivismo o en una transmisión 

o adquisición de conocimiento. 

 

¿Privilegiamos el desarrollo de la inteligencia con base en estímulos 

significativos y aprendizajes internos basados en la propia experiencia? ¿O 

pretendemos hacerlo mediante estímulos externos, que muchas veces 

generan una acumulación de información, pero que no modifican o 

transforman el banco de experiencia 

 

CAPITULO II  

 

DASARROLLO PSICOMOTRIZ 

 

11Analizando el término psicomotriz observamos que “psico” hace referencia 

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

El desarrollo psicomotriz constituye un aspecto evolutivo del ser humano. Es 

la progresiva adquisición de habilidades, conocimientos y experiencias en el 

niño, siendo la manifestación externa de la maduración del Sistema 

Nervioso Central, y que no solo se produce por el mero hecho de crecer 

sino bajo la influencia  del entorno en este proceso.  

                     
11 www.arcesw.com/dpm.htm - 
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La proliferación dendrítica y la mielinización axónica son los responsables 

fisiológicos de los progresos observados en el niño. La maduración del 

Sistema Nervioso Central tiene un orden preestablecido y por esto el 

desarrollo tiene una secuencia clara y predecible: el progreso es en sentido 

céfalo-caudal y próximo-distal.  

Por tanto el desarrollo psicomotriz dependerá de:   

1. La dotación genética del individuo. 

2. Su nivel de maduración 

3. Oportunidad de entrenamiento o aprendizaje en el momento oportuno 

que será facilitado por el entorno adecuado. 

 

Existen factores que favorecen un óptimo desarrollo, estos son: un sólido 

vínculo madre-hijo,  una estimulación sensorial oportuna y una buena 

nutrición. Así como otros factores que  pueden perturbar dicho desarrollo q 

van desde los factores de índole biológico (hipoxia neonatal, prematuridad, 

hiperbilirrubinemia, síndromes convulsivos, etc.) hasta los factores de orden 

ambiental  (ausencia de un vinculo madre-hijo adecuado y entorno 

hipoestimulante).    Estos  son los denominados factores de riesgo.  

 

Desarrollo motor de los niños de 5 años hasta la adolescencia o 

motricidad escolar. 

 

Actualmente el aprestamiento escolar significa poseer cualidades trazos  y 

habilidades para que el niño se adapte a los prerrequisitos de la enseñanza 

http://www.arcesw.com/factores%20de%20riesgo.htm
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de la escuela primaria. Se puede considerar que este aprestamiento es 

facilitado por la familia, medios de comunicación de masas y experiencias 

durante la infancia, entre otras razones. 

 

Gustar el Jardín de infancia o desear entrara la escuela probablemente son 

los indicativos más importantes que demuestran como el niño está listo para 

la vida escolar. Igualmente esta disposición se manifiesta por ciertas 

características de comportamiento, como la comunicación verbal, control de 

los esfínteres, mayor grado de sociabilidad, reconocimiento de elementos de 

uso personal como también el equilibrio en el desarrollo de las operaciones 

sensorio-motrices. 

 

Es un día importante parea el niño que deja el hogar por primera vez para 

iniciar el jardín  o la escuela. Si está listo fruto de las experiencias pasadas, 

exhibirá cierta maduración en el comportamiento de ingreso, se puede dar 

crédito  que el desarrollo integral del niño, en los años escolares  y luego 

como adulto, será equilibrado y de éxito. 

 

Se define este periodo escolar como la fase intermedia de la segunda 

infancia fase de latencia. Es una edad de juegos variados y de creatividad 

perceptual-motriz refinada. El niño está listo para realizar prácticamente 

cualquier cosa que vea hacer a los otros. Es un periodo de intenso 

aprendizaje en el hogar y en la escuela. La mayoría de los aspectos  del 

comportamiento del niño se modelan por medio de refuerzo y 
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condicionamientos verbales, así como por modelaje e identificación. La fase 

de latencia se extiende de los 5 a hasta 9 o 10 años y se caracteriza por: 

 

1. El aprestamiento para matricularse en la escuela; 

2. La aplicación de los horizontes intelectuales por las operaciones 

concretas: 

3. El interés más profundo por el grupo de pares; 

4. La independencia cada vez mayor de los padres; y 

5. La mayor auto-identificación. 

 

Este periodo caracteriza a los niños como alegres, estables, ansiosos y 

capaces de asumir responsabilidades. Los niños pueden copiar nuevas  

situaciones y son ansiosos para aprender sobre sí mismos y sobre su 

extenso mundo. Los niños de la escuela primaria dan un gran paso a su 

extenso mundo cuando entran al grado primero. 

 

Para muchos,  la estrada a este grado represente la separación  de la casa y 

la llegada a una estructura formal  de educación, durante un periodo de 

tiempo. Es el primer paso que lo coloca fuera del juego seguro de la casa 

para entrar al mundo de los adultos. 

 

Estimular a los niños mediante el juego. 
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12El juego capacita al niño para practicar la coordinación  neuromuscular y 

aprenderé a lidiar con el espacio y los objetos que observa en el ambiente. 

El juego le permite estimular  la coordinación visual y motora y explorar 

nuevos objetos. Desarrolla su imaginación y la fantasía, y la expresión de 

sentimientos mediante mensajes verbales y no verbales.  

 

Es importante el juego simbólico, que es aquel  en el que las cosas  

representan símbolos que son los que el niño necesita para alimentar su 

vida afectiva. 

 

Mediante el juego y más adelante el deporte informal, el niño aprende la 

ética de la cultura, el éxito individual y grupal, el juego leal y el dominio de sí 

mismo. El juego fomenta el desarrollo  de la personalidad y lo ayuda en su 

aprendizaje de la conducta social. 

 

 El juego y la integración  

 

Grandes    filósofos   y   estudiosos   de   la   niñez   han   

destacado   la importancia del juego en el desarrollo del niño; entre 

ellos Locke, Rousseau y Froebel.  Este último destacó la idea de que el 

juego era una actividad mental y educativa a través de la cual en la niñez 

se adquiría equilibrio armonioso del cuerpo y de la mente; además, era el 

                     
12
 Castillo, Maldonado,  Montes, Vázquez, 2000, p. 173): 
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medio para expresar el pensamiento y los sentimientos.  Dichas 

experiencias eran herramientas que le permitían establecer una relación 

independiente, expresar su creatividad, producir, auto educarse y auto 

desenvolverse. 

 

Otros investigadores, teóricos y educadores han recalcado el juego como 

proceso de aprendizaje; entre ellos Dewey, Piaget, Montessori y otros.  

Entre las ventajas del juego se encuentran las siguientes (Castillo, 

Maldonado,  Montes, Vázquez, 2000, p. 173): 

 

 “El juego es esencial para el desarrollo integral del niño. 

 Toda experiencia de aprendizaje debe fundamentarse en el juego 

como medio para lograr sus fines. 

 El juego garantiza un mayor aprendizaje de conocimientos, 

competencias, hábitos, actitudes y valores. 

 El juego desarrolla y fortalece el desarrollo socioemocional. 

 El juego como estrategia de aprendizaje promueve la transmisión 

de un currículo centrado en las potencialidades y necesidades del 

niño. 

 El juego es una característica de todos los seres humanos en todas 

las etapas”. 

 

Los niños en edad preescolar llevan a cabo diversos tipos de juegos, 

entre los que se destacan el juego paralelo, colectivo, cooperativo, el 
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juego libre, y el estructurado.  En el ambiente preescolar debe haber 

un balance entre los juegos que se promueven. Específicamente 

las actividades educativas deben partir de un objetivo y propósito que 

contribuya al desarrollo integral.  El conocimiento sobre el desarrollo 

en la niñez ayuda al educador a establecer metas realistas, a reconocer y 

aceptar de las diferencias individuales y culturales, y le prepara como 

promotor del desarrollo óptimo temprano. 

 

 La importancia del juego. 

Nos proponemos en estas líneas reflexionar en voz alta sobre un tema que 

nos parece trascendental en el desarrollo del niño/a: el juego como factor 

central del aprendizaje y generador de la adaptación social. El gran 

psicólogo ruso Vygotski (1984) nos dejó dicho que «todas las funciones 

psicointelectivas superiores aparecen dos veces en el curso del desarrollo 

del niño: la primera vez en las actividades colectivas, en las actividades 

sociales, o sea, como funciones interpsíquicas; la segunda, en las 

actividades individuales, como propiedades internas del pensamiento del 

niño, o sea, como funciones intrapsíquicas». Estudiar el juego se nos 

presenta, pues, como tarea apasionante, sobre todo por ser una actividad 

social por excelencia, y por constituir un microcosmos en el que están 

claramente reflejadas las características del pensamiento y la emocionalidad 

infantiles. 
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Reflexionar sobre el juego de los niños y las niñas es, pues, siempre una 

ocasión para profundizar en su personalidad y para acercarnos un poco más 

a descifrar su desarrollo. Ya Platón decía que: «Al enseñar a los niños 

pequeños ayúdate con algún juego y verás con mayor claridad las 

tendencias naturales en cada uno de ellos» (Cratty, 1984). Y, desde 

entonces, han sido muchos los filósofos, pedagogos, psicólogos, 

antropólogos, historiadores... que se han ocupado de valorar el juego desde 

sus distintas perspectivas. 

 

De todas las definiciones que conocemos sobre el juego, quizás el 

denominador común sea que es una actividad gratuita en la que existe una 

pérdida de vinculación entre los medios y los fines, aparentemente sin 

finalidad y sin fin, y que existe en todas las culturas y civilizaciones, es decir, 

tiene carácter universal. 

 

Rastreando sus orígenes puede llegar a desvelarse su contribución a la 

especie humana. No hay humanidad allí donde no hay juego. Es algo que 

los antropólogos nos han descubierto, y si pensamos que el juego va unido a 

la infancia, profundizando sobre él llegaremos a considerar el papel de la 

infancia a lo largo de la Historia, así como el distinto lugar ocupado por el 

juego y el trabajo. Los trabajos de Caillois (1958), Leif y Brunelle (1978), 

Vygotski (1979, 1984), Elkonin (1980), Piaget (1984,1985), Bruner (1989) y 

Ortega (1990, 1992), entre otros, así lo postulan. 
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Como piensan hoy día la mayoría de los educadores nos parece que la 

infancia no es un simple paso a la edad adulta, sino que tiene valor por sí 

misma. Actualmente se sabe que se encuentran allí las claves de lo que será 

el hombre de mañana. Ya Freud afirmó que «todo hombre es su infancia». 

 

Si convenimos, pues, que esta etapa es fundamental en la construcción del 

individuo y que el juego es lo que caracteriza la infancia, tendremos una 

razón esencial para establecer su importancia de cara a la utilización en el 

medio escolar. Además, últimamente, están apareciendo estudios muy 

serios centrados en el juego simbólico (Ortega, 1991, 1992) que ponen de 

relieve su importancia para que el niño o la niña organicen sus 

conocimientos sobre el mundo y sobre los otros.  

 

Y, llegados a este punto, habremos de preguntarnos qué necesita el juego 

para desarrollarse en la escuela. M. Vaca (1987) insiste en que tres 

condiciones son fundamentales: un tiempo, un espacio y un marco de 

seguridad. Y añadimos que es fundamental un cambio en la mentalidad del 

maestro/a que le lleve a restaurar el valor pedagógico del juego sin 

convertirse, como afirma Bruner (1989) en «ingeniero de la conducta del 

niño». Si además la Administración Educativa favorece esta línea de 

actuación tendremos los ingredientes idóneos para llevar el juego a las 

aulas.  

 

Definición 



 

 

100 

 

13Partamos de una definición concebida por las asociaciones españolas de 

Psicomotricidad basado en una visión global de la persona, el término 

“Psicomotricidad” integra las interacciones cognitivas, emocionales, 

simbólicas y sensorio motrices en la capacidad de ser y de expresar en un 

contexto psicosocial, la psicomotricidad, así definida, desempeña un papel 

fundamental  en el desarrollo armónico de la personalidad. 

 

Partiendo de ésta concepción se desarrollan distintas formas de intervención 

psicomotriz que encuentra su aplicación, cualquiera que sea la edad, en los 

ámbitos preventivo, educativo, reeducativo y terapéutico. 

