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b.  RESUMEN 

 

El objetivo del presente trabajo es conocer la “Incidencia de la 

Estimulación Temprana en el desarrollo motriz de las niñas y niños de 

1 a 3 añosE en el Centro de Desarrollo Infantil Infancia Lojana y 

Margarita Pérez de Hurtado de la ciudad de Loja”, con ello pretendemos 

contribuir a mejorar de la calidad de la educación Inicial, mediante la 

estimulación temprana para que los niños alcancen un mejor desarrollo.  La 

población de estudio estuvo conformada por 53 niños, 5 maestras y 48 

padres de Familia, aplicándose métodos de carácter científico, deductivo, 

inductivo, descriptivo, analítico y sintético, con técnicas como la encuesta y 

Guía de observación.  Los resultados demostraron que los programas de 

Estimulación Temprana aplicados en los Centros Infantiles ayudan a los 

niños a desarrollar sus áreas motrices así como a potenciar sus habilidades; 

por lo que es importante que todos los Centros Infantiles  implementen 

programas de Estimulación Temprana.  
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SUMARY 
 
 

The aim of this study was to determine "The incidence of early stimulation in 

the motor development of children from 1 to 3 years in Children  Lojana Child 

Development Centers and Margarita  Pérez de Hurtado  of Loja city, thereby 

aim to contribute to improving the quality of early education through early 

stimulation for children to achieve better development.   The study population 

consisted of 53 girls, children, 5 teachers and 48 parents, to apply scientific 

methods, deductive, inductive, descriptive, analytical and synthetic 

techniques such as survey and observation guide.    Results showed that 

early stimulation programs applied in the Children's Centers help children 

develop their motor areas as well as enhancing their skills, so it is important 

that all children's centers to implement programs of early stimulation 
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c.  INTRODUCCIÓN 

 

El trabajo acerca de la  incidencia de la Estimulación Temprana en el 

desarrollo motriz de las niñas y niños de 1 a 3 años en los  Centros de 

Desarrollo Infantil “Infancia Lojana y Margarita Pérez de Hurtado”  de la 

ciudad de Loja,  ha sido realizado con la finalidad de aplicar a fondo los 

contenidos que sirven al desarrollo motriz de las niñas y niños de los grupos 

etario investigados.  Este tema es importante y necesario indagar por cuanto 

la Estimulación Temprana desarrolla la inteligencia reconociendo la 

importancia de vínculos afectivos sólidos y una personalidad segura, 

permitiendo al niño y niña ser quien genere, modifique, demande, y 

construya sus experiencias, de acuerdo con sus intereses y necesidades; y 

por su parte el Desarrollo Motor es el umbral desde el que se inicia el 

movimiento en el ser humano a partir del momento en que abre los ojos a 

este mundo; y se va dando a la par con el desarrollo biológico, fisiológico y 

psicológico, es decir es el desarrollo del movimiento, el cual puede 

describirse como el proceso para alcanzar la coordinación de la actividad 

motora a través de la organización de los estímulos sensoriales. 

 

Para su realización se plantearon los siguientes objetivos: Coadyuvar al 

mejoramiento de la calidad de la educación mediante la estimulación 

temprana para alcanzar un mejor desarrollo motriz en las niñas y niños, así 

como  Determinar la incidencia de la estimulación temprana en el desarrollo 

motriz de las niñas y niños de 1 a 3 años en el Centro de Desarrollo Infantil 

Infancia Lojana y Margarita Pérez de Hurtado de la ciudad de Loja. Año 

lectivo 2009-2010”, e “Identificar si los problemas más comunes en el 

desarrollo motriz que presentan las niñas y niños de 1 a 3 años en el Centro 

de Desarrollo Infantil "Infancia Lojana y Margarita Pérez de Hurtado" de la 

ciudad de Loja. Año lectivo 2009-2010” se relacionan con su edad 

cronológica.  
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Los contenidos enfocados dentro del Marco Teórico y que están 

relacionados con la Estimulación Temprana son los referentes a los temas: 

Principios de estimulación temprana, Utilidad en la aplicación de un 

programa de estimulación temprana y Los enfoques de la estimulación 

temprana. 

 

Luego se desarrollaron contenidos relacionados  al Desarrollo motriz en 

donde se consideró temas como: Factores que determinan el desarrollo 

motor, La adquisición de automatismos, Ejes del desarrollo motriz de 2 a 3 

años. 

 

Se utilizó como metodología la investigación de campo aplicando técnicas 

como la encuesta y la guía de observación. 

