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a. TÍTULO 

 

LA SOBREPROTECCIÓN FAMILIAR  Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO MOTOR  EN LOS NIÑOS  DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BASICA DEL CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL LAGO 

AGRIO “CEILA” DE LA PROVINCIA DE SUCUMBÍOS. PERIODO 2011-

2012. 
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b. RESUMEN  

 

La presente tesis hace referencia a LA SOBREPROTECCIÓN FAMILIAR Y 
SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO MOTOR EN LOS NIÑOS DEL 
PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO 
INTEGRAL LAGO AGRIO “CEILA” DE LA PROVINCIA DE SUCUMBÍOS EN 
EL PERIODO LECTIVO 2011 – 2012.  

 
 

Se planteó para la investigación  un objetivo general: Concienciar en las 
maestras y padres de familias sobre los problemas que ocasiona la sobre 
protección para el Desarrollo Motor de los niños del Primer Año de 
Educación Básica. 

 
 

Los métodos que se utilizaron son: Científico, Inductivo, Deductivo, Analítico 
y Descriptivo. Las técnicas e instrumentos fueron una encuesta a  los 
señores padres de familia para recoger información relacionada con la 
Sobreprotección Familiar y el Test de Habilidad Motriz de Ozeretky  a los 
niños de Primer Año de Educación Básica para determinar el desarrollo 
Motor  

 
 

Analizados los resultados de la encuesta dirigida a os señores padres de 
familia, se llegó a la siguiente conclusión. El 87% de padres de familia 
realizan  las tareas escolares en lugar de su hijo, el 62% le da los alimentos 
en la boca y el 78% les visten para que vaya a la escuela. Sobreproteger a 
un hijo es lo contrario de respetarlo. Es suponer que el niño por sí mismo no 
es capaz de casi nada, que todo tenemos que hacerlo nosotros.  

. 
 

De acuerdo a los resultados  de la aplicación del Test de Habilidad Motriz de 
Ozeretzky se concluye que  el 58% de niños  investigados tienen un 
desarrollo Motor No Satisfactorio y el 42% satisfactorio.. La actividad motora,  
es fundamental para su desarrollo.,  través de la acción el niño va a 
descubrir el mundo, va a poder tener conocimiento de las cosas y de sí 
mismo, y por tanto, podrá dar respuestas ajustadas o expresar sus 
necesidades. 
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SUMMARY 
 
 
 
This thesis refers to overprotection FAMILY AND ITS IMPACT ON MOTOR 
DEVELOPMENT IN CHILDREN FIRST YEAR OF BASIC EDUCATION 
SCHOOL OF INTEGRAL SOUR LAKE "CEILA" OF Sucumbios province for 
school year 2011-2012. 
 
 
Was raised for research one overall goal: Raise awareness in teachers and 
parents about the problems caused by the protection for motor development 
of children in the first year of elementary school. 
 
 
The methods used are: Scientific, inductive, deductive, analytical and 
descriptive. The techniques and instruments were Messrs. surveyed parents 
to collect information related to Family Overprotection and Motor Ability Test 
Ozeretky children of First-Year Basic Education to determine motor 
development. 
 
Analyzed the results of the survey of parents you gentlemen, came to the 
following conclusion. 87% of parents do homework instead of his son, the 
62% gives food in the mouth and 78% wear them to go to school. 
Overprotect a child is the opposite of respect. It is assumed that the child 
itself is not capable of almost anything, all we have to do it ourselves. 
 
According to the results of the application of the Test of Motor Proficiency 
Ozeretzky concluded that 58% of children surveyed have an Unsatisfactory 
Motor development and 42% satisfactory .. Motor activity is essential for their 
development. Through action the child will discover the world, will be able to 
have knowledge of things and of itself, and therefore may provide answers or 
express their needs adjusted. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación titulada: LA SOBREPROTECCIÓN FAMILIAR  Y 

SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO MOTOR  EN LOS NIÑOS DEL 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO 

INTEGRAL LAGO AGRIO “CEILA” DE LA PROVINCIA DE SUCUMBÍOS 

PERIODO  2011- 2012, aborda aspectos fundamentales en el desarrollo 

motor de los niños como consecuencia de la sobreprotección. 

 

Los padres sobre-protectores son aquellos que se pasan horas cavilando y 

preocupándose de sus hijos. No es necesariamente mimar a los hijos, es 

una implicación emocional intensa y excesiva y que, además, conlleva la 

necesidad de controlar al hijo. Todo esto lleva a una dependencia tanto de 

los padres hacia los hijos como de los hijos hacia los padres, aunque 

aparentemente pueda parecer una relación estupenda, esto puede traer 

grandes problemas en el futuro de los hijos, que se manifestará de forma 

palpable en su edad adulta, aunque nadie sabrá cuales fueron las causas de 

esas características, que pueden llegar a convertirse en problemas de 

personalidad. 

 

El desarrollo motor se  refiere a la evolución de las capacidades para realizar 

una serie de movimientos corporales así como la representación de los 

mismos. Es la representación mental de un movimiento. En este sentido el 

desarrollo y la organización de la motricidad no puede ser reducido a un 
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aspecto puramente neurofisiológico (de maduración) sino que es la 

interacción recíproca, dinámica y continua entre el individuo y el entorno que 

es el que permite seleccionar y formar los comportamientos individuales en 

curso de la maduración. 

 

El objetivo específico que se formuló para la investigación es: Establecer la 

incidencia de la Sobreprotección en el desarrollo  Motor de los niños del  

Primer Año de Educación Básica del Centro  Educativo Integral Lago Agrio 

“CEILA” De la provincia de Sucumbíos periodo 2011-2012  

 

Los métodos que se utilizaron son: Científico, Inductivo, Deductivo, Analítico 

y Descriptivo. Las técnicas e instrumentos fueron una encuesta a  los 

señores padres de familia para recoger información relacionada con la 

Sobreprotección Familiar y el Test de Habilidad Motriz de Ozeretky  a los 

niños de Primer Año de Educación Básica para determinar el desarrollo 

Motor. 

 

 

El marco teórico está estructurado con dos capítulos: Capítulo 

SOBREPROTECCIÓN FAMILIAR con los siguientes temas: Definición, 

Riesgos de la sobreprotección, Características de los niños y niñas sobre 

protegidos, Practicas para evitar la sobreprotección, Educación de los hijos 

únicos, Padres sobreprotectores, Problemas por sobreprotección en los 
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niños, Diferencia entre proteger a los hijos, Los peligros de la 

sobreprotección superproteccion. 

 

Capítulo II EL DESARROLLO MOTOR con los siguientes temas: 

Introducción, El desarrollo motor: principios; factores y leyes, Fases del 

desarrollo motor, La Adquisición de los automatismos, Etapas del Desarrollo 

Psicomotor en los Primeros Años de Vida, Desarrollo motor fino, Desarrollo 

motor grueso, Factores que influyen en el desarrollo motor, Factores 

ambientales que influyen en el desarrollo motor, Los Medios Materiales y su 

influencia en el desarrollo motor. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

LA SOBREPROTECCIÓN  

 

DEFINICIÓN 

 

La palabra Sobreprotección es definida por el Diccionario de la 

Real Academia de la Lengua Española, como una reiteración de 

protección; con dominio o superioridad.1 

 

Sobreproteger a un hijo es lo contrario de respetarlo. Es suponer que el niño 

por sí mismo no es capaz de casi nada, que todo tenemos que hacerlo 

nosotros. Cuando son bebés, no les dejamos comer solos porque se 

mancharán; cuando tienen diez años, no les dejamos ir solos a la tienda de 

al lado porque no harán bien la compra, no les dejamos hacer su mochila 

porque olvidarán los cuadernos. Lo malo es que ellos responderán a 

nuestras expectativas y supondrán que no saben hacer nada por sí mismos. 

 

CAUSAS DE LA SOBREPROTECCIÓN 

 

Son varias las causas que pueden motivar a los padres sobreprotectores.  

                                                           
1
 DICCIONARIO DE L A REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA DE LABIBLIOTECA DE CONSULTA 

MICROSOFT ® ENCARTA ® 2007. © 1993 – 2006 Microsoft Corporation 
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 Los padres que han tenido un modelo de padres sobreprotectores, 

en cierta medida tienden a repetirlo porque es el único que 

conocen. 

 Los padres no quieren repetir la falta de cariño que les tocó 

experimentar a ellos y se van al extremo opuesto de darlo todo y 

no exigir nada. 

 Padres con alguna experiencia traumática previa que los hace 

adoptar una actitud sobreprotectora para evitar una repetición. 

 

 El caso de padres adoptivos que buscan compensar la falta de 

paternidad biológica desviviéndose por el niño. 

 Padres mayores que cumplen la tarea de abuelos regaladores más 

que educadores. 

 Padres de un hijo único en quien concentran atenciones, cuidados, 

mimos, y todo el tiempo del que disponen. 

 Padres con sentimiento de culpa: cuando el trabajo los mantiene 

gran parte del día lejos de la casa, compensan la ausencia con 

mimos excesivos, "pobrecito cómo lo voy a retar cuando estoy con 

él, si apenas lo veo". 

 Todos ellos son mal criadores. No asumen la educación del niño 

como un fierro que hay que forjar. 
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CONSECUENCIAS DE LA SOBREPROTECCIÓN 

 

Una de las consecuencias más importantes de la sobreprotección de los 

padres hacia sus hijos es la imagen de sí mismos que estos niños 

adquieren. Al ser criado en un ambiente en que el adulto siempre está 

presente para protegerlo de cualquier circunstancia de “riesgo” y para 

solventar todas sus dificultades, el niño desarrolla una percepción de sí 

mismo marcada por la vulnerabilidad y debilidad frente a un mundo lleno de 

peligros.2 

 

Carece de las herramientas necesarias para desenvolverse por sí solo en 

cualquier ambiente externo a su hogar.  

 

Dificultades de socialización con sus pares, están acostumbrados a ser el 

centro de atención, a tener acceso ilimitado a todos los recursos del 

ambiente familiar. 

 

Pueden sentir mucho malestar al encontrarse en condición de igualdad con 

otros compañeros frente a su profesor, cuando tienen que esperar su turno o 

cuando existe la necesidad de ceder un juguete para que otro niño también 

lo pueda usar. 

 

                                                           
2
 http://heliosorienta.wordpress.com/2009/06/04/sobreproteccion-hacia-nuestros-hijos/ 
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 Se muestran  en algunos casos agresivos e intolerantes o extremadamente 

pasivos.  

Prefieren aislarse del grupo para evitar experimentar el fracaso y la 

frustración. 

 

No tiene una noción clara de ser un individuo independiente de su 

progenitor, que no tenga una conciencia definida de sí mismo.  

 

El niño busca constantemente la opinión y la aceptación de otros, ya que por 

su crianza, de alguna manera esto lo define. Pregunta frecuentemente a sus 

profesores o  a otros compañeros cómo hacer sus actividades, pregunta si lo 

que hace está bien, le cuesta tomar la iniciativa en juegos y tareas en clase. 

 

COMPORTAMIENTO DE LOS NIÑOS SOBREPROTEGIDOS 

 

 Niños nerviosos, tímidos e inseguros. Tienen problemas para 

relacionarse en la escuela o en grupos sociales en general. 

 

 Muestran una dependencia extrema hacia sus padres, es más 

común hacia la mamá. 

 

 Sienten temor frente a lo desconocido y desconfianza ante 

cualquier actividad que deban emprender. 
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 Poca tolerancia a la frustración. Quieren ganar a toda costa y 

cuando eso no sucede se enojan y explotan. 

 

 

 Les cuesta tomar la iniciativa, permanecen quietos ante las 

dificultades y no asumen sus responsabilidades. 

 

 Buscan la ayuda o protección de terceros. Además de sus padres, 

compañeritos de clase, familiares, hermanos mayores. 

 

 Los niños sobreprotegidos sufren mucho cuando llega el momento 

de separarse de sus padres para ingresar a la guardería o el pre 

escolar. En ocasiones la mamá necesita acompañarlo durante los 

primeros días para hacer menos traumático el cambio. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS PADRES SOBREPROTECTORES 

 

 Ansiosos ante las enfermedades. 

 Sobre preocupados por la limpieza e higiene de sus hijos. 

 Miedosos sobre las caídas y tropiezos. 

 En la casa existe una excesiva seguridad para la protección de 

los hijos. 

 Regularmente los hijos duermen con ellos en la cama 

matrimonial. 
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 Duran más de lo debido usando el biberón y  pañales. 

 Suelen darle la comida hasta pasado la edad adecuada. 

 Tienen altas expectativas. 

 Valoran mucho las altas notas académicas, logros, trofeos y 

premios. 

 Fomentan la dependencia. 

 

 

DESARROLLO MOTOR 

 

DEFINICIÓN 

 

El desarrollo motor podemos definirlo como el Área que estudia los cambios 

en las competencias motrices humanas desde el nacimiento a la vejez, los 

factores que intervienen en estos cambios así como la relación con otros 

ámbitos de la conducta” (Quiroz, 2003:09)  

 

Según García (2005) existe una gran relación entre las capacidades 

psicomotoras y la maduración cerebral que se alcanza hacia los 20 años de 

edad. En función de la evolución de maduración del SNC se pueden 

establecer diferentes etapas en la adquisición y aprendizaje de habilidades 

motoras en la infancia. 

Es el proceso por el cual le permite al niño relacionarse, conocer y adaptarse 

al medio que lo rodea. Este proceso incluye aspecto como el lenguaje 
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expresivo y comprensivo, coordinación viso-motora, motricidad gruesa, 

equilibrio y el aspecto social-afectivo, que está relacionado con la 

autoestima. A través de la manipulación de objetos y el dominio del espacio 

a través de la marcha, el niño va adquiriendo experiencias sensorios 

motoras que le permitirán construir conceptos, que se traducirán ideas y 

desarrollarán su pensamiento, su capacidad de razonar. 

 

Desarrollo Psicomotor es el desarrollo motor grueso y fino, cognoscitivo, 

social, comunicativo del niño. 

 

IMPORTANCIA DEL DESARROLLO MOTOR 

 

El desarrollo psicomotor de los niños juega un papel muy relevante en el 

posterior progreso de las habilidades básicas de aprendizaje, desde la 

capacidad para mantener la atención, la coordinación viso motora (habilidad 

para poder plasmar sobre el papel aquello que pensamos o percibimos) o la 

orientación espacial. Siendo todos estos aspectos claves de cara al posterior 

desarrollo de la lectura y la escritura.3 

 

En el desarrollo psicomotor conviene prestar atención a dos pasos 

fundamentales que facilitaran el posterior desarrollo del aprendizaje de los 

niños, estos son el arrastre y el gateo. 

                                                           
3  www.educacioninicial.com/ei/areas/evolutiva/Index.asp 
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La correcta realización de estos movimientos sienta las bases para la 

bipedestación (caminar) y estimulan diferentes aspectos básicos del 

aprendizaje posterior, entre los que cabe destacar: 

 La coordinación entre la mano y el ojo (muy importante en la escritura) 

 El desarrollo del cuerpo calloso (parte del cerebro que facilita la 

comunicación entre los dos hemisferios) 

 Aumentar el conocimiento del propio cuerpo (aspecto muy importante 

de cara al desarrollo de la orientación en el espacio, el cual juega un 

papel determinante en el aprendizaje de la lectura y la escritura) 

 Facilita el proceso de lateralización. 

 Estimula el ritmo y por tanto la orientación temporal. 

 Facilita el desarrollo de las habilidades visuales. 

 

En muchas ocasiones los niños pasan muy rápidamente por estas fases, la 

cual cosa no significa que más tarde deban presentar dificultades de 

aprendizaje, sin embargo, se considera muy importante tener en cuenta 

estos dos movimientos, ya que constituyen la base de muchos aprendizajes 

futuros. 

 

En otras ocasiones, los problemas de aprendizaje lecto-escritor pueden 

tener parte de su origen en un mal desarrollo psicomotor, aspecto que se 

puede corregir convenientemente mediante el trabajo de estas bases (las 

cuales no incluyen tan solo el gateo y el arrastre, aunque estas son las más 

significativas). 
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FACTORES QUE DETERMINAN EL DESARROLLO MOTOR 

 

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

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

 

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

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

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

del feto, con las consecuencias que son previsibles. 

 

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

como resultado anoxia o lesión cerebral, serán también determinantes del 

desarrollo. 

 

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

desarrollo motor del niño serán: 

 

 El promedio de maduración física y neurológica. 

 La calidad y variedad de sus experiencias 

 

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

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

clima afectivo sano que proporcione seguridad y favorezca las 

exploraciones del niño como base de su autonomía. 
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Las primeras conductas motrices están determinadas por la maduración del 

sistema nervioso y éstas se perfeccionarán a través de la práctica y la 

exploración continuas. Existe una gran relación entre el desarrollo físico, 

mental y emocional, como ya es sabido, y las investigaciones señalan que 

los niños con disminución intelectual presentan un porcentaje mayor de 

retraso motor respecto a los niños normales. 

 

ELEMENTOS FUNDAMENTALES DEL DESARROLLO MOTOR 

 

DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD FINA 

 

La estimulación de la motricidad fina (músculo de la mano) es fundamental 

antes del aprendizaje de la lecto – escritura. Si analizamos que la escritura 

requiere de una coordinación y entrenamiento motriz de las manos, nos 

damos cuenta que es de suma importancia que la docente realice una serie 

de ejercicios, secuenciales en complejidad, para lograr el dominio y destreza 

de los músculos finos de dedos y manos. 