 

La psicomotricidad es la técnica o conjunto de técnicas que tienen a influir en 

el acto intencional o significativo, para estimularlo o modificarlo, utilizando 

como mediadores la actividad corporal y su expresión simbólica.  

 

 

 

                     
13 Fernández Vidal, F. (1994) “Psicomotricidad como prevención  e integración escolar”, 
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Objetivo de la  Psicomotricidad 

La psicomotricidad no puede reducirse a un simple método, se trata más 

bien de un peculiar modo de acercamiento al niño y a su desarrollo, lo que 

va a generar una forma característica de ser y de actuar del profesional 

encargado de ponerla en práctica. 

El objetivo de la psicomotricidad es el desarrollo de las posibilidades 

motrices, expresivas y creativas (del individuo en su globalidad) a partir del 

cuerpo, lo que lleva a centrar su actividad e investigación sobre el 

movimiento y el acto, incluyendo todo lo que se deriva de ello: disfunciones, 

patologías, educación, aprendizaje, etc. 

 

En conclusión, la psicomotricidad, su conocimiento y su práctica, puede 

ayudarnos a todos a comprender y mejorar nuestras relaciones con nosotros 

mismos, con los objetos y con las personas que nos rodean, la 

psicomotricidad se fundamenta  en una globalidad del ser humano, 

principalmente en la infancia, que tiene su núcleo de desarrollo en el cuerpo 

y en el conocimiento que produce es a partir de él, el desarrollo psicomotor 

nos posibilita alcanzar niveles de simbolización y representación que tiene 

su máximo exponente en la elaboración de la propia imagen, la comprensión 

del mundo, el establecimiento de la comunicación, y la relación con los 

demás. 

 

La psicomotricidad es algo más que una técnica que se aplica, algo más que 

un conocimiento que se adquiere. Es, o ha de ser, una forma de entender las 
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cosas que se vive, que se siente, que se experimenta, y que nos sitúa en 

una actitud de disponibilidad, que supone la comprensión, el respeto y el 

favorecimiento del cambio en nosotros mismos y en los demás. 

 

Factores psicosociales y el desarrollo psicomotor. 

14La familia constituye un entorno de importancia vital para el desarrollo 

infantil pues el estado  de indefensión que tiene el niño debe ser 

salvaguardado por ambos padres, o por lo menos uno de ellos. 

En la literatura han sido mencionadas las distintas funciones de la familia, 

tales como: asegurar la supervivencia física, propiciar el acceso a las 

experiencias, regulara la convivencia y desenvolvimiento adaptativo, 

establecer vínculos estables y proteger a los efectos del divorcio, de la 

violencia hacia la pareja y hacia los hijos. Por lo mismo es evidente la 

influencia que el ambiente familiar tiene sobre el desarrollo y el aprendizaje 

de los hijos. 

 

 El estudio de las familias, en nuestro país, ha sido tomado cada vez mayor 

fuerza e importancia, sobre todo en los últimos  20 años. A lo largo de este 

periodo, se han modificado los enfoques y la forma de comprender el poder 

que tiene al ambiente  en los años setenta se enfocaba el carácter patriarcal 

y la organización tradicional de papeles con roles fijos para cada uno de los 

                     
14
 Fernández Vidal, F. Psicomotricidad, Revistas de Estudios y Experiencias, pág. 47, 75, 86. 
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miembros de la familia, donde la figura paterna se centraba en ser proveedor 

de los recursos materiales, la figura materna de actividades  domesticas y el 

cuidado de los hijos de estos, se esperaba una actitud sumisa y sometida a 

las reglas impuestas por las figuras parentales. Todo ello promovido por la 

ideología cultural de esa época. 

 

En los años ochenta, los investigadores informan, en diversos estudios, 

acerca de lo que la pobreza, los bajos niveles de educación en la madre, y 

algunos otros correlatos que están asociados con una deficiente 

estimulación, que los bajos ingresos familiares afectan particularmente el 

desarrollo de los hijos. Los hallazgos concluyen que hay menos problemas 

de aprendizaje en los niños cuando es mayor la solidaridad de los padres. 

 

Otros autores señalan como variable predictora a la relación madre-hijo y el 

grupo social y cultural en donde se vive, confirmado que en un ambiente 

psicosocial pobre en estímulos y en experiencias, los niños rinden menos 

que aquellos que viven contextos estimuladores. 

 

Se llego a la conclusión de que el ingreso familiar influye sustancialmente en 

el desarrollo de manera directa a través de los recursos destinados en 

alimentación y salud, y de manera indirecta por las características 

perceptivas de las madres. 

 

Valdés y Gonzales aportan que los vecindarios poseen ciertas 
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características que se relacionan con las oportunidades de interacción que 

se tienen, y con la diversificación de las experiencias. Esto significa que la 

de privación social y el bajo nivel socioeconómico han mostrado ser un 

problema para los niños en lo que respecta a su desarrollo madurativo y 

psicológico. 

 

A lo largo de estas décadas, y a partir de la industrialización y globalización 

que ha  coadyuva-do  a un desproporcionado crecimiento poblacional, el 

interés se ha enfocado hacia las pautas de interacción, funcionamiento y 

organización y estructura del entorno social más extenso, que abarca a la 

familia de origen (padre, hermanos de los padres) e, inclusive, la extensa 

(abuelos, tíos de los padres). 

 

Soler –Limón  tiene como importantes hallazgos que el coeficiente  de 

desarrollo de los niños se determina por el nivel socioeconómico y el estado 

conyugal de los padres, principalmente sobre las áreas emocional, social, 

alimentación y habilidad manual. Las variables de escolaridad, edad 

materna, género del hijo, y orden de nacimiento no se relacionaron con el 

desarrollo. S e debe destacar que la madre podía o no ser la cuidadora, y sin 

embargo tampoco fue una variable de peso,  sino que es el estado conyugal 

y a la forma de estimular al niño que debe tener consecuencias sobre el 

desarrollo. 

 

Es importante puntualizar este aspecto, ya que la figura del padre como 
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factor protector imprescindible para el adecuado desarrollo, está siendo 

demostrado. Se ha dejado de ignorar el significativo papel que la figura 

masculina  en el  desarrollo del hijo. 

 

Esto significa que no podemos perder de vista que la relación padres-hijos 

es la que se debe conservar saludable, con la finalidad de proveer el mejor 

escenario para que el niño alcance toda su potencialidad. 

Esto, sin duda, abre el camino para futuras líneas de investigación que 

ratifiquen estos hallazgos y así tener la posibilidad de implementar 

programas preventivos que optimicen el desarrollo psicomotor del niño en 

edad  de 5-6 años de edad. 

 

La práctica psicomotriz como medio de aprender y comunicar 

 

Podríamos definir el objeto general de la intervención psicomotriz como el 

proceso hacia una realidad corporal integrada, situando los términos realidad 

corporal e integración en el contexto teórico de la totalidad corporal (Rota, 

1994). Este grado de integración es el que delimita las indicaciones que nos 

permiten inscribir la intervención psicomotriz en un contexto educativo o 

terapéutico. A su vez, este objetivo general se concreta en unos objetivos 

específicos relacionados con las diferentes etapas de la maduración 

psicomotriz, sintetizadas en tres grandes momentos; la vivencia corporal, la 

percepción corporal y la representación corporal. 
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Este recorrido adquiere sentido dentro del marco que configura esta práctica, 

representado en sus objetivos; la comunicación, la creación y la 

descentración (Aucouturier, 1993; Arnaiz y Lozano, 1996). Objetivos que no 

deberían ser exclusivos de la práctica psicomotriz educativa, sino que 

deberían estar inmersos en el marco educativo de la escuela Infantil, al 

pretender ésta un desarrollo armónico del niño, tanto en lo corporal como en 

su pensamiento (Catarcci, 1993). 

 

La capacidad de comunicar guarda relación con la claridad que el educador 

ha de tener sobre la expresividad motriz del niño. Implica escuchar la vía 

corporal y encontrar sentido a la misma, es decir, escuchar el sentido 

profundo de la expresividad motriz y del lenguaje que permite la 

comunicación. 

 

Crear es concretar imágenes por medio del dibujo, del modelado, del 

lenguaje o de la escritura, lo que implica una libertad de imágenes más que 

de medios. 

 

Y la descentración que es la capacidad del niño de distanciarse de la 

invasión de su imaginario y de sus emociones. 

 

1. Llegados a este punto caben ser formulados los principios de acción que 

configuran la práctica psicomotriz: 
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1) Movilizar y contener las producciones tónico-emocionales. Consiste en 

estimular y posibilitar que el niño viva emociones en la relación al 

mundo exterior. 

2) Movilizar el imaginario ayudando al niño a movilizar y contener sus 

imágenes y pensamientos. 

3) Ayudar al niño a investir esta movilidad emocional en creaciones cada 

vez más elaboradas, incluso hasta la creación intelectual. 

4) Y ayudar al niño a distanciarse de sus emociones y de su imaginario 

corporal. 

Atendiendo a estos principios de acción, analizaremos ahora, siguiendo a los 

autores citados, las estrategias en las que se integran, ya que éstas facilitan 

el itinerario de maduración que la práctica psicomotriz proporciona al niño 

mediante la puesta en marcha de dos dispositivos; el espacial y el temporal 

(Aucouturier, 1993; Arnaiz y Lozano, 1996). 

 

 El dispositivo temporal 

El dispositivo espacial se combina en la sesión con un dispositivo temporal. 

Normalmente, la sesión dura una hora dos veces por semana. En ella 

podemos diferenciar tres tiempos esenciales, además de los rituales de 

entrada y de salida: 

 

 Ritual de entrada. Físicamente está definido por unos bancos donde 

los niños pueden sentarse un momento antes de empezar y mirar 

toda la sala. Este momento abre en el niño un enorme deseo por 
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comenzar y numerosas emociones y puede ser aprovechado para 

hablar sobre lo que se puede hacer, las novedades de ese día, etc. 

 

 La primera parte dedicada a la expresividad motriz. Se centra en 

el cuerpo, el imaginario y el juego simbólico mediante juegos de 

seguridad profunda y de placer sensorio motor. 

 La segunda parte. Dedica a contar una historia con el fin de movilizar 

imágenes con el cuerpo en reposo. Esta estrategia ayuda al niño a no 

quedar atrapado en su expresividad motriz y favorece la 

descentración. 

 

 La tercera. Vivida en el segundo de los espacios indicados 

anteriormente, se dedica a proporcionar al niño actividades tales 

como construir, dibujar, trabajar con la plastilina, o hacer collares, 

permitiéndole distanciarse de lo que ha vivido. 

 

 El ritual de salida. Indica el fin de la sesión, la separación y prepara 

el paso del niño de uno a otros espacios, a otras actividades y a otras 

personas. Es un buen momento para hablar de lo acontecido durante 

la sesión y de manifestar la emoción de lo realizado. 

 

Metodología de las sesiones 

 

La metodología seguida en las sesiones está dirigida a proporcionar un 
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itinerario madurativo que permite al niño vivir la historia de la formación del 

pensamiento, como explicaré a continuación. 

 

La primera parte de la sesión comienza por los juegos de seguridad 

profunda, que se pueden iniciar con la destrucción de una gran torre de 

cojines de goma-espuma de esta manera es una provocación para que el 

niño los destruya, puesto que la destrucción libera las representaciones 

mentales a la vez que libera lo tónico-emocional. O dicho de otra forma, en 

la acción de empujar hay un desgaste de energías que favorece la 

disminución de tensiones tónicas y musculares, visuales, auditivas, 

cutáneas, en definitiva, de toda la sensorialidad propioceptiva y extroceptiva.  

 

La liberación de estas tensiones tiene gran importancia para movilizar y 

liberar las emociones. El hecho de derribar los cojines entraña también un 

simbolismo unido al hecho de verlos caer; el niño, al darse cuenta mediante 

esta acción de que esa gran montaña aparece y reaparece, empieza a 

realizar juegos de aparecer-desaparecer, construir-agrupar-dispersar, 

ligados a un gran placer corporal, a la risa, a gritos de alegría, ganas de 

correr, comunicarse con los otros a través de los objetos y en el espacio. 