 

 Terminada la investigación de campo se procedió a sistematizar la 

información:   

 
 

 De la encuesta aplicada a Educadoras  se pudo conocer que un 

60% de ellas utilizan  la expresión plástica como una de las 

actividades que contribuyen en la estimulación de niñas y niños;   

 

 En relación a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a 

los padres de familia se determinó que un 66.67% consideran que 

sus hijos se movilizan con seguridad y firmeza a su alrededor; y,  

 
 De acuerdo a la guía de observación que se ejecutó con las niñas 

y niños se evidenció que un 87% han logrado desarrollar 

satisfactoriamente la coordinación viso motora; pero un 76% de 

niñas y niños presentan dificultad en el área de lenguaje y la 

autonomía debido principalmente a su edad cronológica. 

 
 
 En virtud de lo analizado se recomienda implementar programas de 

Estimulación Temprana en todos los Centros Infantiles de la ciudad 
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de Loja tendientes a lograr un desarrollo integral de niñas y niños.  

Así mismo que el personal que trabaje  en los Centros Infantiles 

sean profesionales en la especialidad de Psicología Infantil y 

Educación Parvularia, carrera acorde a los servicios que prestan los 

Centros Infantiles. 
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d.  REVISIÓN DE LITERATURA 

 
 

1. LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

 

 

Principios de la Estimulación Temprana 

 

 

La estimulación temprana también llamada aprendizaje oportuno, ha 

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

filosofía, la pedagogía, la psicología y las neurociencias.  Hoy sabemos que 

el feto tiene desarrollada su memoria y los sentidos de la vista, el tacto y la 

audición, que el recién nacido tiene rasgos temperamentales y que 

discriminan y muestra preferencia por ciertos estímulos visuales y auditivos. 

Que en los primeros cinco años de vida se forman alrededor del 90% de las 

conexiones sináptica y que los programas de estimulación temprana tienen 

efectos favorables a corto y largo plazo, siendo claramente evidentes sus 

beneficios durante la vida adulta del individuo. 

 

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

de la tecnología y a los cambios sociales y culturales es que el paradigma 

del infante ha evolucionado aceleradamente en los últimos años.  La 

conexión de un niño-adulto que reacciona frente a estímulos cuya 

personalidad e inteligencia se construye sobre la base de experiencias 

externas, al de un niño o niña capaz de modificar su entorno y que es el 

centro de construcción de sus propias experiencias y de su aprendizaje.  

 

Estamos frente a un ser en desarrollo más capaz de lo que muchos 

maestros, padres y madres de familia se imaginan un ser potenciado por los 

estímulos hogareños,  la experiencia preescolar y en relación a sus pares de 

generaciones anteriores.  Ante este escenario la estimulación temprana 

constituye una herramienta válida para favorecer en el niño el desarrollo 

armónico de sus potencialidades, el descubrimiento de si mismo y el mundo 
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que lo rodea, así como también su adaptación al cambiante mundo social y 

tecnológico 

 

La Estimulación Temprana 

 

La estimulación temprana hace uso de experiencias significativas en las que 

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

descubrimiento, el autocontrol, el juego y la expresión artística. Su finalidad 

es desarrollar la inteligencia pero sin dejar de reconocer la importancia de 

unos vínculos afectivos sólidos y una personalidad segura un aspecto a 

destacar es que, al menos en la mayoría de las propuestas de estimulación 

temprana, el niño es quien genera, modifica, demanda, y construye su 

experiencias, de acuerdo con sus intereses y necesidades. 

 

Utilidad de la Aplicación de un programa de Estimulación Temprana 

 

 Es un medio que favorece el contacto físico y la compenetración adulto-

niño. 

 Permite al adulto y al niño descubrir las capacidades e intereses de este 

último. 

 Ayuda a construir la inteligencia en una etapa neurobiológica clave, como 

es la de los primeros años de vida. 

 

Es un dinamizador de la personalidad, en cuanto a que el niño sentirá 

satisfacción y elevara su estimulación temprana, no busca «exponer» al niño 

a una serie de actividades sino, por el contrario, hacer que este las genere y 

las construya.  Este principio modifica sustancialmente el papel del adulto, 

quien pasa a convertirse en un facilitador de experiencias. Por tanto, ya no 

son validas las directrices de «ahora haz esto» o «esto se hace así». 

 

Un buen facilitador deberá ser un experto en el uso de los recursos 

existentes, en la formulación de preguntas generadoras de actividad mental 
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y en el enriquecimiento de los ambientes. Con respecto al niño, deberá ser 

capaz de evocar su interacción, conocer sus destrezas y percibir sus 

expresiones de placer e interés. 

 

Los padres y los maestros como facilitadores:  Los padres son los primeros 

maestros de sus hijos, los lazos afectivos entre la madre, el padre y el bebe 

constituyen la base fundamental para la seguridad emocional del niño, 

permitiendo que se adapte a situaciones nuevas y explore su entorno sin 

temor. 