 

Un buen desarrollo de esa destreza se reflejará cuando el niño comience a 

manejar los signos gráficos con movimientos armónicos y uniformes de su 

mano en la hoja de cuaderno. 
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COORDINACIÓN VISO-MANUAL  

 

La coordinación manual conducirá al niño al dominio de la mano. Los 

elementos más afectados, que intervienen  directamente son: la mano, la 

muñeca, el antebrazo, el brazo.    

Es muy importante tenerlo en cuenta ya que antes de exigir al niño una 

agilidad y ductilidad de la muñeca y la mano en un espacio reducido como 

una hoja de papel, será necesario que pueda trabajar y dominar este gesto 

más ampliamente  en el suelo, pizarra y con elementos de poca precisión 

como la puntuara de dedos.  

 Actividades que ayudan a desarrollo la coordinación viso-manual: pintar, 

punzar, enhebrar, recortar, moldear,  dibujar, colorear, laberintos copias en forma  

 

COORDINACIÓN FACIAL    

 

Este es un aspecto  de suma importancia ya que tiene  dos  adquisiciones:  

El del  dominio muscular y  La posibilidad de comunicación y relación que 

tenemos con la gente que nos rodea a través de nuestro cuerpo y 

especialmente de nuestros gestos voluntarios e involuntarios de la cara.  

Debemos de facilitar que el niño a través de su infancia domine esta parte 

del cuerpo, para que pueda disponer de ella para su comunicación  
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El poder dominarlos músculos de la cara y que respondan  a nuestra 

voluntad nos permite acentuar unos movimientos que  nos llevaran a poder 

exteriorizar unos  sentimientos, emociones y  manera de relacionarnos, es 

decir  actitudes respecto al mundo  que  nos  rodea. 

 

COORDINACIÓN FONÉTICA    

 

Es un aspecto dentro de la motricidad muy importante a estimular y a seguir 

de cerca para garantizar un buen dominio de la misma.  

 

El niño en los primeros meses de vida: Descubre las posibilidades de emitir 

sonidos. No tiene sin embargo la madurez necesaria que le permita una 

emisión sistemática de cualquier sonido ni tan siquiera la capacidad de 

realizarlos todos.  

 

Ha iniciado ya en este momento el aprendizaje que le ha de permitir llegar a 

la emisión correcta de palabras.  

 

Este método llamará la atención la atención del niño hacia la zona de 

fonación y hacia los movimientos que se hacen lentamente ante él, 

posibilitando la imitación como en tantas otras áreas; el medio de aprender 

será imitar su entorno.  
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Poco a poco ira emitiendo sílabas y palabras que tendrán igualmente una 

respuesta, especialmente cuando no se trate de una conversación sino de 

un juego de decir cosas y aprender nuevas palabras, hacer sonidos de 

animales u objetos.  

MOTRICIDAD GRUESA 

Hace referencia a movimientos amplios. (Coordinación general y visomotora, 

tono muscular, equilibrio etc.). Está referida al control que el niño es capaz 

de ejercer sobre su propio cuerpo.4 

La Motricidad Gruesa comprende todo lo relacionado con el desarrollo 

cronológico del niño especialmente en el crecimiento del cuerpo y de las 

habilidades sicomotrices, es decir se refiere a todos aquellos movimientos de 

la locomoción o del desarrollo postural como control cefálico, voltearse, 

sentarse, arrastrarse, gatear, ponerse de pie, caminar, correr, saltar, etc. 

 

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.  

 

 

                                                           
4
 Eduardo Morán García (1997) Psicología del Desarrollo. 
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ELABORACIÓN DE LA LATERALIDAD.   

 

Con el término lateralidad se expresa el lado del cerebro que controla una 

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. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

MÉTODOS: 

 

CIENTÍFICO.- Este método estuvo presente en todos los procesos 

investigativo,   permitió realizar un análisis completo de cómo influye  la 

sobreprotección en  el desarrollo motor, conociendo todos los parámetros 

que este encierra, para ahí poder plantear los objetivos (generales y 

específicos) y en base a estos formular la discusión.  

 

ANALÍTICO-SINTÉTICO.-  Tiene especial importancia, porque ayudó a 

hacer un análisis y síntesis de los resultados que se obtendrán a través de la 

aplicación de instrumentos,  para poder llegar a las conclusiones y a su vez  

realizar las recomendaciones pertinentes para la recolección de información.  

 

INDUCTIVO.- Se lo empleó para elaborar las encuestas sobre la base del 

tema. La Sobreprotección y su incidencia en el desarrollo Motor de los niños, 

esto servirá para plantear muchas interrogantes y descubrir las causas y 

consecuencias de este problema.  

 

DEDUCTIVO.-  Se lo utilizó en el momento de plantear el problema, a definir 

el tema, a elaborar la problematización y  el marco teórico.  

DESCRIPTIVO.-. Este método se lo utilizó  en la descripción actual del 

problema en una forma clara, específica y concisa. 
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MODELO ESTADÍSTICO.-  Posibilitó  la exposición de resultados se 

elaborarán cuadro y gráficos en base a los resultados obtenidos, lo que 

permitirá hacer el análisis e interpretación. 

 

TÉCNICAS E INTRUMENTOS 

 

ENCUESTA.-  Aplicada a los padres de Familia del Primer Año de 

Educación Básica para recoger información relacionada con la 

Sobreprotección Familiar  

 

TEST DE HABILIDAD MOTRIZ DE OSERETZKY  Aplicado a  los niños de 

Primer Año de Educación Básica para determinar el desarrollo Motor  

 

POBLACIÓN  

CENTRO INFANTIL “CEILA” 

PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN 

BÁSICA  

NIÑOS NIÑAS TOTAL MAESTRAS 

PARALELO “A” 12 8 20 1 

PARALELO “B” 10 10 20 1 

PARALELO “C” 11 9 20 1 

TOTAL 33 27 60  3 

Fuente: Registro de matrícula del centro infantil “Ceila” 
Autora: Jenny Mendoza 
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f. RESULTADOS 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE 

FAMILIA DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO 

EDUCATIVO INICIAL LAGO AGRIO “CEILA”  PARA DETERMINAR EL 

GRADO DE SOBREPROTECCIÓN DE SUS HIJOS 

1. Realiza usted las tareas escolares en lugar de su hijo? 
 

CUADRO N°1 
 

INDICADORES F % 

SI 52 87% 

NO 8 13% 

TOTAL 60 100% 
Fuente: Encuesta  a los padres de familia del centro educativo ·”Ceila” 
Elaborado por: Jenny Mendoza 

 
 

GRÁFICO N° 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 87% de padres de familia encuestados manifiestan que si realizan ellos 

las tareas escolares  en lugar de su hijo y el  13% no lo hace. 

 

Los padres sobreprotectores confunden la forma de expresar el amor; es 

decir, demuestran  el  cariño al darle haciendo las tareas a los hijos, evitando 

así que se esfuercen por conseguir que lo hagan ellos. 

 

2.-¿Le da los alimentos a su niño directamente en la boca? 

 
CUADRO N° 2 

INDICADORES f % 

SI 37 62% 

NO 23 38% 

TOTAL 60 100% 
Fuente: Encuesta  a los padres de familia del centro educativo ·”Ceila” 
Elaborado por: Jenny Mendoza 

 

GRÁFICO N° 2 

 

http://www.bienestar180.com/maternidad-e-infancia/5-tips-para-educar-los-hijos
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 62% de padres de familia encuestados manifiestan que le dan el alimento 

a su hijo directamente en la boca y el 38% no lo hacen.  

 

Darle los alimentos en la boca  al niño  genera una actitud dependiente, la 

falta de práctica está relacionada directamente a la falta de adquisición de la 

habilidad para que realice la acción  de comer solo. 

 3-¿Viste a su niño cuando se va a la escuela? 

 
CUADRO N° 3 

 

INDICADORES f % 

SI 47 78% 

NO 13 22% 

TOTAL 60 100% 
Fuente: Encuesta  a los padres de familia del centro educativo ·”Ceila” 
Elaborado por: Jenny Mendoza 

 
GRÁFICO N° 3 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

El 78% de padres de familia encuestador manifiestan que visten a sus hijos 

cuando se van a la escuela y el 22% no lo hacen. 

Los padres  sobreprotectores  están convencidos de que su hijo no tiene la 

edad suficiente y necesaria para poder vestirse solo,  así que se dedican a 

resolverle su dificultad y no les brindan la  oportunidad de practicar 

habilidades  para que se vistan solos. 

4.-¿Cuándo su niño llega a casa lo recibe con halagos 
 

 
CUADRO N° 4 

 

INDICADORES f % 

SI 39 65% 

NO 21 35% 

TOTAL 60 100% 
Fuente: Encuesta  a los padres de familia del centro educativo ·”Ceila” 
Elaborado por: Jenny Mendoza 

 
 

GRÁFICO N° 4 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 65% de padres de familia encuestados manifiestan que cuando su hijo 

llega lo reciben con halagos  y el  35% no lo hace 

 

Los padres sobreprotectores son aquellos que se pasan horas cavilando y 

preocupándose de sus hijos. No es necesariamente mimar a los hijos, es 

una implicación emocional intensa y excesiva y que, además, conlleva la 

necesidad de controlar al hijo. 

 

5.-¿Le compra todo lo que el niño desea? 
 

CUADRO N° 5 
 

INDICADORES f % 

SI 51 85% 

NO 9 15% 

TOTAL 60 100% 
Fuente: Encuesta  a los padres de familia del centro educativo ·”Ceila” 
Elaborado por: Jenny Mendoza 

 
GRÁFICO N° 5 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

El 85% de los  padres de familia encuestados manifiestan que compran todo 

lo que el niño desea y el  15% no lo hacen. 

 

Al compran todo lo que desean sus hijos,  se sienten importantes  y no se 

dan cuenta de que  están formando un ser intolerante a la frustración, 

insaciables que no saben valorar nada de lo que tienen y que más que 

desear las cosas las piden de una forma compulsiva y sin sentido. 

 

6--¿Consiente los caprichos de su hijo? 
 

CUADRO N° 6 
 

INDICADORES f % 

SI 42 70% 

NO 18 30% 

TOTAL 60 100% 
Fuente: Encuesta  a los padres de familia del centro educativo ·”Ceila” 
Elaborado por: Jenny Mendoza 

 

GRÁFICO N° 6 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 70% de padres de familia encuestados manifiestan que consienten los 

caprichos  de su hijo y el  30% no lo hace. 

 

Al consentir los caprichos de su hijo  y no  poner un límite,  están generando  

una actitud dependiente e inmadura., esto podría desarrollar una conducta 

voluble y egoísta que se podría repetir hasta la adolescencia. 

 

 

7.-Cuando castiga a su niño, se arrepiente inmediatamente. 
 

CUADRO N° 7 
 

INDICADORES F % 

SI 37 62% 

NO 23 38% 

TOTAL 60 100% 
Fuente: Encuesta  a los padres de familia del centro educativo ·”Ceila” 
Elaborado por: Jenny Mendoza 

 
GRÁFICO N° 7 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 62% de padres de familia encuestados manifiestan que cuando castigan a 

su hijo se arrepienten inmediatamente  y el  13% no lo hace. 

 

El castigo a sus hijos produce en los  padres sobreprotectores ansiedad, 

frustración  y culpa.  

 

8.-¿Vigila siempre a su niño cuando está jugando? 
 

 
CUADRO N° 8 

 
 

INDICADORES F % 

SI 39 65% 

NO 21 35% 

TOTAL 60 100% 
Fuente: Encuesta  a los padres de familia del centro educativo ·”Ceila” 
Elaborado por: Jenny Mendoza 

 

 
GRÁFICO N° 8 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 65% de padres de familia encuestados manifiestan que siempre vigilan a 

su hijo cuando están jugando y el 35% no lo hacen. 

 

Vigilan a los hijos porque ven peligros donde no los hay y les ahorran todo 

tipo de problemas, pero a su vez les privan de un correcto aprendizaje ya 

que no les dejan enfrentarse a las dificultades propias de su edad de donde 

podrían extraer recursos y estrategias que les servirían para su futuro. 

 

9 -¿Resuelve los problemas de su hijo? 
 

CUADRO N° 9 
 

INDICADORES f % 

SI 29 48% 

NO 31 52% 

TOTAL 60 100% 
Fuente: Encuesta  a los padres de familia del centro educativo ·”Ceila” 
Elaborado por: Jenny Mendoza 

 
GRÁFICO N° 9 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 52% de padres de familia encuestados manifiestan  que si resuelven los 

problemas de su hijo y el 48% no lo hace. 

Impedir que un niño aprenda por sí mismo y responda espontáneamente a 

las situaciones que surjan a lo largo de su proceso evolutivo puede provocar 

disminución en su seguridad personal y  dificultades a la hora de tolerar las 

frustraciones y los desengaños. 

 
10.-¿Le enseña al niño a que realice sus hábitos de higiene solo? 
 

CUADRO N° 10 
 
 

INDICADORES f % 

SI 43 72% 

NO 17 28% 

TOTAL 60 100% 
Fuente: Encuesta  a los padres de familia del centro educativo ·”Ceila” 
Elaborado por: Jenny Mendoza 

 
GRÁFICO N° 10 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 72% de padres de familia encuestados manifestaron que le enseñan al 

niño a que realicen sus hábitos de higiene solos y el 28% no lo hacen. 

 

La autonomía se adquiere progresivamente como consecuencia del 

desarrollo. Por tanto, el niño/a no accede de manera automática a la 

autonomía, sino que la aprende poco a poco. En los primeros momentos, 

debemos satisfacer sus necesidades de higiene, vestido, alimentación, y de 

manera progresiva, les animaremos a que colaboren activamente para 

satisfacer estas necesidades. El grado de adquisición y características 

dependerán de las relaciones que el niño/a establezca con las personas de 

su entorno. 
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RESULTADOS DEL TEST DE HABILIDAD MOTRIZ DE OSERETZKY 
APLICADO A LOS NIÑOS  DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 
DEL CENTRO DE EDUCACIÓN INTEGRAL LAGO AGRIO (CEILA) 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 N° 11 
 

INDICADORES f % 

Satisfactorio  0 0% 

No satisfactorio  60 100% 

TOTAL 60 100% 
Fuente: Test de Ozeretzky aplicada a los niños de Primer Año  
Elaborado por: Jenny Mendoza 

 

 
GRÁFICO N° 11 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de los niños investigados tienen un desarrollo motor equivalente a 

No Satisfactorio y el 0%  equivalente a Satisfactorio.  

 

El equilibrio es la función encaminada a mantener al alumno en una postura   

de referencia erguida, para lo que es indispensable   la estabilización de la 

proyección del centro de gravedad en el interior de la superficie delimitada 

por los puntos de apoyo del suelo (aparatos de condado).el control de la 

estabilidad postural se ubica primordialmente en dos órganos del oído 

interno: el laberinto y los canales semicirculares.  
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Prueba No. 2. 
 

Se le entrega al niño un papel fino y se dice que haga con el una bolita, 

primero con la mano derecha y después con la izquierda, siempre con la 

palma hacia abajo. El niño puede ayudarse con la otra mano, es positiva la 

prueba cuando en el tiempo fijado se hace la bolita, teniendo esta cierta 

consistencia.   

 
CUADRO N° 12  

 

INDICADORES f % 

Satisfactorio  32 53% 

No satisfactorio  28 47% 

TOTAL 60 100% 
Fuente: Test de Ozeretzky aplicada a los niños de Primer Año  
Elaborado por: Jenny Mendoza 

 

GRÁFICO N° 12 
 

 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 53% de los niños investigados tienen un desarrollo motor equivalente a 

Satisfactorio y el 47% equivalente a No Satisfactorio  

 

Aunque el desarrollo de la motricidad fina en un principio es más bien lento y 

cuesta distinguirlo, es muy importante estimular los niños en esta área, pues 
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gracias a ella, serán capaces de cosas tan básicas como escribir o comer 

correctamente. 

 

El desarrollo de la motricidad fina es de vital importancia, porque 

eventualmente será el arma para desenvolverse adecuadamente en el 

mundo escolar, y posteriormente en la vida. Tiene que ver con la escritura, 

con el manejo de trabajos que requieren mayores detalles, por ejem. tejer, 

clavar, etc. 

 

Prueba No. 3 

La prueba consiste en saltar a lo largo de 5 metros, primero con una pierna y 

después con la otra. Entre saltos 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. Si el  tiempo no se completa se permitirán dos 

ensayos con cada pierna.  