 

El niño, debido a la gran liberación de la musculatura en los juegos de 

seguridad profunda, alcanza una mayor disponibilidad motriz, que propicia 

los juegos sensorios motores. Podemos comprobar, de esta manera, cómo 

en una primera parte de la sesión muchos niños alternan ambos tipos de 
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situaciones, mientras que otros pasan de los juegos de seguridad profunda a 

los juegos sensorio motores. 

 

En los juegos de placer sensorio motor el niño experimenta situaciones 

corporales en las que percibe y controla los parámetros externos. A través 

de dichos parámetros, sobre todo del espacio, toma conciencia de los 

parámetros exteriores y participa entonces de la conciencia del esquema 

corporal. 

 

La sensoria motricidad enlaza con los juegos simbólicos. Por medio de ellos, 

el niño da a los objetos reales un uso simbólico, lo que pone de manifiesto 

su capacidad creadora. Afectividad y simbolización aparecen íntimamente 

unidas permitiendo vivir al niño su vida fantasmática, dentro de un contexto 

de realidad. Por medio del juego simbólico, el niño transforma los objetos 

reales en simbólicos, proceso cargado de emoción a partir del que hace un 

análisis de los parámetros cognitivos de los objetos. Estos juegos implican 

un recorrido intelectual del que el niño no es consciente al estar inmerso en 

sus afectos, pero que está poniendo en juego el desarrollo de su inteligencia. 

 

Cuando el niño juega con los objetos trasladando características cognitivas 

de los mismos objetos reales presentes en la sesión de psicomotricidad 

(escopeta o espada a palo, volante de un coche a un aro, piscina en una 

colchoneta, etc.) y realiza también un proceso inverso y, sobre todo, la 

capacidad de anticipar. 
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La finalidad de introducir un cuento después de la vivencia de los juegos 

anteriormente indicados, tiene por objeto ayudar al niño a abstraerse del 

movimiento, para pasar al segundo espacio. Es decir, favorece el paso de la 

expresividad motriz al lugar de la representación donde no hay 

prácticamente movimiento. Con este fin, se reagrupa a los niños para 

escuchar la historia. Pueden hacerlo con sus disfraces o con los materiales 

que estén utilizando. Se trata de ayudar a que el niño viva intensamente el 

movimiento en el pensamiento sin perder la carga emocional. Esto se realiza 

así, con el fin de que el niño conserve la emoción y la representación de lo 

imaginario. 

 

Por ello, en esta dinámica de trabajo que se desarrolla en la sesión, es 

necesario primero que el niño viva el movimiento intensamente  y después 

utilizar aquellas estrategias que permiten el paso del cuerpo al pensamiento 

y a la movilización del pensamiento. De esta manera, estaremos cumpliendo 

el fin último de la práctica psicomotriz, que consiste en hacer posible que el 

niño experimente una gran riqueza de vivencias, que generen en él 

numerosas representaciones mentales. A partir de las mismas, el niño 

establecerá multitud de relaciones creativas con el mundo que le rodea. 

 

El momento de la representación puede ser considerado también como una 

manifestación de la unidad corporal, a través de las producciones gráficas, 

de la ocupación del espacio con las construcciones en madera, dibujo, o 

representaciones con la plastilina. Hay en estas producciones descentración, 



 

 

112 

 

representación de los recuerdos, una energía motriz y física cuyo origen 

están en la pulsión del placer. El niño, en su vida fantasmática original, es 

capaz de captar la realidad y la riqueza de la vida exterior, tanto a partir de la 

acción y de la vida exterior, como a partir de la acción y del acto gráfico. 

 

Si el niño tiene la posibilidad de encontrar en la escuela la seguridad 

afectiva, la emoción de conocer y el placer de existir, si los educadores 

somos capaces de despertar el deseo y el placer de conocer en el niño, la 

escuela estará cumpliendo su fin último: ser un lugar de emoción, 

comunicación, y desarrollo. Los medios para ello indudablemente son 

muchos. Personalmente y desde uno de los campos profesionales en los 

que llevo trabajando muchos años, la psicomotricidad, creo que se puede 

conseguir esto. Podemos preparar al niño para que sea aprendiz de sus 

propios aprendizajes, a ser investigador y a aprender con placer. 

 

Y todo esto dentro de un enfoque bidimensional, puesto que nosotros como 

educadores experimentaremos también la emoción como mediadores de 

este aprendizaje, junto con los padres de los niños, descubriendo asimismo 

el placer de enseñar a través de procesos únicos e irrepetibles. 

15El desarrollo en los niños preescolares y escolares 

 

 Consideraciones Teóricas 

 

                     
15 Arnaiz Sánchez, P. (1988): Fundamentación de la práctica psicomotriz de V. Aucouturier. Madrid: Seco-

Olea. 
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De acuerdo a Piaget (desarrollo cognitivo), en la etapa pre operacional el 

niño utiliza las habilidades de la imaginación y la memoria. El aprendizaje 

está condicionado y es maquinal. El niño exhibe un desarrollo cognitivo y de 

lenguaje egocéntrico pero empieza a asimilar, de forma gradual, los puntos 

de vista de otros. 

 

Ericsson (desarrollo personal-social) singulariza la crisis denominada: 

Iniciativa versus culpa, caracterizada por un niño pequeño que aprende a 

ajustarse a las reglas de comportamiento y apariencia. El niño debe mostrar 

iniciativa, curiosidad, desde de explorar y alegría sin sentirse culpable o 

inhibido. 

 

Según Freud (etapas psicosexuales), clásicamente, la etapa Anal Tardía 

infiere que los problemas de desarrollo en esta etapa están vinculados con 

posesividad y rechazo a soltar objetos o personas. La etapa Fálica o de 

Edipo describe la etapa avanzada de los años preescolares como una etapa 

de orgullo por su cuerpo y su desarrollo. 

 

La etapa de Edipo se refiere a un sentimiento de cercanía del niño con un 

amor romántico por el padre (o madre) del sexo opuesto. Freud creí que esto 

era necesario para que el niño se identificará con el padre (o madre) del 

mismo sexo comenzará a desarrollar su propia imagen de sexualidad como 

niño o niña. 
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Finalmente, Kohk lberg (desarrollo moral), señala que la Moralidad 

Convencional Temprana se desarrolla como un egocentrismo que da paso al 

deseo de agradar a los padre y a otras personas importantes. Es lo que 

comúnmente se conoce como la etapa del “niño bueno” o “niña buena”. 

 

Desarrollo Físico del niño. 

 Desarrollo motor grueso 

 

 Habilidad para correr, saltar, lanzar y patear. 

 Capaz de atajar una pelota que rebota. 

 Puede pedalear un triciclo a los 3 años, pero no maneja bien el 

volante sino hasta los 4 años. 

 Alrededor de los 4 años, es capaz de saltar en un solo pie y luego 

en el otro y balancearse sobre un solo pie durante unos 5 minutos. 

 Puede regresar la demostración de caminar apoyando desde talón 

hasta los dedos. 

 Desarrollo motor fino 

 Capaz de dibujar un círculo al pedírselo, alrededor de los 3 años 

de edad. 

 Dibuja personas con 2 o 3 rasgos faciales. 

 Comienza a utilizar tijeras punta roma para niños. 

 Puede vestirse solo con supervisión. 

 Alrededor de los 4 años, puede dibujar un cuadrado. 

 Progresa con las tijeras y puede cortar en línea recta. 
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 Capaz de ponerse la ropa correctamente. 

 Buen manejo de la cuchara y el tenedor al comer. 

 Alrededor de los 5 años, puede untar con un cuchillo. 

 Capaz de dibujar un triángulo. 

 

 Desarrollo del Lenguaje 

 Alrededor de los 3 años, usa pronombre y preposiciones 

correctamente. 

 Alrededor de los 4 años, comienza a entender las relaciones de 

tamaño. 

 Disfruta los ritmos y juegos de palabras. 

 Alrededor de los 5 años, comienza a entender los conceptos de 

tiempo. 

 Es capaz de seguir 3 instrucciones simples. 

 

Es común que se presente cierto tartamudeo en el desarrollo normal del 

lenguaje en los niños entre los 3 y los 4 años de edad. Esto se produce 

porque las ideas llegan a su mente con más rapidez que su limitada 

capacidad de expresión, siendo más frecuentes cuando el niño está 

estresado o excitado. Se le debe prestar toda la atención cuando hable, sin 

hacer comentarios sobre el tartamudeo. Si este va acompañado de otros 

signos, como tic, muestras, autoconciencia extrema o si el tartamudeo 

persiste por más de 6 meses, se debe considerar someter al niño a una 

evaluación por parte de un terapista del lenguaje. 
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En los primeros años de la edad escolar, los niños deben ser capaces de 

usar, de forma coherente, oraciones simples y estructuralmente correctas, 

con un promedio de entre 5 y 7 palabras. A medida que el niño progresa y 

asciende de grado, la sintaxis y la pronunciación llegan a ser normales y se 

incrementa el uso de oraciones más complejas. 

 

El retraso en el desarrollo del lenguaje puede deberse a problemas auditivos 

o deficiencias en la inteligencia. Además, los niños que no son capaces de 

expresarse adecuadamente pueden ser más propensos a comportarse 

agresivamente o hacer rabietas. 

 

El proyecto  Estimulación Temprana Es generalmente aceptado que el 

desarrollo del niño depende de la interacción dinámica entre diversos 

entornos, que van desde las características y regulaciones del contexto 

social  hasta el sistema familiar, En el Jardín de  Infantes este sistema se 

encuentra la relación maestra - niño, recibiendo esas múltiples influencias , 

basándose en el entorno musical para la articulación de diversas palabras, 

en concordancia con los colores primarios y figuras geométricas del entorno 

natural del niño, usando el método de unión con paletas de madera, 

seguidamente se utilizo la técnica de trozado para llenar figuras 

predeterminadas previamente por la maestra, así mismo se utilizo las 

diversas técnicas para enseñar a los niños a pintar diferentes figuras,  

también se utilizo la psicomotricidad mediante la unión de puntos para 

formar figuras y animales de diferente índole, por lo cual luego se izo 
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reconocer a los niños las figuras que son iguales y se les izo unir las mismas 

con ello se logra que los niños del jardín de infantes logren una 

psicomotricidad de los órganos que componen nuestro cuerpo logrando con 

ello una estimulación básica para un buen futuro estudiantil y social.  

 

Motricidad gruesa 

El término motricidad se refiere a la capacidad de un ser vivo para producir 

movimiento por sí mismo, ya sea de una parte corporal o de su totalidad, 

siendo éste un conjunto de actos voluntarios e involuntarios coordinados y 

sincronizados por las diferentes unidades motoras (músculos).  

 

Entre tanto la psicomotricidad integra las interacciones cognitivas, 

emocionales, simbólicas y sensorio-motrices en la capacidad de ser y de 

expresarse en un contexto psicosocial. La psicomotricidad, así definida, 

desempeña un papel fundamental en el desarrollo armónico de la 

personalidad.  

 

Ahora bien existen dos tipos de motricidad: la gruesa y la fina.  La motricidad 

gruesa comprende todo lo relacionado con el desarrollo  cronológico del niño 

especialmente  en el crecimiento del cuerpo y de las habilidades 

psicomotrices, es decir se refiere a todos aquellos movimientos de la 

locomoción o del desarrollo postural como andar, correr, saltar, etc. 

Enseguida se explica el desarrollo de éste proceso 

El término de psicomotricidad integra las interacciones cognitivas, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Unidad_motora&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo
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emocionales, simbólicas y sensorio motrices en la capacidad de ser y de 

expresarse en un contexto psicosocial. La psicomotricidad así definida 

desempeña un papel fundamental en el desarrollo armónico de la 

personalidad. De manera general puede ser entendida como una técnica 

cuya organización de actividades permite a la persona conocer de manera 

concreta su ser y su entrono inmediato para actuar de manera adaptada. 

 

El objetivo de la psicomotricidad es el desarrollo de las posibilidades 

motrices, expresivas y creativas a partir del cuerpo, lo que lleva a centrar su 

actividad e investigación sobre el movimiento y el acto. 

 

Partiendo de esta concepción se desarrollan distintas formas de intervención 

psicomotriz que encuentran su aplicación, cualquiera que sea la edad, en los 

ámbitos preventivo, educativo, reeducativo y terapéutico. Estas prácticas 

psicomotrices han de conducir a la formación, a la titulación y al 

perfeccionamiento profesional 

.  