 

Actualmente la madre y el padre cuentan con muy poco tiempo para 

compartir con sus hijos, situación que los tensiona y les provoca 

sentimientos de culpabilidad.  Los maestros, como facilitadores, deben 

generar situaciones de juego compartido entre los padres y el bebe, en un 

ambiente cálido y estimulante que favorezca las manifestaciones de afecto y 

el uso del lenguaje. 

 

En situaciones especiales, como en el caso de padres e hijos que no 

mantienen un nivel de interacción adecuado, el papel del maestro como 

facilitador será servir de modelo para favorecer una relación de calidad. Así, 

el docente les enseñara de manera natural como jugar, comunicarse, poner 

límites de conducta y estimular el desarrollo. 

 

Los Enfoques de la Estimulación Temprana 

 

 

La Estimulación Centrada en actividades y/o experiencias: 

 

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

 Crear un ambiente que tenga estímulos variados y que considere los 

distintos campos de conocimiento y áreas de desarrollo. Este ambiente 

deberá considerar los intereses y las edades de las niñas y niños. 
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 Potenciar la interacción social, el lenguaje verbal y corporal; contacto de las 

niñas y niños con el ambiente creado. 

 Permitir que las niñas y niños dispongan del tiempo necesario para 

familiarizarse con el medio, y explorar el mismo. 

 Permitirles a las niñas y niños que inicien sus propias actividades y 

juegos. 

 La emociones de gozo y asombro pueden nacer dentro del amplio 

contexto de interacción y auto-descubriendo del niño; por ejemplo en el 

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

de autocontrol y en intercambio social y afectivo. 

 

Estimulación centrada en experiencias puntuales y/o en proyectos. 

 

La estimulación centrada en experiencias puntuales busca que la misma se 

"viva" en un momento dado, por ejemplo, visitando un zoológico o 

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

busca la participación de las niñas y niños en la construcción y 

determinación de objetivos y actividades alrededor de un tema concreto, el 

mismo que se aborda de manera exhaustiva desde la mayor cantidad de 

perspectivas posibles. La finalidad de un proyecto es lograr que el niño y 

niña tengan una vivencia amplia con respecto al tema tratado. 

 

Estimulación unisensorial y/o multisensorial   

 

 

La estimulación unisensorial busca generar una experiencia en un sentido a 

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

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

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

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

 

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 de este. 

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

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

exposición a radiaciones, etc., pueden afectar al crecimiento y desarrollo del 

feto, con las consecuencias que son previsibles. 

 

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 motrices. 

 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 estas se perfeccionaran 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  las  niñas y niños  con  disminución  intelectual presentan un 

porcentaje mayor de retraso motor respecto a las niñas y niños normales. 

 

La adquisición de automatismos 

 

Un automatismo es un acto intencionado, complejo y coordinado, sin la 

intervención de la atención, que se automatiza a través de la ejercitación. 
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Los dos automatismos básicos en el desarrollo son: 

 

La prensión 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 

buscara 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 bebe 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. 

 

En la intervención educativa para favorecer el desarrollo de la prensión es 

preciso tomar como referencia el nivel de desarrollo; a partir de aquí se irán 

proponiendo actividades por orden de dificultad. 

 

La locomoción consiste en la posibilidad de desplazarse por el espacio en 

posición erguida; esta actividad supone el control del equilibrio y |a 

coordinación de los movimientos alternos de los miembros inferiores, así 

como la adquisición del tono o fuerza muscular que permite sostener el 

peso del cuerpo sobre las piernas. 

 

La adquisición de la locomoción o marcha constituye un logro muy 

importante en el desarrollo del niño,  ya que le permite la autonomía en los 

desplazamientos y el acceso a múltiples experiencias de descubrimiento del 

entorno.  La locomoción evoluciona de forma ordenada,  siguiendo la ley 

céfalo caudal del desarrollo,  realizándose así un control progresivo del tono 

del eje corporal desde la cabeza, nuca, espalda, pelvis, piernas. 

Según Shirley, en el desarrollo locomotor del niño y niña se distinguen cinco 

grandes etapas: 

 

PRIMERA ETAPA.   Desde el nacimiento hasta el quinto mes se va 
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obteniendo un control postural de la parte superior del tronco que permite al 

niño y niña pasar de la posición tumbada a elevar el pecho, estar sentado 

con ayuda y apoyo en la espalda y agitar las piernas. 

 

SEGUNDA ETAPA.   Desde el quinto hasta el séptimo mes el niño adquiere 

un control postural del tronco y las piernas y ya es capaz de sentarse solo, 

ponerse de pie con ayuda y rodar sobre el costado. 

 

TERCERA ETAPA.   El niño lleva a cabo esfuerzos para desplazarse y 

avanza reptando sobre el vientre. 