 
 

CUADRO N° 13 
 

INDICADORES f % 

Satisfactorio  11 18% 

No satisfactorio  49 82% 

TOTAL 60 100% 
Fuente: Test de Ozeretzky aplicada a los niños de Primer Año  
Elaborado por: Jenny Mendoza 
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GRÁFICO N° 13 
 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 82% de los niños investigados tienen un desarrollo motor equivalente a 

No Satisfactorio y el 18%  equivalente a Satisfactorio 

 

La Motricidad Gruesa es importante porque comprende todo lo relacionado 

con el desarrollo cronológico del niño especialmente en el crecimiento del 

cuerpo y de las habilidades psicomotrices respecto al juego al aire libre y a 

las aptitudes motrices de manos, brazos, piernas y pies. La actividad 

psicomotriz permite que el niño descubra el mundo a los demás y a sí mismo 

a través del movimiento y la acción.  
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Prueba No. 4 

 

En la mano izquierda del niño se coloca el extremo de un carrete, del cual 

debe surgir un hilo de unos dos metro 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 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 

 
 

CUADRO N° 14 
 
 

INDICADORES f % 

Satisfactorio  25 42% 

No satisfactorio  35 58% 

TOTAL 60 100% 
Fuente: Test de Ozeretzky aplicada a los niños de Primer Año  
Elaborado por: Jenny Mendoza 

 

 
 

GRÁFICO N° 14 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 58% de los niños investigados tienen un desarrollo motor equivalente a 

No Satisfactorio y el 42%  equivalente a Satisfactorio 

 

La coordinación óculo- manual es la capacidad neuromuscular de ajustar 

con precisión lo que vemos y deseamos a un movimiento concreto de una 

forma sincronizada. El propósito del trabajo de coordinación óculo-manual 

son entre otros:- Potenciar la destreza manual, Controlar la fuerza, Ajustar la 

coordinación del movimiento e independizar el movimiento de las manos. 

 

Prueba No. 5 

 

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

A la derecha e izquierda de la caja se colocan diez cerillas se trata de que el 

niño, a una señal dada. Introduzca con el pulgar y el índice las cerilla  en la 

caja .se conceden dos intentos y la prueba es tomada por buena cuando en 

el tiempo prescrito se  introduzcan cinco y cinco cerillas por lo menos 

 
CUADRO N° 15 

 

INDICADORES f % 

Satisfactorio  56 93% 

No satisfactorio  4 7% 

TOTAL 60 100% 
Fuente: Test de Ozeretzky aplicada a los niños de Primer Año  
Elaborado por: Jenny Mendoza 
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GRÁFICO N° 15 
 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

El 93% de los niños investigados tienen un desarrollo motor equivalente a  

Satisfactorio y el 7% equivalente a No Satisfactorio 

 

PINZA DIGITAL 

 

El niño alcanza una refinada prensión con las yemas de los dedos índice y 

pulgar con mejor dominio de la manipulación adaptándose al peso y al 

tamaño del objeto. A medida que va mejorando la coordinación y la destreza, 

el bebé va perfeccionando la técnica de agarre hasta que es capaz de coger 

cosas cada vez más pequeñas mediante la oposición del pulgar y el índice 

en forma de pinza digital. 
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Prueba No. 6 

 

La realización de esta prueba es aparentemente sencilla a un que 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 

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

cejas. 

 
CUADRO N° 16 

 

INDICADORES f % 

Satisfactorio 26 43% 

No satisfactorio  34 57% 

TOTAL 60 100% 
Fuente: Test de Ozeretzky aplicada a los niños de Primer Año  
Elaborado por: Jenny Mendoza 

 
GRÁFICO N° 16 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 57% de los niños investigados tienen un desarrollo motor equivalente a 

No Satisfactorio y el 43%  equivalente a Satisfactorio. 
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Durante la realización de la prueba se mostró que la mayoría de los niños 

tienen una buena coordinación facial y gestual al ejecutar la tarea No. 6 del 

test, cabe destacar la poca colaboración de los niños, y los niños mostraron 

poca atención. 

 

CUADRO DE PROMEDIOS DE LA APLICACIÓN DEL TEST DE 

HABILIDAD MOTRIZ DE OZERETZKY 

 

CUADRO N° 17   

 

EJES TEMÁTICOS 
SATISFACTORIO 

NO 

SATISFACTORIO 

f % f % 

EQUILIBRIO  0 0% 60 100% 

MOTRICIDAD FINA  32 53% 28 47% 

MOTRICIDAD GRUESA  11 18% 49 82% 

COORDINACIÓN OCULO MANUAL.  29 50% 35 58% 

PINZA DIGITAL. 56 93% 4 7% 

COORDINACIÓN GESTUAL. 26 43% 34 57% 

PROMEDIOS 25 42% 35 58% 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El  58%  de niños investigados obtuvieron un desarrollo motor No 

Satisfactorio y el 42% Satisfactorio. 
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El desarrollo motor es diferente en cada niño, sin embargo, es claro que él 

se presenta en el mismo orden en cada niño. 

 

Los factores hereditarios, ambientales y físicos también influyen en el 

proceso de crecimiento motor. Por ejemplo, vemos que la habilidad para 

hablar más temprano es propia de ciertas familias y que las enfermedades 

pueden afectar negativamente el desarrollo motor; también es claro que la 

ausencia de estimuladores visuales, táctiles y/o auditivos afectan la madurez 

psicológica.  

 

 

 

 

 

 



45 
 

g. DISCUSIÓN 

 

Con la finalidad de comprobar el objetivo planteado para la presente 

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

padres de familia para conocer aspectos relacionados con  la 

sobreprotección de los niños de Primer Año de Educación Básica del 

Centro Educativo Integral Lago Agrio “CEILA” de la ciudad de Nueva Loja, 

Cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos, periodo 2011-2012.  

 

Analizados los resultados de la encuesta dirigida a os señores padres de 

familia, se llegó a la siguiente conclusión. El 87% de padres de familia 

realizan  las tareas escolares en lugar de su hijo, el 62% le da los alimentos 

en la boca y el 78% les visten para que vaya a la escuela. Sobreproteger a 

un hijo es lo contrario de respetarlo. Es suponer que el niño por sí mismo no 

es capaz de casi nada, que todo tenemos que hacerlo nosotros.  

 

De acuerdo a los resultados  de la aplicación del Test de Habilidad Motriz de 

Ozeretzky se concluye que: El  58% de niños  investigados obtuvieron un 

desarrollo Motor No Satisfactorio y el 42% satisfactorio. 

Contrastando los resultados del criterio que tienen las padres de familia  de 

Primer Año de Educación Básica  sobre   la sobreprotección que está 

presente en casi todas  las familias  y los resultados obtenidos sobre  de 

desarrollo motor  de los niños, se determina que  la sobreprotección  
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incide  en el desarrollo motor, evidenciándose  que existe un elevado 

porcentaje de niños con un desarrollo motor  No Satisfactorio, por  lo  que se 

decide aceptar el objetivo que se planteó al inicio de la presente 

investigación: Establecer la incidencia de la Sobreprotección en el desarrollo  

Motor de los niños del  Primer Año de Educación Básica del Centro  

Educativo Integral Lago Agrio “CEILA” De la provincia de Sucumbíos,  

periodo 2011-2012  
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h. CONCLUSIONES 

 

 

 Analizados los resultados de la encuesta dirigida a os señores padres 

de familia, se llegó a la siguiente conclusión. El 87% de padres de 

familia realizan  las tareas escolares en lugar de su hijo, el 62% le da 

los alimentos en la boca y el 78% les visten para que vaya a la 

escuela. Sobreproteger a un hijo es lo contrario de respetarlo. Es 

suponer que el niño por sí mismo no es capaz de casi nada, que todo 

tenemos que hacerlo nosotros.  

 

 El 58% de niños  investigados obtuvieron un desarrollo Motor No 

Satisfactorio y el 42% Satisfactorio.  La actividad motora, es 

fundamental para su desarrollo,  través de la acción el niño va a 

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

sí mismo. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 A los padres de familia que ayuden a sus hijos  a conquistar ciertos 

logros, que no alcanzaría en forma autónoma,  crear  situaciones 

apropiadas para que los niños  respondan de manera independiente,  

desarrollen sentimientos de seguridad y confianza en sí mismo,  amor 

propio hacia ellos y  propiciar espacios independientes con sus 

amigos, otros familiares y terceros fuera del ambiente familiar. 

 

 A las maestras que promuevan el  Desarrollo Motor de los niños, 

utilizando estrategias metodológicas  adecuadas,  especialmente con 

los que presentan dificultades, que su objetivo en la práctica 

profesional  sea desarrollar  habilidades y destrezas motoras en los 

niños. 
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 ANEXO 1 
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DESARROLLO MOTOR  EN LOS NIÑOS  DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL LAGO 
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a. TEMA 

 

LA SOBREPROTECCIÓN FAMILIAR  Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO MOTOR  EN LOS NIÑOS  DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BASICA DEL CENTRO DE EDUCATIVO INTEGRAL LAGO 

AGRIO “CEILA” DE LA PROVINCIA DE SUCUMBÍOS PERIODO 2011-2012. 
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b. PROBLEMÁTICA   

 

En este contexto se enmarca el Centro Educativo Integral de Lago Agrio de 

la ciudad de Nueva Loja cuyos centros se encuentran con varios problemas 

y uno de los principales es la Sobreprotección Familiar afectando el 

desarrollo motor de los niños/as interrumpiendo con  facilidad las actividades 

escolares que permiten que la educación integral de los niños, a ellos se 

suma la dificultad que tienen los docentes en las actividades diarias por 

cuanto el sondeo que he realizado se observa de carecen de información 

académica especializadas, estos elementos expuestos considero que en el 

Centro Educativo Integral Lago Agrio “CEILA” de la ciudad de Nueva Loja 

existe un problema que estaría afectando a maestras y a niños para 

desarrollar con eficiencia y responsabilidad el trabajo escolar, caminando a 

operativizar el desarrollo motor de los niños del primer año de educación 

básica 

 

La sobreprotección algunos padres no saben el mal que les hacen a sus 

hijos sobreprotegiéndolos ahí es cuando necesitan ayuda pero no hay quien 

se las  pueda brindar por eso terminan haciendo de sus padres o de las 

persona que los cuida.   

 

Una de las actividades básicas que le permite al niño desarrollarse 

normalmente es el afecto. Desde hace mucho tiempo se sabe que el afecto 

junto con las actividades escolares constituyen escenarios indispensables 
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que las maestras deben considerar para conseguir los objetivos de la 

educación preescolar. 

 

En los primeros años de la infancia, los hijos no podrían sobrevivir si les 

obligaran a ser ellos mismos, pero cuando crecen se les debe alentar en su 

independencia y reducir la necesidad de sus padres. 

 

La relación de padres e hijos, efectos negativos de la sobreprotección, causa 

de la obsesión por los hijos, son hechos que pueden ocurrir en cada familia, 

tenga las características que tenga. Si el niño sufre alguna enfermedad, 

discapacidad o cualquier otro problema no es razón para pensar que hay 

que actuar con él de forma diferente, porque independientemente del 

problema que el niño sufra, más o menos agudo, puede llevar una vida tan 

saludable, conseguir su independencia y autonomía como otro niño 

cualquiera. 

 

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

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

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

 

Por lo expuesto se plantea el problema en los siguientes términos: ¿DE QUE 

MANERA INCIDE LA SOBREPROTECCIÓN EN EL DESARROLLO MOTOR 

DE LOS NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACION BASICA DEL 

CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL LAGO AGRIO “CEILA” DE LA 

PROVINCIA DE SUCUMBÍOS PERIODO 2010? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

La Universidad Nacional de Loja, en la carrera de Psicología Infantil y 

Educación Parvularia, nos da la oportunidad a los que queremos superar en 

nuestra Provincia de Sucumbíos, por medio de ella se preparen 

académicamente, elevando sus conocimientos y que a través de las 

diferentes carreras de educación superior permite el aprendizaje en función 

de la relación teoría-práctica; ya que por medio de la investigación nos 

ayuda a conocer de manera práctica los procesos relacionados con mi 

carrera de psicología infantil y educación parvularia. 

Con esto quiero justificar el presente trabajo, ya que en el mismo detallo el  

problema objeto de estudio de esta investigación, es porque en el Centro 

Educativo Integral Lago Agrio no ha sido estudiado, motivo por lo que se 

justifica desarrollar el proceso investigativo que revele la realidad  que las 

maestras del mencionado Centro no están capacitadas para educar a niños 

con problemas de sobreprotección familiar, el mismo que afecta al desarrollo 

motor de los niños de este Centro Educativo. 

El trabajo de investigación es original y existen todas las condiciones 

factibles para poderla realizar ya que cuento con la preparación académica y 

los conocimientos y experiencias adquiridos en mi  ciclo de estudio de la 

carrera de psicología infantil y educación parvularia.         

La necesidad de facilitar al niño ir ganando autonomía e independencia: un 

niño empieza a gatear a los ocho o nueve meses aproximadamente, lo que 



58 
 

nos habla de su desarrollo motor que se conjunta a su vez con la necesidad 

del niño de explorar el mundo que le rodea, lo que le permite ir separándose 

de su madre e ir probando cada vez mayores capacidades y habilidades 

separado de su madre. 

En la edad escolar, el niño se encuentra ante situaciones nuevas y de 

alguna manera difíciles, mismas que van a poner a prueba sus capacidades 

de autonomía e independencia alcanzada hasta el momento, a la vez que 

serán fuente que contribuya a aumentar dicha autonomía y que se 

manifestará en ser participativo, compartir con los otros, a la vez que 

aprender a defenderse, e iniciarse en la libre expresión de sus ideas. 

La investigación permite adquirir más compromisos como estudiantes 

universitarios, a través de este sistema de estudio, de cumplir a cabalidad y 

responsabilidad nuestro trabajo investigativo y de esa manera dar 

alternativas a los problemas sociales y que generemos ideas para que 

permitan mejorar la calidad de vida en la sociedad y nos dé la oportunidad 

de desempeñar una función de acuerdo a nuestra especialidad. 
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d. OBJETIVOS 

 

GENERAL: 

Concienciar en las maestras y padres de familias sobre los problemas que 

ocasiona la sobre protección para el desarrollo motor de los niños del primer 

año de educación básica. 

  

ESPECÍFICO:  

 Establecer la incidencia  la Sobreprotección Familiar incide en el 

desarrollo Motor de los niños del  Primer Año de Educación Básica del 

Centro  Educativo Integral Lago Agrio “CEILA” De la provincia de 

Sucumbíos periodo 2011-2012. 
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e. ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

SOBREPROTECCIÓN FAMILIAR 

 La sobreprotección familiar 

 Características de los niños y niñas sobreprotegidos 

 Prácticas para evitar la sobreprotección 

 Educación de los hijos únicos  

 Padres sobreprotectores   

 Problemas por sobreprotección en los niños  

 Diferencia entre proteger y sobreproteger a los hijos 

 Los peligros de la sobreprotección y la superprotección 

 

EL DESARROLLO MOTOR 

 Introducción 

 El desarrollo motor: principios; factores y leyes 

 Fases del desarrollo motor 

 La Adquisición de los automatismos 

 Etapas del Desarrollo Psicomotor en los Primeros Años de Vida 

 Desarrollo motor fino 

 Desarrollo motor grueso  

 Factores que influyen en el desarrollo motor 

 Factores ambientales que influyen en el desarrollo motor 

 Los Medios Materiales y su influencia en el desarrollo motor 
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SOBREPROTECCIÓN FAMILIAR 

 

DEFINICIÓN 

 

Los padres sobre-protectores son aquellos que se pasan horas cavilando y 

preocupándose de sus hijos. No es necesariamente mimar a los hijos, es 

una implicación emocional intensa y excesiva y que, además, conlleva la 

necesidad de controlar al hijo. Todo esto lleva a una dependencia tanto de 

los padres hacia los hijos como de los hijos hacia los padres, aunque 

aparentemente pueda parecer una relación estupenda, esto puede traer 

grandes problemas en el futuro de los hijos, que se manifestará de forma 

palpable en su edad adulta, aunque nadie sabrá cuales fueron las causas de 

esas características, que pueden llegar a convertirse en problemas de 

personalidad. 

Sobreprotección; etimológicamente significa “cuidado que va más allá de lo 

razonable”, una sobre indulgencia que termina incapacitando al niño para su 

vida posterior. 

 Como ya hemos visto se suele sobreproteger cuando existe culpa y 

ansiedad. Los padres sienten que algo no anduvo bien, que en algo han 

fallado, que algo no han sabido hacer.  
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LOS RIESGOS DE LA SOBREPROTECCIÓN  

Reconozcamos que es difícil pare los padres no sobreproteger al niño con 

diabetes, en ocasiones accediendo a sus menores caprichos) o por el 

contrario, insistir en un régimen que es demasiado estricto y poco realista.  

Dado que rara vez los padres descuidan a sus hijos con diabetes, la mayor 

tendencia es a la sobreprotección5. 

En especial, cuando los niños se muestran rebeldes los padres reaccionan 

con tanto miedo que se intensifica este círculo vicioso de mayor satisfacción 

y mayor demanda. 

Es posible que por el temor se adopte un estilo de vida árido y frustrante, 

volviendo confuso el pensamiento del hijo acentuando su incapacidad para 

tomar decisiones importantes. 

 Todo niño requiere la satisfacción de sus necesidades, independientemente 

de que sea sano o enfermo, y en este caso, de que sufra o no de diabetes. 

Las necesidades son tres, de seguridad, tanto emocional como física; de 

comprensión; de libertad, a fin de desarrollarse como individuo. 

El padre sobre protector no alcanza generalmente a llenar del todo estas 

necesidades, ya que aún en el caso de que satisfaga la necesidad de 

seguridad, por ejemplo, lo hará acentuando sin querer, la dependencia en el 

                                                           

5 boletines.sld.cu/.../dos-décadas-de-sobreproteger-a-los-hijos-por-sus-padres/ 
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niño, quien por su lado, encontrará en la relación de este tipo una especie de 

seguridad en tales cuidados. Pero atención: seguridad y dependencia no son 

sinónimos. Ejerciendo un rígido control sobre todas y cada una de sus 

acciones, los padres hacen que el niño dependa de ellos. 