Según Gabriela Núñez y Fernández Vidal (1994): "La psicomotricidad es la 

técnica o conjunto de técnicas que tienden a influir en el acto intencional o 

significativo, para estimularlo o modificarlo, utilizando como mediadores la 

actividad corporal y su expresión simbólica. El objetivo, por consiguiente, de 

la psicomotricidad es aumentar la capacidad de interacción del sujeto con el 

entorno". 

Para Muniáin (1997): "La psicomotricidad es una disciplina 

http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
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educativa/reeducativa/terapéutica, concebida como diálogo, que considera al 

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

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

descentrada, mediante métodos activos de mediación principalmente 

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

 

Para conocer de manera más específica el significado de la psicomotricidad, 

resulta necesario conocer que es el esquema corporal. Este puede 

entenderse como una organización de todas las sensaciones relativas al 

propio cuerpo, en relación con los datos del mundo exterior, consiste en una 

representación del propio cuerpo, de sus segmentos, de sus límites y 

posibilidades de acción. 

 

El esquema corporal constituye pues, un patrón al cual se refieren las 

percepciones de posición y colocación (información espacial del propio 

cuerpo) y las intenciones motrices (realización del gesto) poniéndolas en 

correspondencia.   

 

La conciencia del cuerpo nos permite elaborar voluntariamente el gesto 

antes de su ejecución, pudiendo controlar y corregir los movimientos. Es 

importante destacar que el esquema corporal se enriquece con nuestras 

experiencias, y que incluye el conocimiento y conciencia que uno tiene de sí 

mismo, es decir:  

 Nuestros límites en el espacio (morfología).  

http://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/proce/proce.shtml#lem
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 Nuestras posibilidades motrices (rapidez, agilidad, etc.).  

 Nuestras posibilidades de expresión a través del cuerpo (actitudes,            

mímica, etc.).  

 Las percepciones de las diferentes partes de nuestro cuerpo.  

 El conocimiento verbal de los diferentes elementos corporales.  

 Las posibilidades de representación que tenemos de nuestro cuerpo 

(desde el punto de vista mental o desde el punto de vista gráfico).  

16Los elementos fundamentales y necesarios para una correcta elaboración 

del esquema corporal son: la actividad tónica, el equilibrio y conciencia 

corporal. 

 Desarrollo de la motricidad gruesa. 

 

En el desarrollo motor se observan tres fases, sus características y las 

edades aproximadas son las siguientes[1]:  

 A los 5 años el sentido del equilibrio y del ritmo están muy 

perfeccionados.  

 A los 6 años la maduración está prácticamente completada, por lo que 

a partir de ahora y hasta los 12 años es el momento idóneo para 

realizar actividades que favorezcan el equilibrio y la coordinación de 

movimientos.  

 En la motricidad intervienen los siguientes elementos:  

 Percepción.  

                     
16
 Volumen II, pp. 80-86. 

Año: 2.000.www.mipediatra.com.mx  

 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://pedagogiafilos.spaces.live.com/mmm2007-10-25_18.59/#_ftn1
http://www.mipediatra.com.mx/
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 Esquema corporal.  

 Tiempo.  

 Espacio.  

 Lateralidad.  

 Enseguida se explican cada uno de estos elementos.  

 Esquema  corporal.  

 

Esquema corporal es una noción que se formula en el siglo XVII,  que 

refiere su importancia en el descubrimiento, conocimiento y control 

progresivo del propio cuerpo.  

   

El conocimiento y el control progresivo del cuerpo, son una lenta pero 

fructífera construcción que ocupa al niño desde su nacimiento y que se irá 

desarrollando a lo largo de todo su crecimiento. En esta etapa debe 

conseguirse que los niños pequeños conozcan global y segmentariamente 

su cuerpo, sus posibilidades perceptivas y motrices, deben poder identificar 

las sensaciones interoceptivas y extroceptivas que experimentan y servirse 

de las posibilidades expresivas del cuerpo para  manifestarlas.[2]  

El cuerpo es el primer medio de relación que tenemos con el mundo que nos 

rodea. Por ello, cuanto mejor lo conozcamos, mejor podemos 

desenvolvernos en él. El conocimiento y dominio del cuerpo, es el pilar a 

partir del cual el niño construirá el resto de los aprendizajes; y éste en cada 

individuo va a venir determinado por el conocimiento que se tenga del 

mismo.  

http://pedagogiafilos.spaces.live.com/mmm2007-10-25_18.59/#_ftn2
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De esto se deduce que   Esquema Corporal es:  

TASSET 1980: “Toma de conciencia de la existencia de las diferentes partes 

del cuerpo del niño como en el de su “igual”  y de las relaciones recíprocas 

entre éstas, en situación estática y en movimiento, y de su evolución con 

relación al mundo externo, así como de sus posibilidades de movimiento y 

de sus limitaciones espaciales”.  

 

17Objetivos del  esquema corporal  

 

 Tomar conciencia  y localización de las distintas partes del cuerpo 

propio y del otro.  

 Tomar conciencia de la vestimenta que cubren los distintos 

segmentos corporales.  

 Conocer las funciones de los distintos segmentos corporales.  

 Reconocer las partes y elementos que son dobles. 

 Interiorizar la imagen motriz de los miembros superiores e inferiores  

 Descubrir las posibilidades de movimiento de las diferentes partes del 

cuerpo a través de las articulaciones.  

 Iniciar el concepto de la propia lateralidad. 

 Aprender a observar  

 

                     
17
 SOUBIRAN 1989: “El conjunto de adquisiciones endógenas y exógenas que orientarán y ayudarán al sujeto en 

el momento de actuar.”  
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El conocimiento de sí mismo es el fruto de todas las experiencias activas o 

pasivas que tiene el niño; este conocimiento es posible gracias al diálogo 

tónico que implica la relación estrecha entre el individuo con el medio 

ambiente. Empieza con los reflejos innatos y las manifestaciones corporales 

que recibe de su madre, que llegan a través de las sensaciones y 

percepciones, táctiles, auditivas y visuales.  

 

La imitación supone de las posibilidades  de control de los movimientos 

propios y de la otra persona como modelo. La percepción global de una 

persona provoca una imagen mental que permite a su vez la imitación 

diferida, en esta etapa la maduración hace posible movimientos más 

elaborados y controlados que contribuyen a la unificación del cuerpo. 

 

Por lo tanto un Esquema Corporal mal estructurado o impreciso  entraña un 

déficit de la relación sujeto-mundo exterior que se traduce sobre el plano de 

los trastornos de la percepción, de la motricidad y de la relación con el “otro”. 

Este tipo de trastornos puede agruparse en tres grandes grupos:  

 Posturales, con afectación a los procesos de coordinación y 

equilibrio.  

 Percepción, disfunción en los sistemas de organización espacial y     

temporal  

 Comunicación: afectan los procesos de relación con el otro.  

El esquema corporal realiza un una construcción activa que maneja 

constantemente datos actuales y pasados, la síntesis dinámica que 
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proporciona a nuestros actos y a nuestras percepciones es el marco espacial 

de referencia de donde toma su significación.  

 

 Desarrollo del esquema corporal  

 

 Movimientos espontáneos, como el diálogo tónico-postural  

 Los movimientos espontáneos contribuyen decisivamente el 

desarrollo de tres tipos de funciones: equilibrio, repetición, y postura 

(es la posición en que se sitúa el cuerpo en el espacio para poder 

llevar a cabo el aprendizaje)  

 

 Etapa Sensorio-motora: exploración de los objetos y el 

descubrimiento de sus cualidades, surge el proceso de acomodación 

y adaptación, se generan los investimentos emocionales en la 

relación con el adulto  que darán paso a los sentimientos, se inicia la 

identificación de la imagen del cuerpo.  

 

 Etapa perceptivo- motora: el espacio de los objetos adquiere 

categoría de “estructura” y adquiere “consistencia”, las adquisiciones 

motrices de base se han automatizado, el espacio se internaliza, la 

noción espacial referida al eje se conceptualiza.  

 

 La elaboración del tiempo.  
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La elaboración del tiempo sigue un proceso semejante a la de la 

construcción de espacio. Empieza en la etapa sensorio-motriz y depende de 

factores como: la maduración, diálogo tónico, movimiento y la acción  

 

Con la función simbólica, se empieza a organizar la integración temporal, 

el niño comienza a situarse en el ahora, y a partir de éste en un antes o un 

después, y a distinguir situaciones simultáneas y sucesivas. Es decir el 

tiempo vivido va a reelaborarse en el plano de la representación con la 

ayuda del lenguaje, llegando a las nociones de orden y duración. La 

comprensión de la sucesión cronológica de los acontecimientos, su 

conservación y las relaciones que establecen señalan el paso a la etapa 

operatoria. La sucesión de hechos tienen su ritmo en el que se distinguen 

dos aspectos importantes; el ritmo interior y exterior; el ritmo participa en 

la elaboración de los movimientos, especialmente en la adquisición de 

automatismos.  

 

Los sistemas van a propiciar el desarrollo de la temporalidad (auditivo y 

motor), la noción temporal emerge del acto, la espacialidad y la 

temporalidad; estas son las dos cualidades esenciales del acto, no existe 

temporalidad sin referencia a la especialidad. La inhibición motriz es el 

mecanismo que nos permite “objetivar”  y “medir”, la temporalidad. 

 

 Elaboración de la lateralidad 

Con el término lateralidad se expresa el lado del cerebro que controla una 
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función específica. Es decir la lateralidad es la definición en el sistema 

nervioso del predominio de un lado del cuerpo respecto al otro. O sea, si 

una persona tiende a usar el lado derecho o izquierdo de mano, ojo, oído y 

pie.  

 Al hablar de lateralidad corporal se refiere a las diferentes funciones de 

ejecución  y control motriz por parte de cada hemisferio cerebral. De esta 

manera puede decirse que las funciones del hemisferio derecho se 

caracterizan por el tratamiento de la información de un modo global  o 

sintético y las del hemisferio izquierdo por un tratamiento  de un modo 

secuencial o analítico. 

 

 Motricidad gruesa-locomoción: 

 Debe subir y bajar la escalera sin apoyo, trepar sobre cojines, y 

subirse a bancos y sillas bajitos. 

 “Somos equilibristas”. Se colocan tacos, cuerdas, saquitos, etc., por el 

suelo y debe caminar sobre ellos. En otro ejercicio, con los mismos 

materiales, se camina en desnivel, un pie sobre los tacos y otro en el 

suelo. 

 Debe lanzar y atrapar. Se juega con él a la pelota, usando pelotas 

grandes. “Somos saltarines”. Se le invita a saltar desde el último 

escalón, desde un banco bajito. Nos desplazamos saltando. 

 “Hacemos carreras”. Nos movemos como serpientes, como gatitos, 

como tortugas y como otros animales. Corremos y nos paramos sobre 

un pie 
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 Debe usar el triciclo, subir, bajar y correr. 

 “Cruzamos el río”. Con dos cuerdas se marca un ancho río y, en 

medio, se distribuyen tacos de plástico. Para no mojarnos, solo se 

pueden pisar los tacos. 

 Motricidad gruesa-desplazamientos: 

 “Enanos y gigantes”. Se cuenta una historia imaginando que vamos 

por el país de los gigantes y, de pronto, atravesamos una montaña y 

nos encontramos en el país de los enanitos 

 Vamos por el bosque y caminamos como los animalitos (utilizando 

todas las formas de desplazamiento): somos serpientes, osos, perros, 

hormigas y tortugas, etc. 

 “Los canguros”. Saltamos con los pies juntos sin caernos y sin 

apoyarnos en otro niño. 

 “Trepamos”. Se hace en el patio si se dispone de barras para ello. 

 “Un paseo por la selva”. Se inventa una historia en la que los niños y 

niñas tengan que utilizar distintas formas de desplazarse y mantener 

el equilibrio. Por ejemplo, andamos despacio para que no se 

despierten los animales; ahora hay que correr porque llueve, tenemos 

que saltar porque hay un arroyo, etc. 

 “Carreras de obstáculos”. Se distribuyen tacos de madera y picas por 

el espacio y se camina sobre ellos, se salta sin pisarlos, se anda de 

puntillas sin pisarlos, se corre sin tocarlos, etc. 
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 “La pelota saltarina”. Jugamos con la pelota, la botamos y la 

cogemos, la chutamos hasta la puerta, la cambiamos con otro niño, 

hacemos un corro y jugamos solo con una. 