 

CUARTA ETAPA.    Hacia los diez meses el niño ya es capaz de ponerse en 

pie ayudándose  de objetos que se encuentra en su desplazamiento por 

reptación. 

 

QUINTA ETAPA.    En esta última etapa se da un control del equilibrio y 

coordinación de la marcha, primero con ayuda y posteriormente solo.   Los 

primeros pasos son inseguros: piernas separadas, pies que se elevan 

mucho, el cuerpo inclinado hacia delante y los brazos extendidos.   Parece 

que el niño está preparado para protegerse de posibles caídas.  

Progresivamente ira adquiriendo mas control, y puede decirse que la marcha 

esta definitivamente automatizada alrededor de los tres años; el ritmo,  

equilibrio, alternancia de los brazos y velocidad serán casi perfectos al final 

de la etapa infantil.   La intervención educativa para favorecer el desarrollo 

de la locomoción debe considerar que nunca hay que forzar la marcha; se 

debe esperar  que el grado de madurez del niño lo permita 

 

Ejes del Desarrollo motriz desde los dos a tres años de edad.  

 

El desarrollo motor es otro gran centro de interés del niño; en esta etapa 

alcanza la primera independencia  física;  se  relaciona  principalmente con 

los movimientos coordinados de los músculos grandes y pequeños del 
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cuerpo. (Como se ha visto anteriormente), los movimientos de los músculos 

grandes se conocen generalmente como actividades motrices gruesas. 

Ejemplo de estas actividades motrices son: sentarse, gatear, caminar, correr, 

saltar, vencer obstáculos y arrojar una pelota. 

 

Las actividades motrices finas o movimientos de músculos pequeños son 

algunas veces  refinamientos de actividades motrices gruesas; por ejemplo, 

los manoteos casuales del niño se convierten poco a poco en los 

movimientos coordinados de toda la mano; dirigidos hacia el objeto, luego 

en la acción precisa de agarrarlo con los dedos pulgar e índice; esta acción 

de pinzarlos con la que puede una tarea motriz fina de importancia, y un 

aprestamiento para agrupar bloques pequeños, armar rompecabezas, 

encajar fichas, rasgar y arrugar papel, (cortar con tijeras) usar crayolas, 

lápices y colores. 

 

Las vivencias recogidas por el niño o la niña durante estos primeros tres 

años, a través de experiencias con sabores, olores, texturas, sonidos, 

imágenes visuales, e infinidad de sensaciones, pensamientos, y 

sentimientos derivados de su interacción con el ambiente, son el 

prerrequisito para que adquiera las habilidades y destrezas. 

 

LATERALIDAD  Es la formación del esquema corporal, a través del dominio 

o control de un lado del cuerpo con respecto al otro.   Desde que el niño 

nace, ya existe la disposición a preferir un lado del cuerpo para realizar 

actividades cotidianas como: 

 

 

 Coger la cuchara con una de las manos. 

 Voltear la cabeza hacia alguno de los lados cuando escucha un 

sonido. 

 Golpear el balón con uno de   los dos pies. 

 Pintar con una de las manos, etcétera. 
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 Mirar a través de un orificio con uno de los dos ojos. 

 

 

Esta predisposición va siendo más evidente con el paso de los años.  Es así 

como el niño o la niña comienza a distinguir que un lado del cuerpo se 

denomina derecho y otro izquierdo, y que además hay uno de esos dos que 

le gusta utilizar más.  La lateralidad, además de ser la conciencia de que en 

el cuerpo hay dos lados, (también es la conciencia de que hay arriba, 

medio, frente, atrás) El dominio del cuerpo frente a la lateralidad es un 

requisito para continuar los procesos de desarrollo de la inteligencia y otros 

aprendizajes en edades posteriores. 

DIRECCIONALIDAD   Es la proyección del esquema corporal y de su 

lateralidad, en un sentido especifico de orientación motriz. La 

direccionalidad es importante especialmente para los procesos posteriores 

de cálculo matemático, que en su mayor parte van de derecha a izquierda, y 

para la lectura y la escritura, que van de izquierda a derecha. 

 

ORIENTACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL    Es la capacidad para 

relacionar objetos del medio dentro de un espacio y un tiempo 

determinados.  La orientación espacial permite percibir la posición de 

diferentes objetos con relación a la personal para que el niño o la niña en su 

pensamiento pueda organizar esquemas sobre el espacio y las formas, 

necesitan tener la representación mental clara de su propio cuerpo, la 

correspondencia exacta entre el espacio total y parcial, un comportamiento 

motor adecuado y un concepto claro de  las nociones arriba, abajo, 

adelante, atrás, dentro, fuera, izquierda, derecha, grande, pequeño, alto, 

bajo. 