En cuanto a la necesidad de satisfacer la necesidad de comprensión, los 

padres sobre protectores se equivocan en cuanto imponen al niño normas 

similares a las de los adultos, con exigencias difíciles de alcanzar. Parecen 

pretender que el niño sea quien comprenda que su situación no es como la 

de los otros chicos de su edad y se comporte como un adulto.6 

La sobreprotección trae pérdida de libertad, libertad que el niño precisa para 

desarrollarse como individuo en toda la extensión del término: echar los 

cimientos de su personalidad, escoger a sus compañeros, hacer las cosas a 

su modo, pero, por sobre todo, elegir, porque únicamente aprende a 

desarrollarse, crecer y cuidarse a partir de los resultados de sus propias 

investigaciones y decisiones. El niño sometido a excesiva protección 

desconoce esa libertad. 

Sobreproteger impide el establecimiento de un clima de confianza mutua, de 

modo tal, que si el niño transgrede comiendo una golosina, por ejemplo, 

pueda decírselo a sus padres y que éstos lo comprendan con seriedad, en 

lugar de condenarlo por ello. Es deseable que esta misma confianza sea 

                                                           
6 boletines.sld.cu/.../dos-décadas-de-sobreproteger-a-los-hijos-por-sus-padres/ 
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depositada por los padres también, y no los conviertan en seres 

amenazantes para el paciente. 

 Si los padres comprenden a sus hijos y no les imponen normas muy 

severas, están atendiendo a algo muy importante: no sólo importa la 

cantidad de la vida sino la calidad de la misma. El niño debe a un tiempo 

mantener razonablemente bajos los niveles de azúcar, pero también debe 

tener una vida feliz. 7 

CARACTERÍSTICAS DE LOS NIÑOS SOBREPROTEGIDOS 

En ocasiones, se puede encontrar cómo este tipo de niños y niñas cubiertos 

en exceso por sus padres y madres muestran las siguientes características:  

 Son tímidos.   

 Les cuesta alejarse de sus padres y madres.   

 Son inseguros de lo que hacen y en su relación con los demás.   

 Buscan en exceso la protección de quienes les rodean.   

 Se muestran nerviosos y algo solitarios, ya que les resulta complicado 

estar con otros niños y niñas de su misma edad puesto que no hay un 

adulto intermediario.   

 Pueden mostrar dificultades escolares por sentir una exigencia a la 

hora de conseguir los objetivos que los demás no perciben como tal.   

                                                           
7 boletines.sld.cu/.../dos-décadas-de-sobreproteger-a-los-hijos-por-sus-padres/ 
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 Pocas veces asumen la responsabilidad de sus actos, ya que están 

acostumbrados a que sus padres o madres lo hagan por él o ella y les 

disculpen.  

PRÁCTICAS PARA EVITAR LA SOBREPROTECCIÓN 

En general, en la crianza de los hijos e hijas es importante que padres y 

madres favorezcan la exploración del entorno más cercano aunque con 

cierta supervisión o acompañamiento (sin intromisión) para que aprendan a 

desenvolverse con seguridad.  

En definitiva, se debe brindar una crianza equilibrada en la cual haya el 

mismo nivel de afecto que de exigencia, principalmente con el objetivo de 

enseñar a los hijos e hijas respeto hacia lo que hacen ellos y lo que hace los 

demás.8 

Quizá muchos padres y madres desconozcan que haciendo demasiado fácil 

las cosas para los hijos e hijas lo que provocan es no dejar que desarrollen 

sus propias habilidades. Cuando son pequeños, estos padres y madres 

especialmente preocupados por protegerles tienden, por ejemplo, a vestirles 

aunque ya tengan la edad de empezar a hacerlo solos, tienden a reñir a 

otros niños y niñas cuando les quitan a su hijo o hija un juguete sin dejar que 

él/ella misma reaccione. Cuando son más mayores se tiende, por ejemplo, a 

darles la razón bajo cualquier circunstancia delante de otros adultos, por 

                                                           
8 boletines.sld.cu/.../dos-décadas-de-sobreproteger-a-los-hijos-por-sus-padres/ 
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ejemplo, delante de profesorado excusándoles diciendo que “no le 

comprenden”, “que le tienen manía”... 

En la adolescencia, son familias que tienden a retener en exceso los hobbies 

y/o las inquietudes de sus hijos e hijas con relación al grupo de amistades, 

controlan en exceso sus salidas, si es que las permiten y, posteriormente 

encubren a sus hijos e hijas en el momento en que son conocedores de 

algún comportamiento socialmente no aceptado, etc., por lo cual no permiten 

que asuman sus errores. 9 

Pautas prácticas para evitar la sobreprotección:  

 Cuando el niño o niña pida ayuda, ofrecerle las sugerencias para que 

lo pueda solucionar con sus propios recursos.   

 No anticiparse a los errores para evitarlo. Analizar juntos lo que ha 

ocurrido, qué se ha hecho de forma correcta y qué se puede mejorar.   

 Si necesita ayuda averiguar qué es lo que realmente demanda. Quizá 

lo que pida no coincida con el apoyo que se le iba a ofrecer.   

 Permitir que se desenvuelvan solos, aunque tarden en hacer las 

cosas.   

 Darle pequeñas responsabilidades a cumplir sin la necesidad de que, 

posteriormente, haya un adulto presente (recoger los juguetes, dejar 

la ropa en el cesto...).   

                                                           
9 boletines.sld.cu/.../dos-décadas-de-sobreproteger-a-los-hijos-por-sus-padres/ 
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 Favorecer en hijos e hijas las relaciones sociales con los iguales para 

potenciar el desarrollo de su personalidad en otro contexto que no sea 

el familiar.   

 Ante las situaciones de miedo, en lugar de evitarlas, hablarles de lo 

que va a pasar y transmitirles apoyo. De esta forma su ansiedad 

disminuirá.   

 Protegerles de los peligros reales pero sin llegar al extremo de 

convertirles en unas personas miedosas. 

EDUCACIÓN DE LOS HIJOS ÚNICOS  

El principal riesgo de los padres con un hijo único es caer en la 

sobreprotección. Ya sea por el sentimiento de culpabilidad por no ampliar la 

familia o por el miedo exagerado a que al niño le suceda algo, es habitual 

que los padres caigan en el error de proteger en exceso a su hijo o hija, 

creando para ellos un mundo artificial lleno de comodidades que les impiden 

crecer como seres independientes. 10Este celo exagerado también puede 

llegar a agobiar hasta tal punto al menor que sólo actúe para contentar a sus 

padres, o se convierta en una persona temerosa, insegura y dependiente. 

Es fácil caer en la tentación de mimar o proteger en exceso a los hijos, sean 

únicos o no. 11Por eso conviene tener en cuenta una serie de 

                                                           
10 boletines.sld.cu/.../dos-décadas-de-sobreproteger-a-los-hijos-por-sus-padres/ 

 

11 boletines.sld.cu/.../dos-décadas-de-sobreproteger-a-los-hijos-por-sus-padres/ 
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recomendaciones que ayudan a que su integración en la sociedad sea lo 

más natural posible y que la sobreprotección no suponga un problema, sino 

una ayuda que les reporte seguridad. Ahora bien, ningún consejo supera el 

de aplicar el sentido común en todas las situaciones.Es habitual que los 

padres caigan en el error de proteger en exceso a su hijo o hija, creando 

para ellos un mundo artificial lleno de comodidades que les impiden crecer 

como seres independientes12.  

 La relación con otros niños es primordial para el hijo único. Debido a 

que crecen sin hermanos y conviven la mayoría del tiempo con 

adultos, les puede resultar más difícil compartir, relacionarse e 

integrarse con sus iguales.  

 Anímele a participar en actividades deportivas y lúdicas para que 

desarrolle sus habilidades fuera de la sobreprotección de sus padres, 

y fortalezca su autoestima.  

 No le proteja en exceso ni le controle durante todo el día porque lo 

convertirá en una persona miedosa, cobarde y frágil.  

 Establezca normas y obligaciones acordes a su edad, para que 

adquiera responsabilidades y sepa dónde están los límites.  

 Estimulé al menor para que se esfuerce en conseguir lo que desea, 

así aprenderá a apreciar las cosas. Valore sus logros, pero no le 

elogie en exceso.  

                                                           
12 boletines.sld.cu/.../dos-décadas-de-sobreproteger-a-los-hijos-por-sus-padres/ 
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 Comparta sus juegos para que no se sienta solo y aprenda reglas 

sociales (esperar turno, saber ganar y perder...).  

 Limite el tiempo que pasa delante de la tele o con los videojuegos. 

Como son juegos individuales es fácil caer en el exceso.  

 Los progenitores de un solo vástago aspiran a que sea perfecto y el 

mejor en todo momento porque tienen todas sus expectativas 

depositadas en su persona. Acepte y respete sus defectos y sus 

fallos. Déjele que se equivoque de vez en cuando y comprenda el 

valor del acierto y cómo llegar hasta él.  

 Facilite su relación con otros familiares para que sea más 

independiente.  

 No intente compensarle por no tener hermanos concediéndole todos 

sus caprichos.  

PADRES SOBREPROTECTORES  

Los niños que crecen sin la presencia compartida (mitad mitad) de los 

padres, generalmente son víctimas, al entrar a la adolescencia y juventud de 

trastornos de ansiedad social y depresión. Lo extraño es que en una 

sociedad de cultura machista, sean las mujeres quienes tengan 

generalmente la custodia cuando se da la separación de los padres.  

 

Es una cadena de maltrato sicológico permanente al niño o niña de padres 

separados. Pues, los conflictos de separación de parejas, llevan implícita la 

utilización de la custodia del hijo como si fuera un "trofeo de guerra". En 



70 
 

estas condiciones, a la tensión semanal o visitas de un día, que sentencian 

los jueces, que trae más problemas al niño y al mismo papá, o a veces 

mamá, muchos optan por el abandono. Pareciera que el abandono es 

mucho mejor a que el niño crezca alimentado con el conflicto emocional de 

la semana. 

 

El resultado es que, la madre generalmente, para "ganarse el cariño de su 

hijo o hija", recurre a una sobreprotección "familiar", es decir su familia es la 

que cuida el "trofeo de guerra". Es esta sobreprotección, que 

indudablemente, llevará al niño a una falta de desarrollo de su resiliencia 

ante los fracasos. A la larga, se volverá ansioso social, muchas veces causa 

de profunda depresión, que a veces termina en graves enfermedades 

mentales. 

La posición, que la salud mental de los niños y niñas es responsabilidad de 

la comunidad, debe concretarse en leyes que efectivamente, defienda el 

legítimo derecho a la salud emocional a la que deben tener los menores. Los 

argumentos que es uno de los padres quien debe tener la custodia, está en 

contra del principio comunitario. Por eso, es muy importante hoy, pues, el 

número de niños y niñas de padres separados es muy alarmante, se actué 

con prontitud, para evitar generaciones de niños y niñas con graves secuelas 

mentales.13 

La custodia, debe ser compartida, mitad, un día cada uno, o una semana 

                                                           
13 blog.pucp.edu.pe/item/19057/maltrato-de-niños-y-niñas 
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cada uno, o un mes cada uno. Vestido, vivienda y alimentación básica, 

proporcional a los ingresos. En muchos casos, el afecto proporcional de los 

padres es mucho más valioso, que las pensiones, después de juicios 

absurdos, que los jueces ordenan. El padre o madre que se resista a la 

custodia compartida, debe ser sancionado drásticamente. La salud 

emocional de las futuras generaciones, reclama ello. 

 

Se exige que haya una iniciativa parlamentaria en este sentido, para 

modificar la ley y dar una gran satisfacción a los miles de miles de niños y 

niñas que hoy no entienden el porqué no tienen la presencia de papá o a 

veces de mamá. Pero sobre todo, se consagre su derecho a gozar de la 

salud emocional. 

Los niños nacidos en las últimas dos décadas en los países desarrollados 

son posiblemente los que más atención, protección y recursos han recibido 

de sus padres, un fenómeno común que ahora podría estar llegando a su fin. 

Clases de mandarín para niños de dos años, cursos de música para 

lactantes o padres que acosan a los profesores vía mensajes de texto por 

los resultados de un examen de sus hijos: todo parece poco para lograr que 

los retoños sean los mejores en la competitiva economía global.14 

Atrás quedaron los tiempos en los que los niños iban solos a la escuela: el 

porcentaje de escolares que llegan solos a la escuela ha caído del 21% en 

                                                           
14 blog.pucp.edu.pe/item/19057/maltrato-de-niños-y-niñas 
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1969 a solo un 13% en 2001 y en Estados Unidos la obsesión por la 

seguridad infantil es tal, que hasta los carritos de bebé llevan la etiqueta 

“quitar al niño antes de plegar”.  

Las cosas, sin embargo, están empezando a cambiar: una nueva tendencia 

educativa bautizada como slow parenting se está popularizando rápidamente 

en Estados Unidos a través de libros, artículos y seminarios, abogando por 

el fin de la sobreprotección paterna y una forma más relajada de afrontar la 

vida familiar. 

Afirman los expertos que se trata de otro efecto de la crisis económica, pues 

muchos padres estadounidenses -un tercio, según algunas encuestas- han 

tenido que suprimir las numerosas actividades extraescolares con las que 

esperaban poder situar mejor a sus hijos en la vida. 

El resultado ha sido más tiempo libre para pequeños y mayores y una 

planificación familiar menos estresante, algo que ha abierto los ojos a 

muchas personas sobre lo que realmente significa el ser padres. 

“La sobreprotección y las constantes actividades están bien hasta cierto 

punto”, dijo  Ashley Merryman, como-autora del bestseller sobre educación 

The NurtureShock. “El problema está en que no les damos la oportunidad de 

fallar o equivocarse porque lo planeamos todo para ellos”.15 

                                                           
15 blog.pucp.edu.pe/item/19057/maltrato-de-niños-y-niñas 
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The NurtureShock, el último libro de Merryman con-escrito con Po Bronson, 

es un interesante compendio de técnicas educativas ampliamente aceptadas 

en los últimos veinte años y que, argumentan los autores, son 

absolutamente erróneas a la luz de algunos reciente estudios científicos. 

Una de las prácticas más interesantes, fruto de la tendencia a sobreproteger 

a los hijos, es la constante alabanza de sus virtudes: estamos continuamente 

diciendo a nuestros pequeños lo bien que hacen todo porque pensamos que 

así reforzaremos su autoestima pero, opina Merryman, conseguimos 

exactamente lo contrario. 

“Estamos apoyando el fracaso”, señala Merryman, que explica que 

experimentos científicos han demostrado que los niños que solo escuchan 

alabanzas se vuelven adictos a ellas, evitan aquellas tareas difíciles en las 

que se sienten inseguros y acaban fracasando cuando se embarcan en 

actividades en las que no son buenos. 

No es el único libro sobre nuevas tendencias en educación que puede 

encontrarse en el mercado pues, como suele suceder en Estados Unidos 

cuando se populariza una nueva idea, el mercado está empezando a 

inundarse con libros sobre el asunto.16 

También es cada vez más grande la oferta de seminarios para aprender a 

ser un padre más relajado. 

                                                           
16 blog.pucp.edu.pe/item/19057/maltrato-de-niños-y-niñas 
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Kim John Payne, autor del manual Simplicity Parenting ofrece seminarios 

con la posibilidad de una visita a domicilio en la que él o sus colaboradores 

ayudan a rediseñar la vida familiar simplificando el calendario de actividades 

o, incluso, reduciendo el número de juguetes y cachivaches que tienen los 

niños. 

Un escolar estadounidense tiene, según Payne, una media de 150 juguetes 

pero poco tiempo para disfrutar de ellos, pues su día está profusamente 

planificado con deberes o actividades extraescolares. 

Y es que un niño, a fin de cuentas, lo que necesita es jugar y no solo para 

divertirse. Los expertos aseguran que el juego nos prepara para nuestras 

experiencias y relaciones sociales, un entrenamiento para la edad adulta. 

Problemas por sobreprotección en los niños  

Los cuidados que todo niño recibe a través de sus padres son saludables 

cuando se dan sin excesos. La sobreprotección puede ser vista como una 

forma de amar pero muchos padres desconocen el daño que les hacen a 

sus hijos, formando pequeños caprichosos y con poca capacidad de 

adaptación. 

El origen de la sobreprotección puede estar en las siguientes causas: 

Padres con una infancia triste que desean entregar a sus niños todo el amor 

que ellos no pudieron tener. 

Niños que son criados de la misma forma que fueron criados sus padres. El 

“Modelo sobre protector” se repite. 
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La comodidad de consentir antes de educar en disciplina 

La sobreprotección también nace de la “culpa”. Muchos padres dejan a sus 

niños solos en casa y el tiempo que tienen con ellos es para complacerlos en 

todo. 

La ausencia de uno de los padres también origina que sobreprotejan a sus 

niños. Tener un hijo único, o ser muy mayores también crea mucha 

inseguridad en los padres, lo cual los lleva a centrar toda su atención en su 

pequeño. 

 

DIFERENCIA ENTRE PROTEGER Y SOBREPROTEGER A LOS HIJOS 

Una de las responsabilidades que los padres y las madres tenemos con los 

hijos y con las hijas es la de protegerles, o sea, cuidarles y atender sus 

necesidades, tanto las físicas como las de tipo psicológico. 