 

Motricidad fina 

 

La expresión de movimiento en el ser humano nos lleva a observar tres 

formas diferenciadas de experimentar y reproducir acciones referidas al 

movimiento voluntario: la movilidad global de la persona (referida a la 

marcha, la carrera, los lanzamientos, etc.), la oro motricidad (que nos lleva a 

vocalización de las palabras y sonidos guturales), y la motricidad de la pinza 

digital, también llamada motricidad fina (que nos llevan a la manipulación de 

las cosas y a la escritura, además de otras grandes funciones que podemos 

realizar con las manos). Estos tres bloques de la motricidad, a nivel 

neurológico y neuromotriz, funcionan de forma diferenciada y hay estructuras 

neurológicas encargadas para las diferentes funciones. 

 

Nuestra exposición se centra en la motricidad fina de la pinza digital. Desde 

esta motricidad fina, trataremos lo referente a la ejecución de movimientos 

relacionados con el aprendizaje de la escritura. 

 

La motricidad fina, micro-motricidad o motricidad de la pinza digital tiene 

relación con la habilidad motriz de las manos y los dedos. Es la movilidad de 

las manos centrada en tareas como el manejo de las cosas; orientada a la 
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capacidad motora para la manipulación de los objetos, para la creación de 

nuevas figuras y formas, y el perfeccionamiento de la habilidad manual.  

La actividad motriz de la pinza digital y manos, forma parte de la educación 

psicomotriz del escolar. Su finalidad es la de adquirir destrezas y habilidades 

en los movimientos de las manos y dedos. 

 Se desarrolla con la práctica de múltiples acciones como: 

 Coger - examinar - desmigar - dejar - meter - lanzar - recortar. 

 Vestirse- desvestirse - comer - asearse 

 Trabajos con arcillas. Modelados con materia diferente 

 Pintar: trazos, dibujar, escribir. 

 Tocar instrumentos musicales. Acompañar. 

 Trabajos con herramientas: soltar - apretar - desarmar - punzar - 

coser - hacer bolillos. 

 Juegos: canicas - tabas - chapas - cromos - imitar - hacer pitos. 

 Bailes: sevillanas, danzas, palmas, etc. 

 Otras acciones diversas. 

18Por tanto, el concepto de motricidad fina se refiere a los movimientos de la 

pinza digital y pequeños movimientos de la mano y muñeca. La adquisición 

de la pinza digital así como de una mejor coordinación oculomanual (la 

coordinación de la mano y el ojo) constituyen uno de los objetivos principales 

para la adquisición de habilidades de la motricidad fina. 

 

                     
18
 CONDE Caveda, José Luis, et. al.: Fundamentos para el Desarrollo de la Motricidad en Edades 

Tempranas.pp.56 
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Se trata de estudiar una conducta motriz humana orientada hacia una tarea 

tan educativa como la de escribir. La escritura representa una actividad 

motriz común que requiere el control de esos movimientos, regulados por los 

nervios, músculos y articulaciones del miembro superior. Está asociada a la 

coordinación viso- manual. La escritura requiere la organización de 

movimientos coordinados para reproducir los alógrafos propios de las letras 

que deseamos escribir. 

 

Requiere el dominio de elementos: conceptuales, lingüísticos y motores. Las 

destrezas de la motricidad fina se desarrollan a través del tiempo, de la 

experiencia, de las vivencias y referencias espacio temporales, y del 

conocimiento. El control requiere conocimiento y planificación para la 

ejecución de una tarea, al igual que equilibrio en las fuerzas musculares, 

coordinación y sensibilidad natural. 

 

La actuación manipulativa comienza desde los primeros momentos de vida, 

con el reflejo prensil. El niño coge objetos y a través de esa acción estimula 

los receptores táctiles. La manipulación como actividad del niño se da en 

todo el manejo de las cosas, los trabajos con arcilla, modelado de ceras, 

plastilinas, amasamientos, presiones sobre pelotas de espuma, 

adaptaciones a las pelotas de juego, en la utilización de los instrumentos 

musicales, al dibujar, escribir, recortar, juegos de canicas, de tabas, de 

chapas, de platillos, tareas de autonomía propia como lavarse, comer, 

vestirse, etc. 
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Isabel Cabanellas (1994) analiza el proceso de aprendizaje consciente en el 

acto del dibujo y la manipulación con la materia plástica. Ha realizado 

interesantes investigaciones con niños de seis meses en adelante y describe 

la importancia que tienen estas actividades y la influencia sobre la 

maduración,  y destaca que:  

 La creación de un acto no es algo pre-dado, sino que es algo 

construido. 

 Parte de la interacción entre el sujeto y el objeto. 

 Destaca el carácter interactivo de los sistemas de actuación. 

 Se apoya en la existencia de una conciencia primaria desde la que se 

originan diversos impulsos de actuación, por los que en el sujeto se 

genera un interés por conocer y mejorar. 

 Considera los procesos conscientes como parte esencial del acto 

para integrar la consciencia primaria con una consciencia de orden 

superior. 

En todos estos trabajos se activan los sentidos cenestésico, táctil, visual.... 

Estos sentidos, a veces, están vinculados entre sí y actúan interactivamente 

con los sistemas de actuación. En el trabajo manual, el sistema táctil tiene 

gran responsabilidad en la información. Depende de los receptores de la 

piel. El sistema cinestésico registra el movimiento por medio de los 

receptores en los músculos, tendones y articulaciones, que facilitan 

información respecto al movimiento de los diferentes segmentos corporales. 

 

Le Boulch considera imprescindible la actividad manual y la propia 
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coordinación ojo-mano, por cuanto de ella depende la destreza manual 

indispensable para el aprendizaje de la escritura. Especialmente la destreza 

fina o movimiento propio de la pinza digital. 

 

Cratty, en un detallado estudio sobre la actividad manual plantea que: "A 

medida que los niños establecen contacto con objetos por medio de sus 

manos, pasan por tres fases generales: 1) contacto simple; 2) presión 

palmar rudimentaria e inspección; y 3) formación de copias motrices exactas 

de los objetos, mediante su inspección táctil precisas". 

 

La actividad manipulativa es tan importante, que buena parte de la conducta 

humana está basada en la manipulación. Todas las referencias orientadas a 

la medición de la fuerza en los niños están referidas a la fuerza prensil de las 

manos. Incluso la misma formación de la voluntad pasa por esta constancia 

de trabajos manuales.  

 

Dentro de esta actividad óculo manual distinguimos lo que es destreza fina y 

destreza gruesa. La destreza fina está basada en los movimientos de la 

pinza digital; la destreza gruesa abarca los movimientos más globales del 

brazo en relación con el móvil que manejamos y donde generalmente 

hay  desplazamiento e intervención de la motricidad general. 

 

La trascendencia del desarrollo y dominio manual en relación con los 

aprendizajes escolares es defendida por todos los educadores y psicólogos 
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estudiosos del movimiento. Para el ser humano, la mano es el vehículo 

fundamental de aprendizaje, por lo que su desarrollo óptimo es, más que 

una obligación, una condición  que el proceso educativo debe imponerse. 

 

a) Lo psicológico ya lo defendió Freud. "Lo psicológico nace de lo 

biológico". Cuando un niño realiza una actividad manual, está 

contribuyendo a que su naturaleza psicológica se active y genere 

estados de satisfacción gratificante. La mano enriquece la mente, la 

mente enriquece la capacidad de realizar nuevos y precisos 

movimientos. Ambas interrelaciones se retroalimentan y generan 

equilibrios de conductas. Nada más natural y nutritivo para un buen 

equilibrio psicosomático que dominar aquellos impulsos naturales que 

el ser humano tiene para intentar perfeccionar sus capacidades de 

realizar estas funciones. La mano se considera como el instrumento 

principal para la conquista del mundo exterior.  

 

Le Boulch nos describe la importancia del movimiento en la educación. Con 

él podemos decir que "sólo una educación que parta de un apoyo 

fundamentado en el desarrollo motriz, basada en una metodología activa, 

participativa, de hechos motóricos, acorde a los estadios de madurez del 

niño, será la que posibilite la génesis de la imagen del cuerpo, núcleo central 

de la personalidad". A medida que el niño adquiere comportamientos 

motores, experimenta una psicología que le es propia y que está en paralelo 

con la estructuración progresiva del sistema nervioso.  
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b) Lo afectivo y emocional llega con la naturaleza básica de quererse y 

querer lo que el niño hace. El aprendizaje de los movimientos de la 

mano y dedos en tareas como tocar instrumentos musicales, bailar, 

acariciar, cuando se realizan cargadas de sentimiento afectivo, 

desarrollan una capacidad perceptiva y de ejecución que genera 

transferencia a la realización de otros movimientos como la 

escritura.  Cuando el cuerpo responde a los deseos del ser humano, 

la afectividad sobre sí mismo se enriquece. La afectividad debe partir 

del amor hacia uno mismo. Ello nos ayudará a querer lo que 

hacemos, a querer a los demás y a las cosas que nos sirven y al 

medio ambiente en el que vivimos. La forma de realizar la escritura 

depende tanto, y a veces más, de los sentimientos que de los 

pensamientos. La sensibilidad cinestésica y la perfección de los 

movimientos de la mano van unidos al desarrollo neurológico y están, 

a su vez, en relación con las capacidades de información y 

realización. (Da Fonseca 1988). La cuestión está en pensar ¿Cómo 

podemos desarrollar más inteligencia y más sensibilidad afectiva por 

la acción de escribir? 

 

La función emocional permite incrementar las fases de atención y 

concentración, desarrollar su autoestima y confianza en si mismos. Gracias 

a ella, el ser humano, logra un sentimiento de seguridad, su autocontrol y 

una motivación intrínseca por lo positivo de la experiencia. Por añadidura, 

aprenden el valor del trabajo independiente, del compañerismo y el saber 



 

 

135 

 

escuchar a los demás. 

 Estimulación del área de la motricidad fina. 

Cinco años: 

 Colorea dentro de las líneas 

 Copia palabras y números 

 Dibuja una persona con al menos ocho partes de su cuerpo 

 Maneja los cubiertos con naturalidad en las comidas. 

 Tiene gran movilidad y precisión con su pinza digital 

 Ejercicios naturales para el desarrollo de la motricidad de la pinza 

digital: 

 Amasar 

 Pintar con bloque, pintura, caña 1, 2, 3, pluma, lápiz 

 Rasgar con los dedos tiras de papel  cada vez más pequeñas.  

 Subir y bajar cierres. (Cremalleras).  

 Enrollar un cordón alrededor de un lápiz.  

 Abrochar y desabrochar botones.  

 Envolver garbanzos o semillas en hojas de papel liviano (papel de 

seda). Colocarle las tapas a distintos envases. Los envases deben 

presentar tapa a rosca.  

 Hacer choricitos de plastilina y cortarlos con la tijera en trozos 

pequeños.  

 Cortar con tijera sobre las líneas paralelas dibujadas en un papel. (En 

una hoja se trazan líneas paralelas a una distancia de 2 cm. cada 

una)  
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 Realizar nudos con cuerdas o sogas.  

 Hacer choricitos de plastilina y colocarlos sobre las líneas curvas 

dibujadas sobre una hoja. En una hoja se dibujará  una línea curva o 

espiral y los niños deben colocar el choricito de plastilina sobre la 

línea siguiendo la dirección.  

 Picar con un punzón sobre la línea dibujada en una hoja (la línea 

puede ser recta o curva). 

 Ensartar 

 Manejar herramientas de carpintero con llaves, destornilladores, 

pinzas, etc. 

 Lavarse las manos, dientes. 

 Bailar sevillanas. 

 Tocar instrumentos musicales. 

 La eficacia de estas actividades está en función de la frecuencia, 

intensidad y duración con la que se practican. 

 A los cinco años, los dibujos de rectángulos, círculos y cuadrados, se 

distinguen claramente unos de otros. 

 Los niños que utilizan la mano derecha. Para hacer el círculo y el 

cuadrado, lo realizan en sentido inverso de las agujas del reloj.  

 Los niños que utilizan la mano izquierda, en sentido de las agujas del 

reloj. 