 

Con relación a la orientación temporal, el niño o la niña de tres años 

comienza a ubicar y a distinguir nociones de tiempo tales como ahora, 

antes, después, hoy, mañana, ayer, presente, pasado, futuro, con relación a 

si mismo y a los objetos que lo rodean. 
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e.  MATERIALES Y METODOS 

 

Los materiales y  métodos utilizados durante la presente investigación fueron  

 

 CIENTÌFICO: Intervino en el planteamiento del problema, la formulación de 

objetivos tanto generales como específicos y en la estructuración de las 

respuestas hipotéticas, nos señaló además la metodología a seguir para 

realizar su verificación, la selección de la muestra, el análisis de datos y la 

elaboración de conclusiones y recomendaciones. 

 

  HIPOTETICO-  DEDUCTIVO:   Con este se  pudo establecer la dimensión 

de las variables y sus indicadores y deducir conclusiones confiables 

mediante la verificación de hipótesis.  

 

 INDUCTIVO - DEDUCTIVO: Se utilizó para conocer la relación de variables, 

es decir, al confrontar la información de la investigación de campo con la 

base teórica que orienta la investigación 

 

 DESCRIPTIVO, ANALÍTICO - SINTÉTICO: Contribuyeron a resumir, 

analizar, describir y presentar la información recopilada utilizando métodos 

numéricos y gráficos, los mismos que fueron organizados de acuerdo a los 

requerimientos y necesidades estadísticas, de tal forma que se pudo dar 

respuesta al problema planteado y a la comprobación de hipótesis. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

 

Las técnicas que se utilizaron en el desarrollo del proceso investigativo 

fueron:  

 

LA ENCUESTA: Estuvo dirigida a las docentes y padres de familia,  que  

sirvieron para obtener datos reales acerca de la aplicación de programas 

de estimulación temprana por parte de las docentes encargadas del 

cuidado y atención de las niñas y niños.  

 

GUIA DE OBSERVACIÒN: Se utilizó con las niñas y niños de 1 a 3 años de 

edad, fueron actividades planificadas mediante las cuales se verifico el 

desarrollo motriz que presentan las niñas y niños en los dos Centros 

Infantiles analizados.  

 

POBLACIÓN: La población estuvo conformada por niñas, niños, docentes y 

padres de familia de los Centros de Desarrollo Infantil, “ Infancia Lojana” y 

“Margarita Pérez de Hurtado” según el siguiente cuadro. 

 

CENTRO DE DESARROLLO 

INFANTIL  

NIÑAS Y NIÑOS  

MAESTRAS 

 

PPFF H M T 

Infancia Lojana 10 11 21 2 19 

Margarita Pérez de Hurtado 19 13 32 3 29 

TOTAL 29 24 53 5 48 

 

FUENTE:   CDI Infancia Lojana, CDI Margarita Pérez de Hurtado 

NVESTIGADORAS: Las Autoras 

 

Se trabajó con el total de la población, de tal manera que los resultados son más 

confiables. 
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f.  RESULTADOS 

 

 Resultados y discusión de los datos obtenidos de la aplicación de la en 

cuesta realizada a las Educadoras de los Centros de Desarrollo Infantil 

“Margarita Pérez de Hurtado” e “Infancia Lojana”,  con la finalidad de 

determinar si la Estimulación Temprana incide en el desarrollo motriz de las 

niñas y niños de 1 a 3 años. 

ENCUESTA A DOCENTES. 

Querida Maestra: 

 

Nos dirigimos a usted de la manera más atenta para solicitarle se digne 

responder al siguiente cuestionario con la finalidad de recoger 

información para realizar un análisis.  Sus respuestas son de carácter 

confidencial. 

 

1. Título que posee 

 

X F %  

Psicóloga Educativa y Orientación 2 40  

Técnica Profesional en Desarrollo Infantil  1 20  

Contadora Pública 1 20  

Estudiante de Psicología Infantil 1 20  

TOTAL 5 100.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

%; 40 

%; 20 %; 20 
%; 20 

Título que posee 

Psicóloga Educativa y
Orientación

Técnica Profesional en
Desarrollo Infantil

Contadora Pública

Estudiante de Psicología
Infantil

FUENTE:   Encuesta a Docentes 
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Resultados y Discusión: 

 

Del total de las docentes encuestadas el 20% estudian Psicología Infantil 

perfil imprescindible para brindar atención permanente a las demandas de 

las niñas y niños que acuden a los centros de desarrollo Infantil, debido a 

que por sus conocimientos  consiguen establecer un vínculo sano y afectivo 

con las niñas y niños, y mantener una actitud observadora para la evaluación 

de los procesos de desarrollo y establecer objetivos en función a las 

particularidades, capacidades, aptitudes, actitudes y valores que las niñas y 

niños deben incorporar.   