Para que los hijos se sientan protegidos precisan de los padres y de las 

madres: aceptación plena; que les demos amor de manera incondicional, sin 

supeditar nuestro amor a sus conductas, por consiguiente, evitando 

manifestaciones del tipo: “Si lloras no te querré”; y establecer unos límites 

adecuados, que les den seguridad y les ayuden a desarrollar las cualidades 

que consideremos importantes para ellos: responsabilidad, respeto, 

autonomía, autoestima... 

La sobreprotección y el excesivo consentimiento (“niños mimados”), se 

presentan como dos problemas importantes en la educación de los hijos. 
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Ambos coinciden en que hay dificultades en el establecimiento de los límites, 

pero tienen rasgos diferenciados. 

La sobreprotección se suele definir como “proteger o cuidar en exceso”. Se 

mantiene el instinto de protección de los primeros meses de vida, y no se 

acepta que las criaturas van creciendo y tienen que aprender a resolver sus 

necesidades. Expresiones como: “ya te doy yo la comida porque tú te 

manchas”, “ya tienes preparada la cartera”..., pueden tener carga sobre 

protectora.17 

Los niños sobreprotegidos no asumen responsabilidades ni desarrollan sus 

capacidades porque no les dejan. El padre y la madre les hacen las tareas y 

deciden por ellos. Esto tiene como resultado que los niños suelen sentir 

miedo, inseguridad, autoestima mermada y dificultades para tomar 

decisiones, lo cual les lleva a depender en exceso de los demás. 

El excesivo consentimiento se caracteriza por no establecer ningún límite. El 

padre y la madre no mantienen la firmeza necesaria y poco a poco van 

rindiéndose ante los hijos. Como no hacen uso de su autoridad positiva, la 

van perdiendo en favor de ellos que acaban haciéndose con el poder. El niño 

se convierte en el “rey de la casa” y las demás personas las tiene a su 

servicio. Al niño mimado se le atienden sus deseos sin esfuerzo alguno y, 

con frecuencia, recurre a la exigencia y al chantaje. Cuando salen del ámbito 

                                                           
17 http://www.psiquiatria.com/noticias/trastornos_infantiles/ 
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familiar se encuentran con problemas de adaptación, no se sienten 

comprendidos, les cuesta hacer sus trabajos, tienden a no respetar las 

normas y suelen mostrar carencias afectivas.18 

Cuando se confunde el cariño con una preocupación excesiva sin duda 

estamos frente a un problema. El padre o madre que vive pendiente de cada 

movimiento del hijo, adelantándose a cualquier necesidad que pudiera tener, 

resolviéndole los problemas y lleno de temores acerca de su futuro sin duda 

le está haciendo un mal al niño. Y esto se puede dar desde que el niño es 

muy chico dificultando el correcto desarrollo de su personalidad. 

 

Desde los primeros años de vida se puede incentivar la autonomía. Tener 

esta actitud deja una huella positiva en el niño, que tomará confianza en sus 

propias capacidades. Es por esto que no es recomendable “aguaguar” a los 

niños, y esto no quiere decir quererlos menos o no regalonearlos. 

A los niños hay que exigirles de acuerdo a su edad para que vayan ganando 

independencia y seguridad. “Ni mucho, ni tan poco” y para esto hay que 

observarlos y saber para qué están preparados a cada edad. Es importante 

que sientan que pueden superar nuevos desafíos y crecer y para ello hay 

que ponerles metas que estén a su alcance.  

Aunque suene difícil de imaginar, a los niños desde muy chicos se les puede 

ir enseñando a ser independientes. Hay muchos planos en los que se puede 

                                                           
18

 http://www.psiquiatria.com/noticias/trastornos_infantiles 
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trabajar con un niño. Algunas ideas que habrá que adaptar de acuerdo a su 

edad son: 

 Que cuando corresponda deje la mamadera y el chupete, sin prologar su 

uso excesivamente. 

 Que ordene sus juguetes o por lo menos ayude a ordenar algo si es muy 

chico. 

 Que la mamá no se pase la tarde buscándole al niño un juguete que 

perdió en su desorden, mientras él hace pataleta. 

 No hacer de intermediario en todas sus peleas para resolverle los 

problemas. 

 Que deje los pañales si está preparado para ello. 

 Que se lave las manos, aunque no lo haga muy bien. 

 Que coma solo, si puede hacerlo. 

 Que puedan ayudar en alguna tarea de la casa aunque no la haga a la 

perfección. 

Lo importante es pedirle al hijo de acuerdo a la edad, incentivando sus 

etapas de crecimiento y celebrando sus avances cuando vaya creciendo en 

autonomía. A veces los padres no lo hacen por flojera, es más rápido y fácil 

vestirlos, darles la comida en la boca y prolongar los pañales el mayor 

tiempo posible. Otras veces sobreprotegen a los niños porque les da pena 

exigirles. Pero en esto, es importante recordar que siempre es bueno 

enseñar a esforzarse, si lo que se le está pidiendo va de acuerdo a su etapa 

de desarrollo. De hecho los niños cuando son chicos, cerca de los dos años, 
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perciben la vida como una aventura y se despierta en ellos un ímpetu de 

independencia. Quieren explorar y conocer por ellos mismos las cosas y es 

bueno fomentarles esa actitud dentro de lo posible y no traspasarles sólo 

temores y limitaciones. 

El grandioso amor es la disculpa de algunos padres para sobreproteger a los 

hijos y no quieren comprender o entender el gran daño que esto ocasiona 

tanto a padres como a hijos, incluso a terceras personas, conforme van 

desarrollando los problemas psicológicos se van agravando pues cada día 

más dependerán de papá y de mamá. 

Cuando llegan a la edad adulta no harán nada sin la opinión de los padres y 

serán personas demasiado inseguras, incapaces de tomar decisiones por sí 

mismos, en la etapa infantil serán niños caprichosos pretendiendo que todos 

aquellos que los rodean o tienen algún contacto con ellos se sometan a sus 

deseos, al llegar a la etapa adolescente se vuelven grandes maestros de la 

manipulación, las primeras y principales víctimas, desde luego, son los 

padres, a quienes con frecuencia también les mentirán. 

Ahora que los padres de familia habían estado más empeñados que nunca 

en evitarles sufrimientos. ¿Por qué la contradicción? “Porque los padres de 

familia de las últimas generaciones le hemos apostado, como nunca, a la 

sobreprotección, a un mínimo de expectativas respecto a los hijos y a 

sumergirlos en un ‘mundo perfecto’, lo cual ha afectado en su forma de 

desenvolverse ante la vida”. 
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Ciertamente la sobreprotección conlleva las mejores intenciones, pero al 

sobreproteger, destruimos los incentivos de los niños para progresar de 

manera autónoma, ellos se quedan sin la oportunidad de descubrir y probar 

sus propias capacidades, y su autoestima se puede ver dañada, ya que a un 

niño sobreprotegido se le dificulta percibir su propio valor. 

Por otra parte, afecta la naturaleza y fluidez de las emociones. En 

circunstancias normales, un pequeño que se enfrenta a una limitación 

propia, por ejemplo a no poder atarse los zapatos, se desespera, se siente 

contrariado o frustrado y descarga tales emociones a través del llanto o los 

berrinches. Pero, como cosa natural, después intenta resolver el problema y 

superar dicha limitación. 

“Nuestra función es guiar por medio de reacciones”, propone el psicólogo 

Salazar. “¿Cómo va un niño a saber que necesita esforzarse más, si sus 

padres le festejan cualquier movimiento, por más insignificante que sea? 

¿Cómo va a darse cuenta de su mal comportamiento, si se abstienen de 

llamarle la atención? ¿Cómo va a adquirir habilidades para su vida cotidiana, 

si en su casa le hacen todo? Es necesario que seamos realistas y honestos 

con los niños, un censor para su comportamiento”, puntualiza. 

“Desde los 18 meses, los niños muestran su impulso natural a la autonomía, 

al querer comer solos o al pretender alcanzar algo por ellos mismos. Es 

lamentable que los adultos sobre protectores arrasen con ese impulso, al 

reprimir todo esfuerzo infantil con actitudes represivas tales como: ‘te vas a 
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manchar’, ‘te vas a caer’, ‘lo vas a tirar’, ‘quítate, déjame hacerlo a mí’, o 

bien, con adulaciones que sólo disfrazan la realidad”, sostiene Salazar. 

Los niños que aprenden a buscar soluciones por sí mismos tienen una 

autoestima más elevada, respetan y quieren más a sus padres, se sienten 

más seguros de sus decisiones, tienen un carácter más fuerte para superar 

las adversidades, se vuelven más hábiles para resolver problemas, son más 

creativos y gozan de la dicha incomparable de ser ellos mismos. 

Por todas estas razones, es valioso considerar que uno de las mejores 

aportaciones que podemos proporcionarle a los hijos, es la oportunidad de 

descubrir todo aquello de lo que son capaces de lograr, pero sin dejar de 

lado que también son sujetos a equivocarse y a aprender de sus errores. 

¡Vale la pena, brindarles siempre el voto de confianza! 

Un estilo educativo democrático promueve un mejor desarrollo cognitivo 

puesto que los niños van adquiriendo poco a poco responsabilidades.  

Los niños se enfrentan a retos adecuados a su edad y desarrollo y siempre 

con el respaldo amoroso de unos padres que entienden que no tienen que 

hacer las cosas perfectas. Otros estilos educativos, sin embargo, dan como 

resultado niños más inseguros y no se potencia tanto su desarrollo 

intelectual.  

En cualquier caso, lo más beneficioso para el crecimiento del niño es criarse 

en un hogar estructurado: con normas de conducta, límites que se 

http://www.elbebe.com/index.php/es/nino-4-10/autoridad/estilos-educativos
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administran mediante refuerzos y castigos y donde se siguen unos rituales 

de actuación.  

Pero ¡ojo! no hay que convertir la casa en un campamento militar 

absolutamente rígido. Los hogares que más aportan al desarrollo infantil son 

aquellos donde, sobre la base de una rutina estable, se dan 

circunstancialmente cambios que ayudan a la flexibilización del orden.  

¿Qué ocurre cuando los padres sobreprotegemos a los niños?  

La sobreprotección merece una mención especial ya que es cada vez más 

frecuente entre los padres. El aumento se produce probablemente por el 

menor número de hijos que tienen ahora las familias (para bien y para mal 

se concentra toda la atención en un solo hijo).  

Por sobreprotección se entiende una pauta educativa de los padres que, con 

la mejor de sus intenciones, tratan de evitar que sus hijos sufran. Este mimo 

o celo excesivo parte de los miedos del propio padre y de la idea que querer 

evitarle los sufrimientos y los errores cometidos por uno mismo. 

El problema surge cuando al niño (para que no sufra) se le coartan sus 

ansias de investigar, probar, retarse a sí mismo. Está bien vigilar y controlar 

que no le pase nada excepcionalmente peligroso a nuestro pequeño pero sí 

hay que dejarle probar los límites de su propio cuerpo, de su fuerza, de su 

capacidad.  
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La sobreprotección puede ir cambiando de forma a medida que crecen los 

hijos: al principio simplemente se circunscribe a la seguridad en el hogar 

pero, poco a poco, se va ampliando a qué lugares visita nuestro hijo cuando 

no está con nosotros, qué amigos tiene, qué actividades realiza, etc. A 

medida que el campo de acción de los niños aumenta, los posibles riesgos 

también.  

Se trata de una práctica que disminuye la autoestima de los niños ya que no 

les permite probar sus capacidades y que desgasta a los padres puesto que 

las necesidades de control aumentan rápidamente al crecer el niño. 

La sobreprotección viene por la inseguridad de los sobre protectores, pero 

yo no estoy d acuerdo, simplemente q nos preocupamos. Les cuidamos, 

mimamos...para que no les ocurra nada malo. ¿Hacemos bien? 

No, el abusar de cualquier cosa es mala, desde siempre, pero sobre todo les 

estamos creando dependencia a terceras personas, antes de proteger hay 

que dejar que intente solucionar el problema, y si él no puede, entonces 

ayudarle si no sabrá defenderse ante los posibles problemas q le ocurran en 

el futuro. 

Yo tengo q admitir que intento controlarme muchísimo en no sobre proteger 

al niño, y me cuesta lo mío, me cuesta muchísimo... porque quiero facilitarle 

ahora las cosas, y así no le ayudo porque no le educo, simplemente le 

mimo...  
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LOS PELIGROS DE LA SOBREPROTECCIÓN Y DE LA 

SUPERPROTECCIÓN  

Ante un mundo en el que abundan los niños abandonados, maltratados o 

simplemente faltos de cariño, muchos padres reaccionan entregándose en 

cuerpo y alma a sus hijos; pero proteger demasiado puede resultar tan 

nefasto como el abandono. Los esfuerzos por procurarles a nuestros hijos 

todo lo que necesitan, ayudarles y ofrecerles un modelo de comportamiento 

a seguir, se transforman en constante preocupación e incluso ansiedad, y 

ellos se ven obligados a crecer también con esos sentimientos. 

 

La preocupación por las vidas y los problemas de sus hijos puede llegar a 

ser tan torturadora que les impide comer, dormir o pensar en otra cosa. Las 

expectativas son tan altas que se hace inevitable una frustración continua 

respecto a ellos. Al temer que sus hijos pierdan el norte a menos que ellos 

les marquen el rumbo y lleven el timón en sus actividades diarias, se 

convierten en guías frenéticos, ven las responsabilidades de sus hijos como 

propias. Amigos, intereses e incluso su pareja son dejados de lado 

intentando estar disponibles para sus hijos en todo momento. Dan hasta 

quedarse vacíos y doloridos en su interior, pero aún así no es suficiente para 

detener la preocupación constante de ayudarles a ser como ellos creen que 

deberían ser. 

 

Los niños que crecen en hogares donde los padres devotos y bien 

intencionados ejercen su papel con exceso porque les quieren demasiado, 
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viven con una carga de ansiedad, culpa y dependencia que puede 

incapacitarles emocionalmente. Los modelos del amor excesivo se 

adquieren inconscientemente durante la infancia y en la relación con los 

propios padres. En cada padre que quiere con exceso hay recuerdos de 

alguien que en el pasado no le dio el reconocimiento o el amor que él o ella 

necesitaba desesperadamente. En su interior nació la decisión de no dejar 

nunca que sus hijos sintieran lo que usted había experimentado. 

 

Cuando queremos demasiado a nuestros hijos, normalmente no suponemos 

que se debe más a nuestras propias necesidades que a las suyas. Les 

damos amor, dinero, atención, comprensión y ayuda de un modo que resulta 

casi obsesivo; consagramos nuestras vidas a hacerlos felices resolviendo 

sus problemas, y el dolor de no conseguirlo puede ser insoportable. 

Queremos acabar con el terrible sentimiento de no ser lo bastante buenos 

como para ser queridos, siendo lo bastante buenos como padres. No es 

extraño que intentemos ser padres perfectos con unos hijos perfectos. 

Dar, ayudar y obsesionarse por los hijos puede llenar una multitud de 

necesidades de los padres; algunas de las más profundas son las 

siguientes:  

 

 Dar para apoyar la propia autoestima 

 Dar para compensar con creces la privación anterior 

 Dar para aliviar la culpa y la incomodidad 

 Dar para llenar el vacío interior 
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 Dar para compensar la ausencia del otro progenitor 

 Dar para compensar la propia ausencia 

 Dar a cambio del comportamiento del niño 

 

Está claro que los padres que dan demasiado a menudo lo hacen por sus 

propias necesidades insatisfechas. Nada de lo que hacemos es suficiente 

para que nuestros padres se sientan satisfechos y llenen sus necesidades 

emocionales; no podemos compensarles por las pérdidas y decepciones que 

han sufrido. 

 

El resultado de haber sido mimados en la infancia es una actitud de espera 

pasiva a que la gente nos dé, acompañada de la idea de que, cuando nos 

den, nosotros tendremos que satisfacer una montaña de necesidades suyas, 

incluso comprometiéndonos en ello. El resultado es un montón de 

contradicciones en nuestras vidas:  

 

 Nos sentimos con derecho a que la gente haga las cosas por nosotros y 

nos cuide; cuando lo hacen, nos sentimos incómodos, obligados, 

agobiados y forzados a alejarles de nosotros pues nos parecen 

demasiado necesitados. 

 Nos creemos especiales y a veces incluso mejores que otros. 

 Ahuyentamos a la gente haciéndonos exageradamente dependientes de 

ellos o mostrándonos distantes y arrogantes. 

 Nos sentimos arrastrados en dos direcciones opuestas. 
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Estas contradicciones son el resultado de haber tenido unos padres sobre 

protectores, de haber recibido demasiado. Por eso nunca nos sentimos en 

paz con nosotros mismos. 

LA SUPERPROTECCIÓN 

 

Banner distingue entre la superprotección como forma encubierta de rechazo 

y la superprotección que no supone rechazo alguno. La primera se parece a 

la actitud del padre perfeccionista en muchas cosas, pero varía en una vital: 

mientras que los padres proteccionistas presuponen que el 'mal' está dentro 

del propio niño, y quieren cambiar al hijo en sí, la madre (o padre) súper 

protectora pone el acento en ella misma y dirige su actividad a prevenir o 

evitar un mal que viene del exterior. Se siente culpable por su rechazo 

inconsciente, y cree que siendo una buena madre, estando en cada esquina, 

evitará que al niño le pase nada. El psiquiatra compara: "Mientras los hijos 

de madres negligentes y perfeccionistas viven en un frigorífico emocional, 

los de las súper protectoras lo hacen en un horno caliente; la maduración y 

emancipación gradual son imposibles", concluye. 