 A los seis años realizan el triángulo con precisión. 

 Hasta los siete años, normalmente, no reproducen con exactitud el 

rombo. 
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 Al copiar las figuras geométricas, los niños dibujan de menor tamaño 

las más difíciles. 

Cratty (1982) recoge varios datos sobre trabajos de investigación que 

describen con detalle las características de las diferentes edades. 

 Motricidad fina-manipulación: 

 “Hacer collares”. Los niños y niñas han de enhebrar bolas de plástico 

y luego, cordones gruesos, pero no rígidos y, posteriormente, otros 

más finos. Para empezar a ensartar se pueden usar soportes de 

alambre. 

 “Nos gusta construir”. Con tacos de plástico y madera se hacen 

trenes, torres y puentes. 

 “Pinta como yo”. El educador realiza trazos, garabatos o círculos en la 

pizarra o en papel de embalar y el niño le imita. 

 “De mano en mano y encestamos”. Se hace un corro, una fila y los 

niños y niñas se pasan la pelota de mano en mano, el último en 

recibirla la tira a un cesto o aro grande. 

 “Llenamos el cesto”. Se distribuyen por todo el espacio muchos tacos 

de plástico y se pide a los niños que llenen el cesto que está en 

medio. Se les animará para que traigan el mayor número posible de 

una vez. “Ahora vamos a construir” torres, puentes, trenes y una casa. 

Otro día se usan pelotas. 

 “La hora de los cuentos”. Se distribuyen por el suelo libros con 

formatos de cartón y se juega a leer como los mayores. Se trata de 
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que los niños y niñas adquieran destreza manipulativa pasando las 

hojas. 

 Materiales: 

Cajas, bancos y sillas no muy altos, pelotas, cuerdas, aros, cestas, tacos de 

plástico, saquitos de arena, cordones de plástico, cuentas, botones, papeles 

grandes, triciclos, libros, encajables. 

 Motricidad fina-manipulación: 

Se desarrollaran actividades que potencien la presión (punzar, moldear 

distintos materiales, como barro o plastilina), la coordinación viso -manual 

(pintar, ensartar, colorear, pintar, recortar, etc.) y otras, como lanzar y 

recoger pelotas. 

 Materiales 

De psicomotricidad para trabajar la motricidad gruesa (cuerdas, pelotas, 

tacos, saquitos...) y, para la manipulación y la presión: pinturas, tijeras, 

papel, materiales moldeables, pelotas, etc. 

 

La motricidad fina en la etapa infantil 

La etapa infantil presenta características propias y están vinculadas al 

desarrollo ulterior de los niños (as). Ella constituye las bases para el 

desarrollo físico y espiritual; además asimilan conocimientos, habilidades, se 

forman capacidades, cualidades volitivo- morales, que en el pasado se 

consideraban asequibles solo a los niños de edades mayores. El presente 

artículo aborda la motricidad fina en la etapa preescolar, en la misma se 

enriquece el accionar de movimientos que los pequeños ejecutan en su 
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desarrollo por los diferentes años de vida. Sin pretender dar fórmulas 

mediante este trabajo se expone un conjunto de ejercicios para el desarrollo 

de la motricidad fina en nuestros niños y niñas para la cara, las manos y los 

pies que son producto de la experiencia adquirida a partir del trabajo con 

estas edades. Mediante estos ejercicios llamamos la atención al personal 

docente que trabaja con esta edad infantil para que lo utilicen en vías de 

mejorar las actividades o tareas a desarrollar con  los niños(as). 

El subsistema de Enseñanza Preescolar en Cuba comienza en las 

instituciones infantiles y en la Vía no Formal. Para nuestro país tiene gran 

significado la realización de ejercicios desde edades tempranas y lo 

observamos en los programas institucionales y Educa a tu hijo.   

 

Estos programas responden a todo un proceso educativo porque es una 

compleja tarea que ocupa un lugar muy importante en estas edades 

tempranas, ya que van sentando las bases para lograr, el fin de la educación 

y se crean las premisas para el desarrollo psíquico como físico preparando 

al niño (a) para el ingreso a la escuela.   

 

La introducción en nuestras instituciones del Programa de Educación Física, 

permite el desarrollo de cualidades y valores morales como las emociones, 

sentimientos, relaciones interpersonales y norma de comportamiento; 

también permite el conocimiento del mundo de los objetos, las relaciones 

espaciales, la expresión corporal, oral y el juego, además su práctica 

sistemática de los ejercicios físicos efectuados correctamente contribuye 
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favorablemente a la creación de hábitos y habilidades motrices, al 

fortalecimiento de la salud, a elevar la capacidad de rendimiento y al mismo 

tiempo al desarrollo multilateral, armónico de la personalidad de nuestros 

niños (as); le proporciona al pequeño alegría, satisfacción al relacionarse 

con otros niños (as) y adultos, a regular la conducta a sentirse útil, cooperar 

con los demás planificando y organizando juegos. Por eso expresamos que 

el mismo se caracteriza por la realización sistemática de acciones motrices 

variadas, enriquecidas por la propia iniciativa, un mayor nivel de 

independencia y la participación activa del niño en la organización de la 

actividad, en armonía con la acción colectiva, mediante los ejercicios físicos. 

 

Nuestra investigación aborda la problemática como desarrollar la motricidad 

fina en los niños (as) de sexto año de vida. 

 

 Desarrollo 

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

pasando por distintas etapas desde los movimientos espontáneos y 

descontrolados hasta la representación mental, es decir de una 

desorganización llega gradualmente a una verdadera organización, de la 

acción originada por la emoción con la acción originada por el pensamiento. 

Algunos autores (R. Rigal, Paolette y Pottman) plantean que la motricidad no 

es la simple descripción de conductas motrices y la forma en que los 

movimientos se modifican, sino también los procesos que sustentan los 

cambios que se producen en dicha conducta. 
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La motricidad refleja todos los movimiento del ser humanos. Estos 

movimientos determinan el comportamiento motor de los niños (as) de 1 a 6 

años que se manifiesta por medio de habilidades motrices básicas, que 

expresan a su vez los movimientos naturaleza del hombre. (Catalina 

González 1998). 

 

Consideramos que la motricidad es la estrecha relación que existe entre los 

movimientos, el desarrollo psíquico, y desarrollo del ser humano. Es la 

relación que existe entre el desarrollo social, cognitivo afectivo y motriz que 

incide en nuestros niños (as) como una unidad. 

 

Antes de relacionar los ejercicios de motricidad fina detallaremos en que 

consiste la motricidad gruesa y fina a partir de consideraciones de la autora. 

 

La actividad motriz del niño y la niña de 5 a 6 años de edad. 

Las edades de 5 a 6 años constituyen el grupo terminal de la etapa 

preescolar. La continuidad del proceso de la actividad motriz iniciado desde 

el primer año de vida hasta este grupo de edad, debe garantizar que los 

pequeños adquieran las vivencias y conocimientos elementales que los 

preparen para la Escuela y para la vida.  

 

Lo anterior significa que la preparación del niño(a) no debe centrarse en los 

grupos finales del preescolar o sea en la etapa anterior a la vida escolar, 

sino desde los primeros años, pues las influencias educativas que se ejercen 
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en cada grupo de edad por las que va transitando el pequeño, tanto en las 

instituciones infantiles como en el seno del hogar, potencian su desarrollo en 

todas las esferas: motriz, cognitiva y afectiva. Las vivencias que el niño(a) 

adquiere en cada uno de los grupos etéreos, posibilitan la adquisición de 

conocimientos y habilidades que son básicos para los años que continúan.  

 

La etapa preescolar es un periodo sensitivo para el aprendizaje y en la 

misma se forman los rasgos del carácter que determinan la personalidad del 

individuo. Las experiencias cognitivas y motrices de que se apropia el 

niño(a) en estas edades, si además están acompañadas por la afectividad 

que este necesita: cariño, buen trato, atención etc., garantizan el desarrollo 

armónico e integral como máxima aspiración de la educación.  

 

Por la importancia que reviste lo planteado se ha pretendido brindar, 

mediante una serie de artículos dedicados a la motricidad del niño y la niña 

desde el primer año hasta el grupo de 5 a 6 años, algunas propuestas 

metodológicas que propicien informaciones básicas para educadores y 

padres, que los oriente como estimular actividades con los pequeños 

infantes, sin que peligre una aceleración del desarrollo, sino con el fin de 

contribuir a que este ocurra normalmente, por supuesto respetando la 

evolución de la ontogénesis.  

19En el presente artículo, que cierra esta serie, se ofrece una síntesis sobre 

                     
19
 DURIVAGE, Johanne. Educación y psicomotricidad. P. 18   
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la evolución del desarrollo ontogenético del preescolar de 5 a 6 años y las 

peculiaridades de la motricidad, como guía para orientar la labor pedagógica 

en este grupo de edad.  

 

Los niños y las niñas entre los 5 y 6 años dominan todos los tipos de 

acciones motrices, por tal motivo tratan de realizar cualquier tarea motriz sin 

considerar sus posibilidades reales: trepan obstáculos a mayor altura, se 

deslizan por pendientes elevadas, les gusta mantenerse en equilibrio 

pasando por superficies altas y estrechas, saltan desde alturas, etc.  

 

Comienzan a diferenciar los más diversos tipos de movimientos, a combinar 

unas acciones con otras: correr y saltar un obstáculo, correr y golpear 

pelotas, conducir objetos por diferentes planos, lanzar y atrapar objetos, etc. 

Demuestran gran interés por los resultados de sus acciones y se observa un 

marcado deseo de realizarlas correctamente, aunque no es objetivo de la 

enseñanza en esta edad que los resultados se logren de forma inmediata y 

mucho menos que siempre alcancen el éxito, pues los logros se van 

obteniendo en la medida que el niño(a) se adapta a las nuevas situaciones 

motrices y va adquiriendo la experiencia motriz necesaria para ir regulando 

sus movimientos.  

 

La riqueza de movimiento que poseen los pequeños en este grupo de edad 

no solo se basa en el aumento de la complejidad y dificultad de las 

habilidades motrices básicas logradas en la edad anterior (4 a 5 años), sino 
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también en el interés por la realización de actividades que pudieran estar 

más vinculadas a habilidades pre-deportivas relacionadas con el Ciclismo, 

Patinaje, Natación, Actividades en la naturaleza como: caminatas largas y de 

orientación, juegos, campamentos, etc.  

 

Considerando que el avance en la esfera motriz del desarrollo ocurre 

paralelamente con los logros alcanzados en la esfera cognitiva y afectiva, 

exponemos a continuación una breve caracterización con relación a estas 

esferas.  

 

En necesario aclarar que la referencia que se expone se refiere a niños y 

niñas con un desarrollo normal y constituyen una aproximación basada en 

observaciones a grandes grupos, pero no se debe dejar de considerar que 

aunque existen características comunes a todos los niños en un grupo de 

edad, hay que tener en cuenta las particularidades individuales que pueden 

coincidir o no con lo que a continuación se expresa.  

 

La atención a las diferencias individuales es el mayor reto de la pedagogía, 

por lo que todo educador debe ser capaz de tener un diagnostico de cada 

niño(a) para intervenir a tiempo en su desarrollo o simplemente respetar y 

ser paciente con lo que está sucediendo en la evolución de determinados 

casos, que no siempre están asociados a problemas en el desarrollo.  

 

Con relación a la esfera intelectual, el lenguaje del preescolar de 5 a 6 años 
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es mucho más fluido y coherente que en el grupo de edad anterior, les gusta 

conversar, expresar lo que piensan, conocer por qué sucede uno u otro 

fenómeno de la naturaleza o de la vida social, por lo que constantemente 

preguntan todo lo que observan. Establecen buena comunicación tanto con 

los adultos como con otros niños(as) y comprende que hay cosas que puede 

y que no puede hacer.  

 

Son capaces de apreciar lo bello de la naturaleza, mostrando sensibilidad a 

los animales, flores, paisajes, cambios naturales: la lluvia, puesta del sol, el 

arcoíris, y muestran gran emoción ante estos. Una de las particularidades 

del sistema nervioso que se destaca en los niños y niñas de estas edades es 

la gran emocionalidad que demuestran ante cualquier tipo de 

acontecimiento, manifestando reacciones que en ocasiones pueden 

sorprender a los adultos, pues se ríen sin control, realizan expresiones 

corporales exageradas, dentro de otras.  