 

Un 40% son Licenciadas en Psicología Educativa y Orientación Vocacional, 

profesión que tiene relación con la psicología infantil por estar enfocada en el 

estudio de la personalidad, de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, 

sin embargo el psicólogo educativo no centra su conocimiento en el 

desarrollo evolutivo de niñas y niños.  20% son profesionales en Desarrollo 

Infantil, cuya formación profesional es técnica,  y al ser una carrera corta no 

profundiza conocimientos que involucren a la  niña y niño y su desarrollo; y, 

el 20% contadoras públicas, la carrera no es afín por lo tanto no tienen la 

formación y el conocimiento psico-pedagógico que garantice las estrategias 

para brindar una educación de calidad. 

 

2. Cuántos años tiene de experiencia en esta actividad 

 

X F %  

Menos de un año  1 20  

Un año 1 20  

Seis años 2 40  

Ocho años 1 20  

TOTAL 5 100.00  
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Resultados y Discusión: 

 

De acuerdo a las encuestas realizadas a las educadoras un 20% trabajan 

con niñas y niños ocho años,  40% seis años, 20% un año; y, 20% menos de 

un año,  experiencia que les  ha permitido brindar atención y educación en 

función a los diferentes grupos etarios, a pesar de que no todas poseen el 

conocimiento que se adquiere con la formación académica que permite 

comprender las necesidades y deseos de las niñas y niños, se ha logrado un 

adecuado nivel de empatía, y entablar una relación pedagógica no 

solamente con el grupo sino con cada uno de ellos de acuerdo a sus 

características y particularidades. 

 

3. A su criterio el CDI está bien equipado para ofrecer Estimulación 

Temprana 

 

  X F % 

No  1 20 

Si  4 80 

TOTAL 5 100.00 

FUENTE:   Encuesta a Docentes 
INVESTIGADORAS:  Las Autoras 
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Resultados y Discusión: 

 

Del total de educadoras encuestadas un 80% manifiesta que el Centro 

de Desarrollo Infantil está bien equipado para ofrecer estimulación 

temprana, pues posee material didáctico  elaborado con recursos del 

medio, herramienta indispensable para que  las niñas y niños desarrollen 

su creatividad a través de la motivación en la realización de actividades, 

mientras un 20% de las docentes opina que no lo está.  

 

 Es importante subrayar  que el material didáctico, es fundamental para el 

desarrollo motriz, emocional e intelectual de las niñas y niños, pues les 

permite manipular libremente, observar, explorar, jugar y perfeccionar 

sus destrezas, además de utilizarlo como motivación en la realización de 

actividades, el juego de roles y la interacción con otros niñas y niños y 

sobre todo sirve para que desarrollen su creatividad.  

 

4. Que actividades desarrolla Usted para estimular a las niñas y niños.  

 

X F % 

Juego Dirigido 1 20 

Expresión Corporal 1 20 

Expresión Plástica 3 60 

TOTAL 5 100.00 

Si 
FUENTE:   Encuesta a Docentes 

INVESTIGADORAS:  Las Autoras 
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Resultados y Discusión: 

 

El 60% de las educadoras aplica para la estimulación de niñas y niños 

Las artes plásticas ya que las consideran acciones importantes para el 

desarrollo de la motricidad fina, personalidad, conocimiento de uno 

mismo y el mundo circundante, pues les permite combinar colores, sentir 

texturas, desarrollar la imaginación, además de constituirse en un medio 

fundamental para el desfogue de tensiones emocionales, un 20% de 

docentes utilizan la expresión corporal como una herramienta para 

promover  el desarrollo de la imagen de si mismos, su esquema 

corporal, coordinación, equilibrio, concepción de espacio y 

concentración, el 20% restante de maestras emplean el juego dirigido 

que les permite crear espacios de tiempo en la jornada de trabajo para 

que las niñas  y niños puedan jugar con la mediación de ellas como 

adultas y proponer juegos, ofrecer materiales y otros recursos con el 

propósito de conseguir un objetivo de aprendizaje previamente 

establecido. 