El otro tipo de superprotección, la que no proviene del rechazo, está 

relacionada con las mujeres que han perdido a algún otro hijo, o a las que 

sólo tienen un hijo y no pueden tener más, por ejemplo. Las consecuencias 

en el carácter de los hijos, aunque no provengan del rechazo, se parecen 

bastante a las anteriores. 
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Para Kanner la negligencia, el perfeccionismo y la superprotección son 

"pobres sustitutos del real y genuino cariño materno natural, indican 

dificultades emocionales de la madre/padre, y crearán dificultades 

emocionales en el hijo": la salud mental de los padres es la mejor garantía 

de un correcto desarrollo infantil. 

No obstante, y como quedó apuntado al principio, no hay padres perfectos. 

Probablemente todos podrán reconocerse en distinto grado en alguno de los 

modelos reseñados... No hay que preocuparse en exceso, a menos que la 

actitud sea patológica. La solución es relativamente fácil: acepta al niño 

como es, y a ti mismo como eres. 

 

El lenguaje, como hemos podido comprobar en el punto anterior, es uno de 

los aspectos más importantes de interacción social. Su mayor o menor 

desarrollo dependerá directamente del tipo de estimulación que reciba de las 

personas que le rodean habitualmente. 

Durante los dos primeros meses de vida el niño es un gran explorador de 

estímulos sociales: caras, voces y sensaciones táctiles de las personas más 

cercanas. 

Entre el segundo y sexto mes, diferencia unas personas y otras; acepta 

mejor los cuidados y atenciones de las que le cuidan de modo habitual, lo 

que no significa que rechace otras atenciones. 
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Ya entre los seis y los doce meses los niños manifiestan sus preferencias 

por determinadas personas y ante desconocidos reaccionan con recelo, 

miedo e incluso cierto rechazo. 

En torno al primer cumpleaños la evolución social habrá alcanzado cuatro 

etapas: 

 La exploración del mundo exterior cercano. 

 El vínculo afectivo con las personas allegadas, 

 La disposición para conocer y establecer relación con otras personas. 

 El miedo a los extraños. 

Del primer año al segundo, el lenguaje evoluciona desde las primeras 

palabras a las frases cortas. El niño lo utilizará para expresar y controlar sus 

necesidades corporales, aunque aún empleará una jerga especial. 

A partir del año de vida, la necesidad de dependencia, especialmente de la 

madre, y el deseo de ser cada vez más autónomo coexisten. 

A los dos años, el gran aumento de la capacidad lingüística facilita las 

relaciones con otros niños, fundamentalmente en el entorno escolar. 

En el terreno personal, persiste su egocentrismo inicial: no le gusta 

compartir, aunque sí acumular objetos y juguetes. 

Para saber más... 

¿Manifiestan su temperamento los bebés? 
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El grado de actividad, la pasividad o la irritabilidad son considerados rasgos 

del temperamento. 

Algunos bebés son muy activos al poco tiempo de nacer. Pueden incluso 

manifestar respuestas excesivas ante situaciones de estrés: pueden gritando 

fuertemente cuando tienen hambre y enrojecer tanto la cara como el cuerpo. 

Por el contrario, otros bebés en la misma situación permanecerán tranquilos 

y relajados. 

Estos cambios son muy parecidos a las reacciones emocionales que los 

adultos presentan ante el estrés 

La crisis de los ocho meses 

Alrededor de los ocho meses se puede observar un brusco cambio en el 

comportamiento de los niños ante personas que le son ajenas. 

Muchos niños de fácil relación y carácter abierto, comienzan a manifestar 

conductas asustadizas ante el extraño. 

Esta conducta no debe causar preocupación; puede ser calificada de 

"normal" y es fruto del conflicto que le supone desarrollar el vínculo afectivo 

con los seres de su total confianza y la ampliación de su marco de relaciones 

sociales. 
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DESARROLLO MOTOR 

 

DEFINICIÓN 

 

El desarrollo motor podemos definirlo como el Área que estudia los cambios 

en las competencias motrices humanas desde el nacimiento a la vejez, los 

factores que intervienen en estos cambios así como la relación con otros 

ámbitos de la conducta”(Quiroz, 2003:09) 

 

Según García (2005) existe una gran relación entre las capacidades 

psicomotoras y la maduración cerebral que se alcanza hacia los 20 años de 

edad. En función de la evolución de maduración del SNC se pueden 

establecer diferentes etapas en la adquisición y aprendizaje de habilidades 

motoras en la infancia. 

 

Se refiere a la evolución de las capacidades para realizar una serie de 

movimientos corporales así como la representación de los mismos. Es la 

representación mental de un movimiento. En este sentido el desarrollo y la 

organización del la motricidad no puede ser reducido a un aspecto 

puramente neurofisiológico (de maduración) sino que es la interacción 

recíproca, dinámica y continua entre el individuo y el entorno que es el que 
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permite seleccionar y formar los comportamientos individuales en curso de la 

maduración19.  

 

BASES NEUROFISIOLÓGICAS DEL MOVIMIENTO HUMANO 

 

Cuando hacemos cualquier movimiento, la musculatura involucrada en la 

acción recibe comandos directos del Sistema Nerviosos Central (SNC) y 

surgen, entre otras, las siguientes preguntas: ¿Qué nervios fueron activados 

para llevar el mensaje “muévase” a los músculos? ¿Dónde se originó este 

mensaje y como fue trasmitido? ¿Una vez que el movimiento se inició cómo 

continúa? ¿Cuál es la implicación del cerebro en el control del movimiento? 

Cada respuesta significa un gran esfuerzo para resolver alguna pista 

importante acerca de los fenómenos aparentemente misteriosos vinculados 

con el desarrollo psicomotor en general y con el movimiento humano en 

particular. 

 

Como lo argumentan Papalia & Olds (1987), lo podemos ver en nuestra vida 

diaria. Cuando este pequeño órgano arrugado es el  que nos ha despertado 

esta mañana, el que nos ha permitido reconocer dónde estábamos, el 

recordar que teníamos una clase y cómo llegar a ella, entender las palabras 

que hemos estado escuchando y leyendo y formular nuestros pensamientos 

en palabras. Este órgano nos dice cuando estamos contentos, tristes, 

asustados, enfurecidos o dominados por cualquier otro movimiento. 

                                                           
19

 C. Genovar/ C. Gotzens/ J. Montané. 1987. Ediciones CEAC, S.A. 
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ESTRUCTURAS BÁSICAS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL 

 

 El sistema nervioso comprende dos estructuras principales: el sistema 

nervioso central (SNC) y el sistema nervioso periférico (SNP). 

 

El SNC consta de la médula y el cerebro (encéfalo). La Médula Espinal es un 

gran haz de nervios situados en el hueco entre las vértebras que componen 

la espina dorsal. El Cerebro humano es un órgano esponjoso, cuyo peso en 

una persona adulta es de 1.359 grs. Contiene varias estructuras 

especializadas: el Tronco Cerebral (tallo cerebral), compuesto por el puente, 

bulbo raquídeo y mesencéfalo; el Cerebelo (cerebro pequeño) y el Cerebro 

(prosencéfalo), formado por el Tálamo, el Hipotálamo, el Sistema Límbico y 

la Corteza Cerebral. 

 

El Sistema Nervioso Periférico está formado por dos tipos de nervios: los 

Sensoriales, que llevan información del medio ambiente a través de los 

órganos corporales al cerebro, y los Nervios Motores, que transmiten 

información del cerebro a los músculos y a las glándulas del cuerpo 

(caminos motores). Lo forman dos sistemas: El piramidal y el extra piramidal.  
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Estructuras del sistema nervioso comprometidas con la vida de relación, 

producción y control del movimiento.20 

 

 

 

 

 

  

  

 

   

  

 

   

 

 

EL DESARROLLO MOTOR: PRINCIPIOS, FACTORES Y LEYES 

Principios Del Desarrollo Motor 

 El desarrollo es un proceso continuo desde la concepción hasta la 

madurez y sigue la misma secuencia en todos los niños peor su ritmo 

varia de un niño a otro. 

                                                           
20

 MUÑOZ, Luis Armando, Educación Psicomotriz, editorial Kinesis, Colombia, 1995 
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 Ciertos reflejos primarios, tales como el reflejo de prensión y el de 

marcha, deben desaparecer antes de la adquisición de los 

movimientos correspondientes. 

 Durante los últimos meses del embarazo y los primeros años de vida 

se va a ir dando el proceso de mielinización, fundamentalmente 

responsable del ajuste, la adecuación y, la rapidez de los 

movimientos. 

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

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

cabo actos conscientes y voluntarios, es decir, ejercer un control de 

sus propios movimientos. 

 El desarrollo progresa, en general, desde una respuesta débil, global 

y relativamente desorganizada a una respuesta fuerte, específica 

localizada y organizada. 

 

FACTORES QUE DETERMINAN EL DESARROLLO MOTOR 

 

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

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

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

su edad, alimentación, enfermedades, factores de tipo hereditario, 
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exposición a radiaciones, etc., pueden afectar al crecimiento y desarrollo del 

feto, con las consecuencias que son previsibles. 

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

como resultado anoxia o lesión cerebral, serán también determinantes del 

desarrollo. 

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

desarrollo motor del niño serán: 

 El promedio de maduración física y neurológica. 

 La calidad y variedad de sus experiencias 

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

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

clima afectivo sano que proporcione seguridad y favorezca las 

exploraciones del niño como base de su autonomía. 

Las primeras conductas motrices están determinadas por la maduración del 

sistema nervioso y éstas se perfeccionarán a través de la práctica y la 

exploración continuas. Existe una gran relación entre el desarrollo físico, 

mental y emocional, como ya es sabido, y las investigaciones señalan que 

los niños con disminución intelectual presentan un porcentaje mayor de 

retraso motor respecto a los niños normales. 
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LEYES DEL DESARROLLO MOTOR 

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

niños ponen de manifiesto los grandes patrones que rigen el desarrollo 

motor. Están apoyados sobre la idea de la progresión en la organización de 

los movimientos, que efectúan en el sentido céfalo caudal y próximo distal. 

 La ley céfalo caudal: establece que la organización de las respuestas 

motrices se efectúa en orden descendente desde la cabeza hacia los 

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

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

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

piernas puedan mantenerlo de pie. 

 La ley próximo distal: indica que la organización de las respuestas 

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

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

antes los movimientos de los hombros que los movimientos finos de 

los dedos.21 

FASES DEL DESARROLLO MOTOR 

Tipos del movimiento 

El desarrollo motor evoluciona desde los actos reflejos y los movimientos 

incordiándoos y sin finalidad precisa hasta los movimientos coordinados y 

                                                           
21

 www.efdeportes.com/efd46/am34.htm 
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precisos del acto motor voluntario y los hábitos motores del acto motor 

automático. Así pues, encontramos diferentes tipos de movimientos: 

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

que se da ante una estimulación. Esta respuesta, que es innata, es 

decir, no aprendida constituye la base para los movimientos 

voluntarios. Estos reflejos deben desaparecer para dejar paso a la 

acción controlada. 

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

voluntaria e intencionada. Ante una estimulación determinada, ésta se 

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

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

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

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

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

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

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

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

de los movimientos voluntarios para que éstos se automaticen. Más adelante 

se estudiarán los dos automatismos más relevantes en le desarrollo: la 

locomoción y la presión. 
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El tono muscular 

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

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

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

movimientos voluntarios. Todo organismo, para mantener una posición 

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

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

y de hipotonía cuando falta tensión o fuerza muscular. 

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

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

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

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

en los músculos vertebrales y lumbares para tener erguida la espalda. En 

cuanto a los miembros, brazos y piernas, cuando el niño está sentado o 

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

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

característica del recién nacido, conocida como postura fetal. 

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

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

movimientos. De esta forma con arreglo a las leyes céfalocaudal y 
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próximodistal el niño conseguirá alcanzar la posición e                                                        

recta.22 

LA ADQUISICIÓN DE LOS AUTOMATISMOS 

Como se ha visto anteriormente, un automatismo es un acto intencionado, 

complejo y coordinado, sin intervención de la atención, que se automatiza 

través de la ejercitación. Los dos automatismos básicos en el desarrollo, que 

se tratan a continuación son la presión y la locomoción. 

La presión 

La presión es la capacidad para coger objetos con la mano; esta capacidad 

representa una de las actividades humanas más complejas. El papel que 

tiene la mano es de vital importancia para el desarrollo intelectual, ya que 

permite el acceso a experiencias manipulativas en las que el niño buscará 

soluciones a través de lo concreto para más adelante ser capaz de resolver 

tareas más complejas de tipo abstracto. 

 

Aunque en un primer momento el bebé realiza la actividad exploratoria a 

través de la boca, no cabe duda que pronto va a dejar paso a la mano como 

medio privilegiado para la exploración. 

• 1ª etapa: desde el nacimiento hasta el cuarto mes. Aparece primero la 

conducta refleja de presión. El niño cierra el puño cuando se estimula 

                                                           
22

 Eduardo Morán García, Psicología del Desarrollo, Compilación y Adaptación, 1997, 
Editorial Abya Yala    
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la palma de la mano, u así coge los objetos: responde de esta forma 

sin verlos; esta conducta es involuntaria. Durante este período es 

normal verle llevándose las manos a la boca para explorarlas. En 

principio el bebé tienden a tener las manos cerradas, con el paso de 

los meses conseguirá tenerlas abiertas como postura natural. Al final 

de la etapa el reflejo de Grasping se va relajando y comienzan a 

manifestarse los primeros signos de actividad voluntaria. 

 2ª etapa: del 4º al 6º mes. En este momento ya se da una 

coordinación entre visual y el espacio táctil, que había comenzado 

anteriormente de forma rudimentaria. Observa detenidamente sus 

manos y trata de coger los objetos que se le presentan. Hacía el sexto 

mes ya es capaz de alcanzar los objetos con mayor precisión. 

 3ª etapa: del 6º al 10º me. El niño ya es capaz de coger el objeto 

deseado. Empieza el período de manipulación, propiamente dicho. La 

posición de sentado le permitirá el perfeccionamiento distinguir dos 

actividades distintas: 

~ La aproximación de la mano al objeto. 

~ La toma del objeto. 

Hacía el sexto mes se da una aproximación lateral debido a la articulaciones 

del hombro y su presión es palmar; el objeto es cogido entre los últimos 

dedos y la palma. 
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Hacia el séptimo u octavo mes el codo se hace más flexible y comienza el 

uso del pulgar. Ya es capaz también de pasarse un objeto de una mano a 

otra, con lo que la exploración se hace más perfecta. 

Hacía el noveno y décimo mes ya entrar en juego las articulaciones del 

hombro, codo, muñeca, mano y dedos. La toma del objeto se caracteriza por 

la utilización de la pinza, es decir, índice y pulgar opositor. 

 4ª etapa: esta capacidad que ha adquirido el niño le servirá de base 

para aprender actos más complejos y destrezas. Se van a multiplicar 

las posibilidades de acción basadas, por un lado, en los deseos de 

exploración del niño y, por otro, en las necesidades de la vida social, 

como aprender a utilizar la cuchara, beber en taza, etc.  

A modo de resumen, y como propone Landreth, en el desarrollo de la 

prensión se observa una evolución que va: 

  Desde la localización visual del objeto a tratar de cogerlo. 

  Coordinación básica óculo-manual. 

  Desde unos movimientos amplios y globales a los movimientos que 

requieren menos esfuerzo. 

  Desde la actividad de los músculos próximos al eje, a la actividad de 

los músculos más distantes. 

  Desde los movimientos gruesos y poco hábiles al control de los 

movimientos de los dedos, que permiten realizar acciones con mayor 

precisión, como coger objetos pequeños y otras destrezas. 
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 Desde la utilización indistinta o simultánea de las dos manos, a la 

especialización de una de ellas.23 

s, patear una pelota, girar al caminar. En la motricidad fina mejora la 

manipulación de los objetos, logrando hacer torres de 3 cubos, tomar la 

cuchara para comer, arrojar una pelota, y tomar el lápiz para hacer rayas sin 

intención. 

7) 3 años en adelante 

El niño ya se siente seguro al estar sobre sus pies, y tiene mayor control de 

la marcha. Puede correr y graduar la velocidad de la carrera, frenar, saltar a 

pies juntos caminar en puntillas y alternar pies al subir y bajar escalas. A los 

5 años, su marcha y equilibrio están bien desarrollados. 

A los 3 años ya hay un fino desarrollo de coordinación visomotora (coordinar 

la visión con los movimientos manuales), logra hacer torres de 10 cubos, 

tomar el lápiz, y arrojar la pelota con una dirección predeterminada. De a 

poco comienza a adquirir cada vez más precisión en sus movimientos, hace 

círculos y monigotes. A los 5 años existe una preferencia lateral marcada, 

llegando a establecerse una lateralidad definitiva a los 7 años. La precisión y 

rapidez manual que adquiere llegado a los 7 años (exactitud en los 

movimientos y coordinación)  le permitirá aprender a escribir. 

                                                           
23

 Eduardo Morán García.1997. Psicología del Desarrollo. Tomo II. Editorial Abya yala. 
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Los progresos psicomotores y la coordinación dinámica van a permitir que 

los niños sean capaces de controlar mejor sus movimientos e impulsos 

emocionales, y que tengan, por lo tanto, una buena adaptación al medio 

social familiar y escolar. 