 

Aprecian las variaciones de la forma, el color, el tamaño de los objetos y 

establecen nociones de contrastes elementales como: alto- bajo, grande-

chico, largo- corto, ancho-estrecho, dentro de otros y estas nociones las 

aplican a las acciones motrices. Ejemplo: Caminan con pasos largos y 

cortos, saltan lento y rápido, lanzan lejos y cerca, caminan delante o detrás 

del amiguito.  

 

Participan activamente en las actividades en grupos, de carácter social y 
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también en las del seno familiar y les gusta ser elogiado y que reconozcan 

sus actuaciones. El niño(a) de 5 a 6 años es muy independiente, capaz de 

vestirse solo, realizar sencillas encomiendas laborales como: sembrar 

semillas y plantas, regarlas, recoger y ordenar objetos y también organizan 

juegos más complejos, tanto de roles como motrices, imitando en estos las 

actividades de los adultos: hacen de chofer, piloto de avión, enfermera, 

constructor y estos roles se acompañan de un argumento que se mantiene 

durante un largo tiempo mientras están motivados y concentrados en su 

juego.  

Los ámbitos que trabaja y desarrolla la motricidad (esquema corporal, 

orientación espacio-temporal, lateralidad, y otros) adquieren para el 

preescolar de 5 a 6 años un significado mayor gracias al desarrollo 

cognoscitivo alcanzado, ejemplo: en el concepto de la lateralidad son 

capaces de orientarse a la derecha y a la izquierda, no solo con relación a su 

propio cuerpo sino también con el de otros niños y con los de objetos a 

distancia, que con una simple indicación del adulto, son capaces de 

discriminar su ubicación. También establecen una mejor relación espacio-

temporal, pues se desplazan hacia diferentes direcciones y al mismo tiempo 

varían el ritmo del desplazamiento realizándolo lento o rápido.  

Las principales características motrices del niño y la niña de 5 a 6 años se 

exponen a continuación como resultado de observaciones realizadas en un 

estudio de la motricidad en los diferentes grupos etáreos (C. González 1997)  

 

En este grupo de edad se observa una gran explosión en el desarrollo de las 
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capacidades motrices, manifiesta en las habilidades motrices básicas 

ejecutadas con mayor calidad, ejemplo: el niño lanza más lejos, corre más 

rápido y demuestra mayor coordinación, equilibrio, ritmo y orientación, en la 

ejecución de los movimientos.  

 

Las capacidades coordinativas se manifiestan al saltar, caminar y correr 

combinadamente: lateralmente, hacia atrás, hacia arriba, abajo. Mantienen 

muy bien el equilibrio al caminar por vigas y muros de diferentes formas. 

También trepan y escalan una mayor distancia y con buena coordinación.  

 

Son capaces de combinar acciones más complejas como lanzar, rebotar y 

atrapar la pelota, rodar aros por el piso y pequeñas pelotas por planos 

estrechos. El atrape de la pelota lo realizan con ambas manos sin requerir el 

apoyo del pecho como sucedía en el grupo de edad anterior.  

 

Son capaces de percibir el espacio al saltar una cuerda o lanzar una pelota. 

También regulan sus movimientos al lanzar a un objeto a distancia y les 

gusta correr para pasar saltando un obstáculo a pequeña altura. Realizan 

saltos de longitud cayendo con semiflexión de las piernas y buena 

estabilidad.  

 

Saltan con un pie y con los dos y ejecutan saltillos laterales y hacia atrás. 

Realizan la reptación (arrastrarse) con movimientos coordinados de brazos y 

piernas no sólo por el piso, sino también por arriba de bancos.  
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Consideramos oportuno reiterar que es importante tener en cuenta que 

aunque los niños pasan por estadios similares a lo largo de su desarrollo, se 

deben considerar que las características generales expresadas pueden 

variar en cada niño de acuerdo a sus particularidades individuales. Por 

ejemplo algunos niños pueden manifestar niveles de desarrollo que están 

por encima o por debajo de lo expresado.  

 

A continuación se brindan tres ejemplos de sesiones de actividad motriz que 

se pueden organizar con los preescolares de este grupo de edad. Estos 

constituyen ejemplos que pueden ser modificados o enriquecidos por los 

educadores de acuerdo a las particularidades y desarrollo de sus niños y 

niñas. 

 

Ejemplos de sesiones motrices para 5 a 6 años.  

 

20Sesión No. 1  

Objetivo: Ejecutar desplazamientos en parejas de diferentes formas por 

planos a altura.  

Materiales: cuerdas, bastones, pelotas, aros, bancos, objetos varios, 

instrumento musical.  
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Parte Inicial 

 Los niños(as) caminan dispersos por toda el área y después se 

encuentran en parejas. El adulto indicará: se unen unas parejas con 

otras de la forma que deseen y continúan caminando, hacía adelante, 

hacía un lado y el otro lado, saltando hacía adelante y a un lado y 

otro. A otra señal vuelven a caminar individualmente.  

 

Parte Principal:  

 Se les propone jugar con las cuerdas individualmente: caminar y 

saltar por arriba de cuerdas colocadas en el piso y después atadas a 

obstáculos a una altura del piso, pasarlas de diferentes formas. 

Posteriormente se invita a cada niño a realizar lanzamiento y captura 

de la cuerda: hacia adelante y atrás, con dos manos y una, 

alternadamente. 

  

Se les propone conducir la pelota con la cuerda, llevándola cada niño de la 

forma deseada. Continuar realizando lanzamientos de la pelota 

individualmente, en parejas y tríos, puede realizarse de pie, sentado etc.  

 Posteriormente pueden caminar por un banco o muro haciendo 

equilibrio con un objeto que se coloca en distintas partes del cuerpo: 

la cabeza, el hombro o con la misma pelota del juego anterior.  

 

Se propone jugar a: “El salto musical”  

Se marcan dos líneas una de salida y otra de llegada a una distancia de 4 
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metros. Los niños se organizan uno al lado del otro y se colocan en la línea 

de salida.  

El adulto con un instrumento musical (de percusión) marcará un golpe y en 

ese momento los niños darán un salto, si marca dos, darán dos saltos, etc. 

No debe dar más de tres golpes seguidos. Mediante los saltos los niños se 

desplazan desde la línea de salida hasta la de llegada. El primero en llegar 

sustituye al adulto o al niño(a) que está en la línea de llegada.  

 

Parte Final:  

 Caminar lentamente dando golpes suaves con los pies, los golpes se 

producen cada vez más suaves hasta caminar en silencio.  

 

Sesión No.2  

Objetivo: Realizar desplazamientos de diferentes formas por escaleras en 

distintas posiciones.  

Materiales: escaleras.  

Parte Inicial:  

 Cada niño se desplaza dando palmadas: arriba, al frente y a un lado y 

otro. Caminando, saltando, corriendo.  

 Continuar caminando y al encontrarse con el amigo dar palmadas 

uniendo las dos manos de cada uno: arriba, abajo, al frente, a un lado 

y otro.  

Parte principal:  
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 Colocar escaleras en el piso y caminar: pasando entre cada peldaño, 

por arriba de estos apoyando manos y pies, por los bordes con las 

piernas separadas, por arriba de los peldaños haciendo equilibrio.  

 Colocar las escaleras horizontalmente a una pequeña altura y 

caminar hacia adelante y lateralmente entre los peldaños. 

Posteriormente colocarla inclinada en uno de sus extremos para subir 

y descender apoyando manos y pies.  

Se les propone el juego: "Gato y ratones".  

Los niños se situarán alrededor de un círculo grande dibujado en el piso o 

marcado con cuerda en el área. El adulto estará agachado en el centro del 

círculo con los ojos cerrados.  

A la señal los niños se desplazan en cuadrúpeda hacia el adulto, imitando a 

los “ratones” y al encontrarse cerca, este que hace de “gato” dirá mi su, miau 

y los ratones saldrán del círculo, para que el gato no los capture. Se repite 

libremente. El primer niño(a) capturado sustituye el papel del adulto y 

posteriormente cada niño capturado pasa a ser gato, junto con el niño(a) 

atrapado, de forma que aumenten la cantidad de niños perseguidores.  

Parte final:  

Al final del juego, se sientan en el círculo para cantar una canción.  

Sesión No.3  

Objetivo: Ejecutar desplazamientos de diferentes formas y direcciones por 

planos en el piso y verticales. Conducir objetos.  

Materiales: aros, bastones, barra vertical o cuerda gruesa con nudos.  

Parte inicial:  
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 Se invita a los niños(as) a caminar con los ojos cerrados (un pequeño 

espacio) hacía el lugar donde el adulto produce un sonido con el 

instrumento musical. Al lograrse la respuesta de los niños, se les 

indica abrir los ojos y observar el lugar donde se han desplazado. El 

adulto lo repite cambiándose a un lugar diferente del área o salón.  

 Posteriormente cada niño(a) camina, trota o salta según el sonido del 

instrumento musical que ejecuta el adulto. Estos desplazamientos se 

realizaran dispersos.  

 Parte principal:  

 Se propone a los niños(as) construir caminos con aros y bastones 

para después pasar por estos: caminando, trotando, saltando, 

apoyando manos y pies; hacía adelante, lateralmente, y lento hacía 

atrás: caminando y apoyando manos y pies.  

 Se les invita a conducir el aro llevándolo con el bastón: hacía 

adelante, hacía atrás, siguiendo una línea recta, curva, trasladándolo 

rápido y lento.  

 Después a la inversa conducen el bastón con el aro: hacía adelante, 

hacía atrás, lento y rápido.  

 Posteriormente se les propone trepar (subir y bajar) por barras 

verticales o cuerdas largas con nudos atados a una pequeña altura. 

En las cuerdas pueden realizar balanceos, colgarse brevemente, etc.  

 Se propone jugar a: “El tren”  

 

Se organizan 4 grupos de niños colocándose uno detrás del otro (tren). 
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Frente a los grupos se trazará una línea en el piso. A partir de esta línea y 

perpendicular a ella, se trazarán dos líneas paralelas que sigan la dirección 

que ha de recorrer el tren (línea de ferrocarril).  

La separación entre líneas es de 10 centímetros, aproximado.  

A la señal del adulto, los niños(as) formados uno detrás del otro (tren), 

sostenidos por la cintura caminarán entre las líneas sin tocarlas. El adulto 

indica con sonidos vocales: chucua, chucua, que el tren avanza rápido y 

lento. Se destaca el grupo que llega primero a la línea final, mantenidos en el 

agarre por la cintura y pasando por dentro de las líneas trazadas.  

 

Parte final: Caminar lentamente entre las líneas trazadas y expresar 

verbalmente el sonido del tren bajando cada vez el tono de la voz hasta 

repetirlo miméticamente: en silencio.  

Como se aprecia en los ejemplos anteriores los objetivos que se han 

programado están dirigidos al desarrollo de habilidades motrices básicas con 

un mayor nivel de complejidad en este grupo de edad.  

Para realmente ejercer una influencia favorable en el desarrollo del niño(a) 

estas sesiones deben realizarse como mínimo con 2 a 3 frecuencias 

semanales de forma alterna, preferentemente deben ejecutarse al aire libre o 

en salones ventilados y con el espacio adecuado para facilitar los 

desplazamientos libres y variados del niño(a).  

Los materiales a utilizar no tienen que ser sofisticados, pueden ser 

elaborados por los propios adultos con la participación de los niños(as), 

ejemplo: pelotas de tela, papel, etc.  
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En este grupo de edad la actividad motriz programada puede durar entre 25 

a 30 minutos y en cada sesión debe considerarse aumentar progresivamente 

la complejidad de las tareas que se proponen de manera que el niño(a) se 

enfrente cada vez a nuevas y variadas situaciones motrices que requieran 

de su respuesta y solución.  

La esencia está dada no en la realización del movimiento por el movimiento, 

sino que en cada tarea motriz propuesta al niño(a) o creada por ellos se 

facilite su actuación con una participación activa del pensamiento, como una 

premisa básica para lograr en las edades que continúan un aprendizaje de 

significación.  

 

21Ámbitos de aplicación de la psicomotricidad. 