 

5. Las niñas y niños del CDI en que Área de Desarrollo presentan 

mayor dificultad: 

FUENTE:   Encuesta a Docentes 
INVESTIGADORAS:  Las Autoras 
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X F % 

Área Motriz Gruesa 0 0 

Área Motriz Fino Adaptativa 0 0 

Área de Lenguaje 5 100 

Área  Personal  y Social 0 0 

TOTAL 5 100.00 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados y Discusión: 

 

Las docentes encuestadas en un 100% manifiestan  que las niñas y niños 

del CDI presentan mayor dificultad en el Área de Lenguaje, por lo que debe 

considerarse que su proceso de adquisición está íntimamente relacionado 

con el desarrollo del pensamiento y de la creatividad, por tanto es importante 

desarrollar en las niñas y niños la habilidad para hacer preguntas,  encontrar 

respuestas, resolver conflictos, manifestar libremente sus emociones, 

fantasías, y afectos, mediante la utilización de instrumentos como títeres, 

tarjetas de estimulación, cuentos, rimas, entre otras que permitan escuchar 

de los otros, pensar y modelar su comportamiento reconociendo que  el 

proceso de adquisición del lenguaje es creativo y que cada niño reconstruye 

el lenguaje a medida que lo experimenta y lo utiliza.   

FUENTE:   Encuesta a Docentes 
INVESTIGADORAS:  Las Autoras 
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6. Que es para usted la Estimulación Temprana 

 

X F % 

Uso de Técnicas 0 0 

Cuidado Diario  0 0 

Prevención de Déficit Motriz 0 0 

Estímulos oportunos que facilitan 
el desarrollo 

5 100 

TOTAL 5 100.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados y Discusión: 

 

El 100% de docentes coinciden en que la estimulación temprana son los 

estímulos oportunos que facilitan el desarrollo.  

De acuerdo a esta apreciación es importante señalar que la Estimulación 

Temprana favorece la compenetración adulto – niño, mediante actividades 

construidas con la finalidad de favorecer el desarrollo integral de acuerdo a 

los diferente grupos de edad, a través del uso de experiencias significativas, 

en donde son las niñas y niños quienes descubren, exploran, recrean, 

generan, modifican, demandan y construyen sus aprendizajes 

involucrándose con las demás personas y sobre todo consigo mismo de 

acuerdo a sus intereses y necesidades.  

FUENTE:   Encuesta a Docentes 
INVESTIGADORAS:  Las Autoras 
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7. Cree que la Estimulación Temprana incide en el desarrollo Motriz del 

niño o niña. 

X F % 

Si 5 100 

No  0 0 

TOTAL 5 100.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados y Discusión: 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 100% de las docentes encuestadas 

consideran que la Estimulación Temprana incide en el desarrollo motriz de la 

niña o niño, siendo importante señalar que la Estimulación Temprana no solo 

consiste en favorecer el desarrollo de las capacidades afectivas, cognitivas, 

sino también psicomotoras y sociales en todos las niñas y niños para lograr 

su desarrollo integral.   

 

Las experiencias activas y significativas son las más importantes en 

educación inicial, porque al involucrar al niño integralmente le ayuda a 

desarrollar su agilidad, creatividad y la comprensión fundamental en torno a 

la cual puede construir nuevos conocimientos. 

FUENTE:   Encuesta a Docentes 
INVESTIGADORAS:  Las Autoras 
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8. Cada qué tiempo recibe Capacitación 

 

 X F % 

Siempre 0 0 

A veces 5 100 

Nunca 0 0 

TOTAL 5 100.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados y Discusión: 

 

Los resultados reflejan que en el 100% de las educadoras los procesos 

de capacitación son esporádicos.   

 

El reto que se les presenta a las docentes es el de garantizar que las 

niñas y niños que son atendidos en los Centros de Desarrollo Infantil 

además de brindarles educación inicial, también reciban atención en 

salud, nutrición, y cuidado, por lo que la capacitación en estos temas 

resulta imprescindible y por ende la coordinación con ONGs y OGs a fin 

de garantizar que estos procesos de capacitación sean constantes tanto 

para ellas como para las familias. 

  

FUENTE:   Encuesta a Docentes 
INVESTIGADORAS:  Las Autoras 
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9. Los Padres de Familia conocen la importancia de la Estimulación 

Temprana 

 

X F % 

Si 5 100 

No 0 0 

TOTAL 5 100.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados y Discusión: 

 

 

En función a los resultados obtenidos en los cuales las docentes en un 100% 

manifiestan que los padres de familia conocen la importancia de la 

Estimulación temprana, puede determinarse el interés de los padres en 

relación con la estimulación infantil, por tanto deben generarse espacios de 

capacitación en esta temática, utilizando un lenguaje sencillo con propuestas 

de fácil implementación, manteniendo orden respecto a las distintas 

estrategias de estimulación que ellos puedan incorporar a la vida hogareña 

de su hijo y analizando la repercusión tanto de logros como dificultades que 

las distintas intervenciones de estimulación tengan en el desarrollo de las 

niñas y niños. 