De lo contrario nos encontraremos con problemas de retraso en el 

aprendizaje, cuadros de hiperactividad e impulsividad, ansiedad, y trastornos 

de la atención que necesitarán apoyo externo para poder controlar, y así 

evitar posteriores dificultades de adaptación e integración escolar24. 

 

DESARROLLO MOTOR FINO 

 

CONCEPTO:   

 

La motricidad fina comprende todas aquellas actividades del niño que 

necesitan de una precisión y un elevado nivel de coordinación.  

   

Esta motricidad se refiere a los movimientos realizados por una o varias 

partes del cuerpo, que no tienen una amplitud sino que son movimientos de 

más precisión.  

 

 Se cree que la motricidad fina se inicia hacia el año y medio, cuando el niño, 

sin ningún aprendizaje,  empieza a emborronar y pone bolas o cualquier 

objeto pequeño en algún bote, botella o agujero.  

                                                           
24

www.educacioninicial.com/ei/areas/evolutiva/Index.asp 
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La motricidad fina implica un nivel elevado de maduración y un aprendizaje 

largo para la adquisición plena de cada uno de sus aspectos, ya que hay 

diferentes niveles de dificultad y precisión.  Para conseguirlo se ha de seguir 

un proceso cíclico: iniciar el trabajo desde que el niño es capaz, partiendo de 

un nivel muy simple y continuar a lo largo de los años con metas más 

complejas y bien delimitadas en las que se exigirán diferentes objetivos 

según las edades.  

   

Los aspectos de la motricidad fina que se pueden trabajar más tanto a nivel 

escolar como educativo en general, son:  

 

 Coordinación viso-manual 

 Motricidad facial 

Motricidad fonética 

 Motricidad gestual.  

 

EI desarrollo de la motricidad fina es decisivo para la habilidad de 

experimentación y aprendizaje sobre su entorno, consecuentemente, juega 

un papel central en el aumento de la inteligencia. Así como la motricidad 

gruesa, las habilidades de motricidad fina se desarrollan en un orden 

progresivo, pero a un paso desigual que se caracteriza por progresos 

acelerados y en otras ocasiones, frustrantes retrasos que son inofensivos.  
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Infancia (0- 12 meses)  

 

Las manos de un infante recién nacido están cerradas la mayor parte del 

tiempo y, como el resto de su cuerpo, tienen poco control sobre ellas. Si se 

toca su palma, cerrara su puño muy apretado, pero esto es una acción de 

reflejo inconsciente llamado el reflejo Darwinista, y desaparece en un plazo 

de dos a tres meses. Así mismo, el infante agarrara un objeto puesto en su 

mano, pero sin ningún conocimiento de lo que esta haciendo.  

 

Aproximadamente a las ocho semanas, comienzan a descubrir y jugar con 

sus manos, al principio solamente involucrando las sensaciones del tacto, 

pero después, cerca de los tres meses, involucran la vista también.  

 

La coordinación ojo-mano comienza a desarrollarse entre los 2 y 4 meses, 

comenzando así un periodo de práctica llamado ensayo y error al ver los 

objetos y tratar de tomarlos.  

 

A los cuatro o cinco meses, la mayoría de los infantes pueden tomar un 

objeto que este dentro de su alcance, mirando solamente el objeto y no sus 

manos. Llamado "máximo nivel de alcance.” Este logro se considera un 

importante cimiento en el desarrollo de la motricidad fina.  

A la edad de seis meses, los infantes pueden tomar un pequeño objeto con 

facilidad por un corto periodo, y muchos comienzan a golpear objetos. 
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Aunque su habilidad para sujetarlos sigue siendo torpe, adquieren 

fascinación por tomar objetos pequeños e intentar ponerlos en sus bocas.  

 

Durante la última mitad del primer año, comienzan a explorar y probar 

objetos antes de tomarlos, tocándolos con la mano entera y eventualmente, 

empujarlos con su dedo índice.  

 

Uno de los logros motrices finos más significativos es el tomar cosas usando 

los dedos como tenazas (pellizcado), lo cual aparece típicamente entre las 

edades de 12 y 15 meses.  

 

Gateo (1-3 años)    

Desarrollan la capacidad de manipular objetos cada vez de manera mas 

compleja, incluyendo la posibilidad de marcar el teléfono, tirar de cuerdas, 

empujar palancas, darle vuelta a las paginas de un libro, y utilizar crayones 

para hacer garabatos.  

 

En vez de hacer solo garabatos, sus dibujos incluyen patrones, tales como 

círculos. Su juego con los cubos es más elaborado y útil que el de los 

infantes, ya que pueden hacer torres de hasta 6 cubos.  

 

Preescolar (3-4 años)   

Las tareas más delicadas que enfrentan los niños de preescolar, tales como 

el manejo de los cubiertos o atar las cintas de los zapatos, representan un 
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mayor reto al que tienen con las actividades de motricidad gruesa 

aprendidas durante este periodo de desarrollo.  

 

Para cuando los niños tienen tres años, muchos ya tienen control sobre el 

lápiz. Pueden también dibujar un círculo, aunque al tratar de dibujar una 

persona sus trazos son aún muy simples.  

Es común que los niños de cuatro años puedan ya utilizar las tijeras, copiar 

formas geométricas y letras, abrocharse botones grandes, hacer objetos con 

plastilina de dos o tres partes. Algunos pueden escribir sus propios nombres 

utilizando las mayúsculas  

   

Edad Escolar (5 años)  

Para la edad de cinco años, la mayoría de los niños han avanzado 

claramente más allá del desarrollo que lograron en la edad de preescolar en 

sus habilidades motoras finas.  

   

Además del dibujo, niños de cinco anos también pueden cortar, pegar, y 

trazar formas. Pueden abrochar botones visibles.  

 

Coordinación Viso-Manual  

 

La coordinación manual conducirá al niño al dominio de la mano. Los 

elementos más afectados, que intervienen  directamente son: la mano, la 

muñeca, el antebrazo, y el brazo   
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Es muy importante tenerlo en cuenta ya que antes de exigir al niño una 

agilidad y ductilidad de la muñeca y la mano en un espacio reducido como 

una hoja de papel, será necesario que pueda trabajar y dominar este gesto 

más ampliamente  en el suelo, pizarra y con elementos de poca precisión 

como la puntuara de dedos.  

 

 Actividades que ayudan a desarrollo la coordinación viso-manual:  

-          pintar  

-          punzar  

-          enhebrar  

-          recortar  

-          moldear  

-          dibujar  

-          colorear  

-          laberintos copias en forma  

 

Coordinación Facial    

Este es un aspecto  de suma importancia  ya que tiene  dos  adquisiciones:  

   1.- El  del  dominio muscular; 

   

 2.- La posibilidad de comunicación y  relación que  tenemos  con la  gente 

que  nos  rodea a través de nuestro  cuerpo y  especialmente de nuestros 

gestos voluntarios e involuntarios  de la cara.  
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 Debemos  de facilitar que  el  niño  a través  de su  infancia domine  esta 

parte del  cuerpo, para que pueda disponer de ella para su  comunicación   

   

El poder dominarlos músculos de la cara y que respondan  a nuestra 

voluntad nos permite acentuar unos movimientos que  nos llevaran a poder 

exteriorizar unos  sentimientos, emociones y  manera de relacionarnos, es 

decir  actitudes respecto al mundo  que  nos  rodea.   

   

COORDINACIÓN FONÉTICA    

 

Es un aspecto dentro de la motricidad muy importante a estimular y a seguir 

de cerca para garantizar un buen dominio de la misma.  

El niño en los primeros meses de vida:  

Descubre las posibilidades de emitir sonidos.  

-No tiene sin embargo la madurez necesaria que le permita una emisión 

sistemática de cualquier sonido ni tan siquiera la capacidad de realizarlos 

todos.  

   

Ha iniciado ya en este momento el aprendizaje que le ha de permitir llegar a 

la emisión correcta de palabras.  

   

Este método llamará la atención la atención del niño hacia la zona de 

fonación y hacia los movimientos que se hacen lentamente ante él, 
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posibilitando la imitación como en tantas otras áreas; el medio de aprender 

será imitar su entorno.  

   

Poco a poco ira emitiendo sílabas y palabras que tendrán igualmente una 

respuesta, especialmente cuando no se trate de una conversación sino de 

un juego de decir cosas y aprender nuevas palabras, hacer sonidos de 

animales u objetos.  

 

Hacia el año y medio el niño:  

-Puede tener la madurez para iniciar un lenguaje.  

-No contendrá demasiadas palabras y las frases serán simples.  

   

Y ya habrá iniciado el proceso del lenguaje oral en el mejor de los casos 

podrá hacerlo bastante rápidamente.  

   

Estos juegos motrices tendrán que continuar sobre todo para que el niño 

vaya adquiriendo un nivel de conciencia más elevado.  

   

Entre los 2-3 años el niño:  

-Tiene posibilidades para sistematizar su lenguaje, para perfeccionar la 

emisión de sonidos.  

-Y para concienciar la estructuración de las frases y hacerlas cada vez mas 

complejas.  
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Al final del tercer año quedarán algunos sonidos para perfeccionar y unas 

irregularidades gramaticales y sintácticas a consolidar.  

   

Todo el proceso de consolidación básica se realizará entre los tres y cuatro 

años, cuando el niño puede y tendrá que hablar con una perfecta emisión de 

sonidos y por consiguiente con un verdadero dominio del aparato fonador.  

El resto del proceso de maduración lingüística  y de estilo se hará a la larga 

en el transcurso de la escolarización y la maduración del niño. 

 

COORDINACIÓN GESTUAL  

 

Las manos: Diadococinesias  

Para la mayoría  de las  tareas además del  dominio global de la  mano  

también  se necesita también  un  dominio de cada una  de las partes: cada 

uno de los dedos, el  conjunto  de todos ellos.  

   

Se pueden proponer muchos  trabajos  para alcanzar estos niveles de 

dominio, pero tenemos que  considerar que  no  lo  podrán  tener de una  

manera segura hasta hacia los  10 años.      

   

Dentro  del  preescolar una mano ayudara a otra para poder trabajar cuando 

se necesite algo de precisión. Hacia los tres años podrán  empezar a 

intentarlo y serán conscientes de que necesitan solamente una parte de la 
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mano. Alrededor  de los 5 años podrán  intentar más acciones y un poco 

más de precisión.     

 

ACTIVIDADES  

Actividad: Coordinación Fonética  

 

Por cada equipo se darán palabras y algunas frases las cuales tendrán que 

deletrear letra por letras, y una más pero por silabas, cada equipo ira 

acumulando puntos por cada palabra o frase deletreada correctamente.  

La finalidad de esta actividad es ver que tanto dominio se tiene del aparato 

fonador de cada uno de nosotros y ver la importancia que tiene el 

enfocarnos en el para obtener un buen desarrollo y aprendizaje.  

 

Actividad Coordinación Viso  Manual  

Deberán unir los puntos para que  para formar la figura y posteriormente la 

adornaran con el material que se les proporcione.  

   

Actividad facial y  gestual    

Se les dará la instrucción de que  creen  una  historia  y  la represente 

solamente con mímica, pero  solamente como mimos con expresiones en  el  

rostro  e imaginando tocar los objetos.  

Que  sea una historia corta. Al  final  de su representación se les calificara 

para ver cual  de los equipos lo hizo mejor.  
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Actividad de integración  

Esta actividad se llama el cartero consiste en que  se pondrán todos en  un 

círculo y  a continuación dirá: “traigo una carta para quien  tenga hermanos 

pequeños”; y las personas que  los tengan  tendrán  que  cambiarse de lugar 

y así  se ira diciendo dependiendo de lo que  se quiera saber. 25 

 

DESARROLLO  MOTRIZ GRUESO 

CONCEPTO: 

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.  

En el desarrollo motor se observan tres fases, sus características y las 

edades aproximadas son las siguientes:  

Primera fase: del 

nacimiento a los 6 meses.  

Segunda fase: de los 6 

meses a los 4 años.  

Tercera fase: de los 

4 a los 7 años.  

Se caracteriza por una 

dependencia completa de 

Se caracteriza por la 

organización de las 

La tercera fase 

corresponde a la 

                                                           
25

 www.psicologoescolar.com/.../el_desarrollo_motor_en_la_etapa_infantil.htm 
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la actividad refleja, 

especialmente de la 

succión. Alrededor de los 

tres meses, el reflejo de 

succión  desaparece 

debido a los estímulos 

externos, que incitan el 

ejercicio y provocan una 

posibilidad más amplia de 

acciones y el inicio de los 

movimientos voluntarios.   

nuevas posibilidades del 

movimiento. Se observa 

una movilidad más 

grande que se integra 

con la elaboración del 

espacio y del tiempo. 

Esta organización sigue 

estrechamente ligada 

con la del tono y la 

maduración.   

automatización de 

estas posibilidades 

motrices que, 

forman la base 

necesaria para las 

futuras 

adquisiciones.  

Específicamente se observan las siguientes adquisiciones en el desarrollo 

motor:  

 Al cumplir un año de edad se puede mantener de pie durante 

ratitos pequeños y camina con ayuda.  

 Cuando tiene un año y medio ha conseguido andar y puede subir 

escalones con ayuda. Toca todo, se agacha y es capaz de 

levantarse y sentarse sólo en una silla.  

 Cuando tiene 2 años aparece la carrera y puede saltar con los 

dos pies juntos. Se puede poner en cuclillas, sube y baja las 

escaleras apoyándose en la pared.    

 A los 3 años controla bien su cuerpo y se consolidan las 

habilidades motoras adquiridas. Es decir En este año la carrera se 
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perfecciona, sube y baja escaleras sin ayuda, puede ponerse de 

puntillas y andar sobre ellas.  

 A los 4 años corre de puntillas, puede saltar sobre un pie. Se 

mueve sin parar y salta y corre por todas partes.  

 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, Esquema corporal, Tiempo, Espacio, Lateralidad.  

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 
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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.  

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”.  

SOUBIRAN 1989: “El conjunto de adquisiciones endógenas y exógenas que 

orientarán y ayudarán al sujeto en el momento de actuar.”  

OBJETIVOS 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.  

http://pedagogiafilos.spaces.live.com/mmm2007-10-25_18.59/#_ftn2
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• 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  

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; la 

aparición del lenguaje facilita el reconocimiento topológico y el 

establecimiento de las relaciones entre los segmentos del cuerpo.  

En la forma en la que un adulto percibe su cuerpo está toda la historia de su 

vida, la libertad de la que ha disfrutado o las represiones que ha padecido. 
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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:   

1.    Posturales, con afectación a los procesos de coordinación y equilibrio.  

2.    Percepción, disfunción en los sistemas de organización espacial y 

temporal  

3.    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 

proporciona a nuestros actos y a nuestras percepciones es el marco espacial 

de referencia de donde toma su significación.  

 

DESARROLLO DEL ESQUEMA CORPORAL  

 

1.    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)  
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2. 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.  

3.  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 

 

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 
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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 

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 
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sintético y las del hemisferio izquierdo por un tratamiento  de un modo 

secuencial o analítico. 26 

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL DESARROLLO MOTOR 

 

En tres etapas: 

1.-Prenatal 

El primer factor que influye en esta etapa es el genético. 

Distrofia muscular.  

La alimentación es fundamental en esta etapa porque de ella depende su 

formación  

Enfermedades de la madre 

Sustancias tóxicas 

El estado emocional de la madre,  (estrés, malos tratos, ansiedad, etc.) 

 

2.- Peri natal 

 

Es alrededor del nacimiento. Hay autores que dicen que dura desde las 

primeras contracciones del parto hasta pasadas 48 horas y otros que la 

prolongan hasta el primer mes. 

La anoxia es la falta de oxígeno en el feto, según las zonas afectadas los 

problemas son distintos: ceguera, deficiencia mental, etc.  

 

                                                           
26

 www.educacioninicial.com/ei/areas/evolutiva/Index.asp 
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3.-Postnatal 

Los factores son: 

• La maduración del niño 

• La calidad y variedad de sus experiencias motrices, esto es el 

ambiente que rodea al niño. Este tiene que favorecer el buen desarrollo 

motor del niño. Aquí los personajes más importantes son los educadores 

infantiles. 

 

Los educadores tienen que aplicar el orden de Secuencialidad, este es el 

orden de actividades que hay que trabajar con ellos. Este orden va desde las 

actividades más sencillas a las más complejas. 

No solo es importante la variedad de las actividades sino la variedad del 

entorno en la realización de una misma actividad. 

 

• Alimentación, sueño, aseo. Se realizan siguiendo una rutina, para que 

sean previsibles y ordenados. El niño necesita una estructura para sentirse 

más seguro. 

• Un clima afectivo y sano, fundamental para el desarrollo del niño. 

Sentirse querido y aceptado en las cosas que hace. Un niño que no se 

sienta seguro de lo que deja atrás no se va a atrever a experimentar con el 

medio.27 

                                                           
27

 Eduardo Morán García (1997) Psicología del Desarrollo. 
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FACTORES AMBIENTALES QUE INFLUYEN EN EL DESARROLLO 

MOTOR 

El hombre es fruto de una interacción entre el ambiente y el organismo. Así, 

uno de los factores fundamentales que contribuyen a nuestro desarrollo 

motor es el ambiente. Pero ¿qué entendemos por ambiente? Es el conjunto 

de influencias del entorno que puede recibir el sujeto que abarca desde la 

etapa prenatal hasta la muerte, es decir todo aquello que influye en el sujeto 

desde el exterior y lo puede modificar. 