La psicomotricidad tiene que ver entonces con las implicaciones psicológicas 

del movimiento y de la actividad corporal, en las relaciones que se 

establecen entre el organismo y el medio en que se desarrolla. Refiere Coste 

(1979) que la psicomotricidad es un nudo que ata psiquismo y movimiento 

hasta confundirlos entre sí en una relación de implicaciones y expresiones 

mutuas.  

 

Según Muniáin (1997), la psicomotricidad es una disciplina 

educativa/reeducativa/terapéutica, concebida como diálogo, que considera al 
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ser humano como una unidad psicosomática y que actúa sobre su totalidad 

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

descentrada, mediante métodos activos de mediación principalmente 

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

En mayo de 1995, en el marco del Fórum Europeo de Psicomotricidad, 

reunido en Marburg, Alemania, nace una definición consensuada de 

psicomotricidad y establece que basado en una visión global de la persona, 

el término psicomotricidad integra las interacciones cognitivas, emocionales, 

simbólicas y sensoriomotrices en la capacidad de ser y de expresarse en un 

contexto psicosocial. La psicomotricidad así definida, desempeña un papel 

fundamental en el desarrollo armónico de la personalidad. Partiendo de esta 

concepción se desarrollan distintas formas de intervención psicomotriz que 

encuentran su aplicación, cualquiera que sea la edad, en los ámbitos 

Psicomotricidad, es el desarrollo de las posibilidades motrices, expresivas y 

creativas a partir del cuerpo, lo que lleva a centrar su actividad e 

investigación sobre el movimiento y el acto, incluyendo todo lo que se deriva 

de ello: disfunciones, patologías, educación, aprendizaje, etc. Asimismo 

reconoce, que el campo de actuación se centra entonces en dos flancos 

diferentes, uno que se preocupa del cuerpo pedagógico, donde se encuentra 

la actividad educativa/reeducativa del psicomotricista con determinado 

propósito: lograr llevar al individuo hasta la consecución de sus máximas 

posibilidades de desarrollo, de habilidad, de autonomía y de comunicación. 

En la otra vertiente, según declara el autor, la psicomotricidad se preocupa 

del cuerpo patológico, y se realiza una actividad rehabilitadora/terapéutica 
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que se orienta hacia la superación de los déficit o las inadaptaciones que se 

producen por trastornos en el proceso evolutivo provocados por diversas 

causas; orgánicas, afectivas, cognitivas o ambientales. De cualquier modo, 

se trata de llevar nuevamente al sujeto hacia la adaptación, la superación de 

sus dificultades, hacia la autonomía.  
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f. METODOLOGÍA. 

 

En la presente investigación  emplearemos  los siguientes métodos: 

Métodos Científico. Permitirá plantear el fenómeno en estudio, partiendo 

desde la identificación del mismo problema, la recopilación de información 

necesaria, la postulación de los objetivos, para lograr obtener resultados 

confiables. 

 

Inductivo-deductivo. Estos métodos ayudaran a analizar el problema, 

recopilar y clasificar minuciosamente la bibliografía necesaria con la finalidad 

de elaborar el marco referencial, para así dar claridad y sustentación a las 

variables la estimulación temprana y el desarrollo psicomotriz de los niños. 

 

 Descriptivo. A través de este método describiremos los recursos que 

emplean los docentes para  el desarrollo psicomotriz de los niños y niñas, no 

limitándonos  a la simple recolección y tabulación de datos, sino a ser la 

interpretación y el análisis imparcial de los mismos con la finalidad ya 

establecida. Así mismo permitirá la extracción de conclusiones y redacción 

del informe final. 

 

Técnicas e Instrumentos. 

 

En la investigación de campo se aplicara la técnica de la encuesta a las 

docentes para obtener información de  la estimulación temprana que realizan 
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a los niños de 5 a 6 años  del Centro Educativo  “Pío Jaramillo Alvarado”. 

 

Test de Oseretzky Se aplicará a los niños para determinar su desarrollo 

psicomotriz. 

 

Población  

 

La población de la presente investigación lo constituyen las docentes, del 

Centro Educativo “Pío Jaramillo Alvarado” de la ciudad de Loja 

 

POBLACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO “PÍO JARAMILLO ALVARADO” 

CENTRO EDUCATIVO 

 “PÍO JARAMILLO ALVARADO” 

 

Niños 

 

Niñas 

 

Total 

 

Mestras 

Paralelo “A” 08 14 22 1 

Paralelo “B” 11 12 23 1 

Paralelo “C” 11 13 24 1 

Paralelo “D” 12 09 21 1 

Paralelo “E” 13 08 21 1 

Paralelo “F” 11 09 20 1 

Paralelo “G” 15 14 29 1 

Paralelo “H” 12 10 22 1 

TOTAL    93 89 182 8 
                    Fuente: Libro de matrículas del jardín  de infantes” Pío Jaramillo Alvarado” 

                         Investigadora: Nuvia Ramos y Sandra Zhunaula 
 
Para realizar la presente investigación de tomara el 60% de la población de 

niños y se trabajará con el 100% de maestras. 
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MUESTRA DE LA POBLACIÓN DE NIÑOS DEL CENTRO EDUCATIVO 

“PÍO JARAMILLO ALVARADO” 

 
CENTRO EDUCATIVO 

 “PÍO JARAMILLO ALVARADO” 

 

Niños 

 

Niñas 

 

Total 

 

Mestras 

Paralelo “A” 04 08 12 1 

Paralelo “B” 06 07 13 1 

Paralelo “C” 06 07 13 1 

Paralelo “D” 07 05 12 1 

Paralelo “E” 07 04 11 1 

Paralelo “F” 06 05 11 1 

Paralelo “G” 09 08 17 1 

Paralelo “H” 07 06 13 1 

TOTAL    52 50 102 8 
              Fuente: Libro de matrículas del Centro Educativo” Pío Jaramillo Alvarado” 

                  Investigadora: Nuvia Ramos y Sandra Zhunaula 
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g. CRONOGRAMA  

Elaboración del 

proyecto

Presentación del 

proyecto

Inclusión de 

correcciones

Aprobación del 

Proyecto

Trabajo de campo

Tabulación de 

resultados

Elaboración de 

Informe Final

Calificación de la 

tesis

Inclusión de 

correcciones

Sustentación Pública

mar-11 abr-11 may-11jul-10 oct-10 nov-10 dic-10 ene-11abr-10 may-10 jun-10Actividades feb-11
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h. PRESUPUESTO 

MATERIALES VALOR 

COPIAS $  150 

BIBLIOGRAFIAS $  80 

UTILES DE ESCRITORIO $  90 

INTERNET $ 160 

FLASH MEMORY $  35 

IMPRESION $  180 

ANILLADOS $   20 

TRANSPORTE $   30 

OTROS $   80 

TOTAL $ 825 
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j. ANEXOS 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

 

ENCUESTA REALIZADA A LAS MAESTRAS DEL CENTRO EDUCATIVO “PÍO 

JARAMILLO ALVARADO” 

Distinguidas maestras: 
 
Solicitamos muy comedidamente se sirva contestar con la mayor veracidad las 
preguntas formuladas en esta encuesta, Los datos que se recojan son 
estrictamente confidenciales y son para uso exclusivo en la elaboración  de la 
Tesis de Grado de Licenciada en Ciencias de la Educación, mención Psicología 
Infantil y Educación Parvularia. 
 
 

1. ¿Realiza actividades de estimulación temprana con los niños? 

Porqué? ................................................................................................................ 

……………………………………………………………………………….. 

 
 
 

2. ¿Con que frecuencia realiza  las actividades de estimulación con los 

niños/as? 

Todos los días   ( ) 

Una vez por semana  ( ) 

Dos veces por semana  ( ) 

Tres veces por semana  ( ) 
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3. Considera que la estimulación temprana favorece al desarrollo 

psicomotriz de los niños? 

 

SI   ( )  NO   ( ) 

 

Porqué….……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 

 

4. Las  actividades de estimulación  con los niños/as las realiza en: 

Aula    ( ) 

Aire libre   ( ) 

Otros    ( ) 

 

5. ¿Dentro de su planificación  que actividades realiza para estimular el 

desarrollo psicomotriz de los niños? 

a. …………………………………………………………………… 

b. ……………………………………………………………………… 

c. ……………………………………………………………………… 

 

6. ¿Las actividades de Estimulación Temprana  que planifica están de 

acuerdo a  los intereses y necesidades del niño/a 

SI   ( )  NO  ( ) 

Porque?………………………… 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………….. 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

 

TEST DE HABILIDAD MOTRIZ DE OSERETZKY 

 

La finalidad del test es determinar la conducta motriz de los niños, desde las 

reacciones posturales y movimientos generales del cuerpo hasta la más fina 

coordinación y control de los músculos faciales. 

 

Para la aplicación de la prueba se requiere de materiales sencillos y fáciles de 

obtener, como cerillas, carretes de madera, hilo, papel, cuerda, cajas, pelotas de 

goma;  entre otras. 

 

Prueba para niños de 5 años 

 

Prueba  Nº1 

 

El niño debe mantenerse sobre  la punta de los pies, los talones y piernas juntas, 

los ojos abiertos y las manos sobre la costura del pantalón. Esta prueba se 

considera apta  siempre que el niño se mantenga en la postura descrita durante el 

tiempo fijado, no importa si el niño presenta pequeñas vacilaciones; no debe tocar 

con los talones  el suelo, se concede tres intentos 

Tiempo: 10 segundos 
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 Escala valorativa: 

 Satisfactorio: Hasta 10 segundos 

 No satisfactorio: Menos de 10 segundos 

 

Prueba Nº2 

 

Entregar al niño un papel e indicar que haga una bolita, primero con la mano 

derecha y luego con la izquierda, siempre con la palma hacia abajo. El niño puede 

ayudarse con la otra mano: es posible la prueba cuando en el tiempo fijado se 

hace la bolita, teniendo esta cierta consistencia. 

 

Tiempo: 10 segundos 

 

Escala valorativa 

 Satisfactorio: Hasta 10 segundos 

 No satisfactorio: Más de 10 segundos 

 

Prueba Nº3 

 

Consiste en saltar  a lo largo de 5 metros, primero con una pierna y después con 

la otra. Entre salto y salto se descansa 30 segundos. El salto debe realizarse con 

las manos en los muslos, el niño dobla la pierna por la rodilla en ángulo recto. El 

tiempo no se computa. Se permitirán dos ensayos con cada pierna. 

 

Escala valorativa 

 Satisfactorio: Ejercicio correctamente realizado 

 No satisfactorio: Ejercicio incorrectamente realizado 

 

Prueba Nº 4 

 

En la mano izquierda del niño se coloca un carrete, del cual debe surgir un hilo de 
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unos dos metros de largo, que debe sostener sobre el pulgar y el índice de la 

mano derecha y a una señal fijada, enroscarlo al carrete tan rápido como le sea 

posible. Se repite posteriormente la prueba pasando el carrete a la otra mano. La 

prueba se considera superada, cuando se han realizado bien las instrucciones y 

en el momento exacto. 

 

Tiempo: 15 segundos para cada mano 

 

Escala valorativa 

 

 Satisfactorio: Hasta 15 segundos 

 No satisfactorio: Más de 15 segundos 

 

Prueba Nº5 

 

Se coloca al niño ante una mesa y sobre esta se coloca una caja de cerillas. A la 

izquierda y derecha de la caja se colocan 10 cerillas: Se trata de que el niño, a una 

señal dada, introduzca con el pulgar y el índice las cerillas en la caja. Se concede 

dos intentos y la prueba es tomada por buena cuando en el tiempo prescrito se 

introduzca cinco cerillas por lo menos. 

 

Tiempo: 20 segundos 

 

Escala valorativa 

 

 Satisfactorio: Hasta 10 segundos 

 No satisfactorio: Más de 20 segundos 

 

Prueba Nº 6 

 

La realización de esta prueba es aparentemente sencilla aunque son pocos los 
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niños que la superan. Consiste en pedirle al niño que muestre sus dientes. La 

prueba es considerada incorrecta si el niño hace movimientos superfluos, como 

abrir la ventanilla de la nariz, arrugar la frente, levantar las cejas. 

 

Escala valorativa 

 

 Satisfactorio: Si el niño realiza la prueba sin interrupciones. 

 No satisfactorio: Si el niño hace movimientos superfluos. 
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