Podemos distinguir entre varios tipos de ambiente: el físico, el cultural y el 

psicológico. En el primero nos encontramos con: el clima, la geografía, las 

enfermedades… Entre los elementos que influyen en el aspecto cultural 

estarían: la organización social, la cultura, la religión, el sistema de valores, 

los medios de comunicación…y, por último, dentro de los factores 

psicológicos entrarían la educación y el aprendizaje. 

Podemos decir que los factores ambientales que influyen en los cambios en 

el desarrollo motor son:  

 

Medio Social 

 

Todo ser humano está influido por su contexto social desde el nacimiento 

hasta la muerte. En el desarrollo no sólo intervienen las influencias internas 

(el código genético), sino que también son determinantes las fuerzas 
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externas, las que están fuera del individuo, estas fuerzas externas 

consideradas en su globalidad constituyen el contexto del desarrollo. 

Siguiendo un enfoque ecológico (Bronfenbrenner, 1977) sobre el desarrollo 

humano, vemos que en el centro de este modelo está el individuo. Al entorno 

social inmediato que rodea a la persona se le denomina microsistema y está 

integrado por la familia, el grupo de compañeros, los profesores y 

entrenadores. En un entorno social más amplio, que engloba al anterior, el 

ecosistema, nos encontramos: el sistema escolar, los medios de 

comunicación, el barrio, las instituciones deportivas… Por último está el 

macro sistema, que son las tradiciones supremas, como las creencias y los 

valores de la sociedad, así como la filosofía política, las costumbres 

nacionales y los esquemas económicos… Estos tres niveles (microsistema, 

ecosistema y microsistema) se influyen mutuamente y un cambio en un 

sistema produce cambios en el resto. El enfoque ecológico que propone 

Bronfenbrenner al desarrollo es útil al destacar las influencias complejas, 

tanto las inmediatas como las distantes, que se aplican al desarrollo humano 

de cualquier persona. 

 

En este apartado hay que destacar la importancia de los agentes primarios, 

que influyen de una forma más directa en el sujeto. Desatacamos a los 

padres, los profesores y los amigos como los primeros agentes de 

socialización. Todos ellos tienen efectos importantes sobre la motricidad 
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infantil, y la familia es imprescindible en los primeros años de vida del niño 

tanto en su desarrollo general como en su desarrollo motor en particular. 

 

El Grupo de Amigos 

Otra influencia importante en el niño en el ámbito motor es el grupo de 

amigos. Al entrar al colegio el niño aprende a relacionarse con los otros 

niños, de igual a igual, y empezará a asimilar ciertos comportamientos 

sociales, tales como: aceptar reglas, esperar turnos, compartir materiales… 

La influencia de los amigos también afecta al nivel motor; en este caso, en el 

grupo de compañeros habrá semejanzas en los juegos que realizan. En los 

deportes que prefieren, en los ídolos que admiran…El gripo de iguales es un 

agente importante de socialización. 

 

Las Diferencias Sexuales 

 

Cada sociedad posee actitudes concretas hacia los miembros masculinos y 

femeninos. Lo ideal es que estas actitudes sean de igualdad para chicos y 

chicas. Si recordamos épocas pasadas comprobamos que existían claras 

diferencias en los programas de actividad física que recibían los alumnos y 

los que se enseñaban a las alumnas. En los primeros se trabajaba 

principalmente la fuerza y en las chicas primaba los valores estéticos y 

rítmicos como propios de su sexo (Ruiz. 1987). 
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A pesar de los avances en materia de coeducación, los progresos son lentos 

y, en ciertos contextos, poco alentadores. Pero tenemos que seguir 

sensibilizando a la sociedad respecto a que a pesar de que puede existir 

diferencias en cuanto al desarrollo motor en chicos y chica, las posibilidades 

de aprendizaje motor son igualas en ambos sexos (Singer, 1980). 

 

La Escuela 

 

Es otro agente importante en el desarrollo motor del alumno. Por esto, 

consideramos de gran importancia las clases de Educación física; el profesor 

es el especialista que debe proporcionar a sus alumnos actividades que 

potencien la práctica de actividades motrices variadas y atrayentes. 

 

El desarrollo motor debe ser trabajado en las clases de educación física; 

nunca deberá dejar a la improvisación de un profesor no especialista: no se 

tratará de <<botar un balón>>, sino de programar actividades para el 

desarrollo de capacidades físicas y de mejorar el rendimiento en tareas 

motrices. 

 

Es necesario concienciar al profesorado desde la etapa infantil hasta la 

etapa de bachiller de que la educación Física es una asignatura más y de 

que, como tal, debe ser tratada por profesionales con preparación. 
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Los Medios De Información 

Los medios de comunicación tienen actualmente una poderosa influencia 

sobre los niños y los jóvenes. Uno de los medios de comunicación que más 

interés despierta es, sin duda, la televisión, capaz de proporcionar modelos 

de conducta que imitar. 

 

Actualmente, la televisión es una buena manera de potenciar la práctica de 

actividades físicas, así como de imitar a sus ídolos deportivos, aprendizaje 

vicario que tienden a perpetuar los estereotipos sociales de género, es decir 

deportes para chicos (fútbol) y deportes para chicas. 

 

LOS MEDIOS MATERIALES EFECTOS SOBRE EL DESARROLLO 

MOTOR 

 

 La primera reacción normal de todo niño es el conocimiento de su cuerpo y 

del mundo que le rodea. El interés por su cuerpo aparece a partir del tercer 

mes; en cambio el interés por conquistar el mundo aparece más tarde, a 

partir del quinto mes, u se manifiesta en la exploración y la conquista del 

medio, del espacio, y de los materiales que le rodean. 

 

El Medio Material tiene un importante efecto sobre el desarrollo físico y 

motor, así como en el aprendizaje de habilidades motrices complejas que 
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tiene relación con el deporte y la educación física, por ejemplo  botar y7o 

lanzar un balón (Herkowitz, 1979). 

Los materiales pueden favorecer el desarrollo motor infantil; para ello deben 

tener las siguientes características. 

a) Se deberá fabricar teniendo en cuenta la naturaleza del desarrollo 

motor infantil. 

b) Se deberá animar a los niños a disfrutar de su cuerpo y de su 

motricidad.  

c) Se deberá intentar atraer las capacidades perceptivas de los  niños, 

como por ejemplo, la atención. 

d) Deberá ser lo suficientemente nuevos y complejos para mantener el 

interés e inciten a la acción. 

e) Deberá informar al niño de cómo ha realizado sus acciones. 

Los materiales nunca deben tener connotaciones de género, materiales 

diferentes para niñas y niños, porque esto es mantener los estereotipos 

sexuales. 28 

  EL DESARROLLO MOTOR EN LA ETAPA INFANTIL   

 

Características de la etapa 

                                                           
28

 Juan Granda/ Inmaculada Alemany. Manual de Aprendizaje y Desarrollo Motor. 2002. 
Editorial PAIDOS. 
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Está etapa abarca desde los 2 hasta los 6 años. Es una época donde el 

juego, obra un especial protagonismo Aunque el niño juega en todas las 

edades ahora las actividades lúdicas cobran una importancia vital.  

 

Podemos resumir esta etapa, período del pensamiento preoperacional, 

diciendo que las características de los niños de 2 a 6 años son las 

siguientes: 

 

Pensamiento irreversible. Los niños de esta edad no aplican la lógica a la 

hora de solucionar un problema. Es decir, para ellos existe una incapacidad 

de ejecutar una misma acción en los dos sentidos del recorrido.  

 

• Centración. Consiste en la incapacidad que presenta el niño para 

seleccionar y atender a varios aspectos al mismo tiempo, lo que conduce a 

un pensamiento distorsionado. En el ejemplo anterior, el niño es incapaz de 

atender a dos dimensiones a la vez, es decir, no puede fijarse en la anchura 

y en la altura del vaso al mismo tiempo: sólo se fija en una dimensión (altura) 

e ignora el otro (anchura) 

 

• Yuxtaposición. Es la incapacidad del niño para elaborar un relato o una 

explicación en un todo coherente y, por el contrario, la tendencia a unir 

afirmaciones fragmentarias e incoherentes sin conexiones causales ni 
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relaciones lógicas. En este caso, cualquier tipo de conexión entre dos 

hechos es bueno para relacionarlos.29 

 

 

Sincretismo. Los niños tienen una aprehensión de la realidad de forma 

global, indiferenciada e indistinta. Forman una idea con «todo lo que va 

junto» fundiendo en un concepto confuso todos los elementos que 

concurren en la situación, sin establecer entre ellos relaciones de 

inclusión y sin intentar subordinar los elementos en clases.  

 

• Egocentrismo. Es la confusión que el niño tiene entre su punto de vista 

y el de los otros. 

 

Las principales manifestaciones del egocentrismo infantil son: a) 

dificultad para ponerse en el punto de vista ajeno; b) dificultad para 

comprender el punto de vista emocional e intelectual de otra persona; c) 

dificultad para entender la idea de que las cosas empezaron a existir 

antes de su propio nacimiento: d) en el juego se aprecia la dificultad que 

tiene el niño para adquirir una conciencia del papel de las reglas y ver 

que forma parte del sistema y e) también se observa el egocentrismo en 

el dominio lingüístico, ya que asume que todo el mundo comparte sus 

ideas, pensamientos y sentimientos y no necesita explicarlos.  

                                                           
29 Manual de aprendizaje y desarrollo motor. Una perspectiva educativa. Juan Granda Inmaculada 

Alemany.  
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LA ESCUELA EN LA ETAPA DE EDUCACIÓN INFANTIL 

 

Esta etapa es un momento importante para trabajar con el desarrollo motor; 

es la época de la adquisición de las habilidades motrices básicas. La función 

lúdica será el medio para trabajar con los niños. 

 

El objetivo general que debe tener la escuela en esta etapa es permitir que 

el niño desarrolle adecuadamente todas sus capacidades: socialización, 

afectividad, intelectual y cognitiva. 

 

Los objetivos específicos que se deberán alcanzar en esta etapa son: 

 

• Adquirir conciencia del mundo que le rodea. 

• Trabajar el desarrollo motor por ser un área de acción muy importante en 

estas edades. 

• Favorecer las experiencias de relaciones positivas entre los compañeros, 

haciendo hincapié en el aprendizaje cooperativo. 

• Desarrollar la capacidad de observación, imaginación, creación y de la 

expresión corporal y plástica. 

• Promover hábitos y actitudes favorables al ejercicio físico. 
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f. METODOLOGÍA  

 

MÉTODOS: 

 

CIENTÍFICO.- Este método estará presente en todos los procesos 

investigativos y nos  permitirá realizar un análisis completo de cómo influyen 

la sobreprotección en el desarrollo motor de los niños y niñas, 

empapándonos de todos los parámetros que este encierra, para poder 

plantear los objetivos (generales y específicos) y en base a estos formular la 

discusión.  

 

ANALÍTICO-SINTÉTICO.-  Tiene especial importancia, porque ayudará a 

hacer un análisis y síntesis de los resultados que se obtendrán a través de la 

aplicación de instrumentos,  para poder llegar a las conclusiones y a su vez  

realizar las recomendaciones pertinentes para la recolección de información.  

 

INDUCTIVO.- Se lo empleará para elaborar las encuestas sobre la base del 

tema. La Sobreprotección y su incidencia en el desarrollo Motor de los niños 

y niñas, esto servirá para plantear muchas interrogantes y descubrir las 

causas y consecuencias de este problema.  

 

DEDUCTIVO.-  Se lo utilizará en el momento de plantear el problema, a 

definir el tema, a elaborar la problematización, el marco teórico..  
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DESCRIPTIVO.-. Este método se lo utilizará en la descripción actual del 

problema en una forma clara, específica y concisa. 

 

MODELO ESTADÍSTICO.-  Posibilitará la exposición de resultados se 

elaborarán cuadro y gráficos en base a los resultados obtenidos, lo que 

permitirá hacer el análisis e interpretación. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

 

ENCUESTA Se aplicara a los padres de Familia del Primer Año De 

Educación Básica una encuesta para recoger información relacionada con la 

Sobreprotección Familiar  

 

TEST DE HABILIDAD MOTRIZ DE OSERETZKY  Estará dirigida a   los 

niños y niñas de Primer Año de Educación Básica para determinar el 

desarrollo Motor  

 

POBLACIÓN  

 

La población conformada por los niños del centro educativo  en el que se 

desarrollara la información. 
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CENTRO INFANTIL “CEILA” 

 

PARALELOS  

NIÑOS  

TOTAL 

 

MAESTRAS H M 

A 12 8 20 1 

B 10 10 20 1 

C 11 9 20 1 

TOTAL  33 27 60 3 

 Fuente: Registro de matrículas del Centro Infantil “CEILA”  
 Autora: Jenny Mendoza   
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g. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

                                
              

Tiempo 
                                                                                                                                                                               

Actividades              

 
2011- 2012 

Diciembre Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración 
del Proyecto                                                                                                 

Presentación                                                                                                 

Incorporación 
de 
observaciones                                                                                                 

Aprobación 
del proyecto                                                                                                 

Trabajo de 
Campo                                                                                                 

Procesamiento 
de la 
información                                                                                                 

Elaboración 
del informe 
final de tesis                                                                                                 

Presentación 
de la tesis                                                                                                 

Calificación 
privada                                                                                                 

Incorporación 
de 
observaciones                                                                                                 

Sustentación 
publica                                                                                                 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

 

MATERIALES VALOR 

Útiles de escritorio 160,00 

Impresión a Computadora 150,00 

Alquiler de data show 20,00 

Diseño de diapositivas 50,00 

Anillado y empastado 150,00 

Copias Xerox 50,00 

Acceso a internet 50,00 

Material bibliográfico 350,00 

Movilización 280,00 

Otros 250,00 

TOTAL: 1510,00 
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ANEXO 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 
CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 
 
Estimado Sr. Padre de Familia le solicito muy comedidamente colabore 

llenando esta encuesta que tiene como objetivo conocer si en su familia 

hay sobreprotección. 

 

1.- ¿Realiza usted las tareas escolares en lugar de su hijo? 

SI (    )  NO (    )  

2.- ¿Le da los alimentos a su niño  directamente en la boca? 

SI (    )  NO (    ) 

3.- ¿Viste a su niño  cuando se va a la escuela? 

SI (    )  NO (    ) 

4.- ¿Cuando su niño  llega a casa lo recibe con halagos? 

SI (    )  NO (    ) 

       5.-¿Le compra todo lo que el niño desea? 

SI (    )  NO (    ) 

6.-¿Consiente los caprichos de su hijo? 

SI (    )  NO (    ) 
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7.- ¿Cuándo le castiga a su hijo se arrepiente inmediatamente  

SI (    )  NO (    ) 

8.-  ¿Vigila siempre a su niño cuando está jugando 

SI (    )  NO (    ) 

9.- ¿Siente impulso de hacer justicia con su propia mano, en una 

      riña que tiene su hijo? 

SI (    )  NO (    ) 

10.-¿Le permite realizar los hábitos de higiene al niño o los hace 

usted por él? 

SI (    )  NO (    ) 
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ANEXO 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

TEST DE HABILIDAD MOTRIZ DE OZERETZKY 

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 

Valoración. 

Satisfactorio: hasta 10 segundos 

No satisfactorio: menos de 10 segundos  

Prueba N° 2  

Se le entrega al niño un papel fino y se dice que haga con él una bolita, 

primero con la mano derecha y después con la izquierda, siempre con la 

palma hacia abajo. El niño puede ayudarse con la otra mano, es positiva la 
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prueba cuando en el tiempo fijado se hace la bolita, teniendo esta cierta 

consistencia.   

Tiempo: para la mano derecha 15 segundos,.. Para la izquierda 20 seg. 

Valoración  

Satisfactoria hasta 10 segundos  

No satisfactoria menos de 10 segundos.   

Prueba N° 3 

La prueba consiste en saltar a lo largo de 5 metros, primero con una pierna y 

después con la otra. Entre saltos 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. Si el  tiempo no se completa se permitirán dos 

ensayos con cada pierna.  

Valoración 

Satisfactoria hasta 1 minuto  

No satisfactoria menos de 1 minuto 

Prueba N° 4  

En la mano izquierda del niño se coloca el extremo de un carrete, del cual 

debe surgir un hilo de unos dos metro 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 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 
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Tiempo: 15 segundos para cada mano 

Valoración  

Satisfactorio   hasta 15 segundos 

No satisfactorio  menos 15 segundos  

Prueba N° 5 

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

A la derecha e izquierda de la caja se colocan diez cerillas se trata de que el 

niño, a una señal dada. Introduzca con el pulgar y el índice las cerilla  en la 

caja .se conceden dos intentos y la prueba es tomada por buena cuando en 

el tiempo prescrito se  introduzcan cinco y cinco cerillas por lo menos 

Tiempo: 20 segundos 

Valoración  

Satisfactoria: hasta 20 segundos  

No satisfactoria: menos de 20 segundos  

Prueba N° 6 

La realización de esta prueba es aparentemente sencilla a un que 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 

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

cejas. 

Valoración  

Satisfactoria: 10 segundos  

No satisfactoria: 10 menos de 10 segundo 
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