FUENTE:   Encuesta a Docentes 

INVESTIGADORAS:  Las Autoras 
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10.  Los Padres de Familia colaboran con la Estimulación Temprana de 

sus hijos 

 

X F % 

A veces 1 20 

Siempre 4 80 

Nunca 0 0 

TOTAL 5 100.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados y Discusión: 

 

De acuerdo a la información proporcionada por las educadoras se deduce 

que un 80% de los padres de familia siempre colaboran con la Estimulación 

temprana de sus hijos, lo cual se debe a su disposición permanente por 

fortalecer en el hogar las intervenciones estimulatorias que las niñas y niños 

realizaron en el Centro Infantil, un 20% de los padres de familia apoyan de  

vez en cuando y esto se debe al poco tiempo que brindan a sus hijos en 

actividades educativas. 

 

Es importante señalar que de acuerdo a la información proporcionada en 

mayor o menor grado todos los padres de familia dan importancia a la 

Educación Inicial 

  

FUENTE:   Encuesta a Docentes 
INVESTIGADORAS:  Las Autoras 
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Resultados y discusión de los datos obtenidos de la aplicación de la encuesta realizada 

a los Padres de Familia de los Centros de Desarrollo Infantil Margarita Pérez de 

Hurtado e Infancia Universitaria con la finalidad de determinar si la Estimulación 

Temprana incide en el desarrollo motriz de las niñas y niños de 1 a 3 años. 

 

ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 

 

Estimadas y estimados Padres de Familia: 

 

Reciban un cordial y atento saludo a la vez que mucho les agradeceremos 

se dignen apoyarnos con la información requerida , cuyas respuestas son de 

carácter confidencial y su uso es exclusivo para análisis. 

 

1. Por qué razón inscribió a su hijo o hija en el CDI:  

 

X F % 

No tiene quien lo cuide 8 16.66 

No cuenta con recursos económicos para 

ingresarle a  un Centro particular 

5 10.42 

Esta cerca a su casa 3 6.25 

Para que lo ayuden en su Desarrollo      32 66.67 

TOTAL 48 100.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FUENTE:   Encuesta a Docentes 
INVESTIGADORAS:  Las Autoras 
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Resultados y Discusión: 

 

El nivel inicial es de carácter optativo; siendo el momento de ingreso de la 

niña o niño a un Centro Infantil una decisión de la familia; sin embargo el 

66.67% de los padres de familia encuestados señalan que inscribieron a sus 

hijos en el CDI para que los ayuden en su desarrollo, el 16,66% porque no 

tienen quien lo cuide, 10.42% por no contar con recursos económicos para 

ingresarle a un Centro Particular; y, 6.25%  lo hicieron en razón de estar 

cerca de su casa. 

 

Resulta imprescindible la sensibilización a padres de familia sobre la 

importancia de la  Educación inicial en el desarrollo de las niñas y niños 

dando cumplimiento a la tercera política de la agenda social de Niñez y 

Adolescencia. 

 

2. Cree que las personas que laboran en el CDI están capacitadas para 

atender a su hijo o hija  

X F % 

Si 48 100 

No  0 0 

TOTAL 48 100.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FUENTE:   Encuesta a Docentes 
INVESTIGADORAS:  Las Autoras 
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Resultados y Discusión: 

 

El 100% de los padres de familia encuestados consideran que las personas 

que laboran en el CDI están capacitadas para atender a sus hijos porque 

trabajan en programas secuenciales de actividades utilizando metodologías 

apropiadas que permitan a la  niña – niño vivir z participar de experiencias 

de aprendizaje pedagógicamente construidas, adecuadas a su desarrollo 

evolutivo y que son supervisadas por instituciones que garantizan 

cumplimiento de derechos. 

 

3.   En que considera que su hijo o hija ha tenido progreso 

 

X F % 

Habla mejor 3 6.25 

Es sociable 4 8.33 

Se moviliza con seguridad y firmeza 32 66.67 

Presenta mayor atención y 
concentración 

9 18.75 

TOTAL 48 100.00 

 

 

 

 

 

FUENTE:   Encuesta a Docentes 
INVESTIGADORAS:  Las Autoras 
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Resultados y Discusión: 
 

 

El  6.25% de familias encuestadas consideran que sus hijos han mejorado 

su lenguaje ya que se expresan con fluidez y su vocabulario se ha 

incrementado; un 8.33% a ser mas sociables, el 66.67% les ha ayudado a 

las niñas y niños a desplazarse con seguridad y firmeza a su alrededor; y el 

18.75 opinan que las niñas y niños presentan un mayor nivel de atención y 

muy buena concentración. 

 

El propósito de la Educación Inicial que se imparte en los centros de 

Desarrollo Infantil consiste en favorecer el desarrollo de las capacidades 

afectivas, cognitivas, psicomotoras y sociales en todos las niñas y niños para 

continuar su desarrollo integral.     

 

4. Ha recibido charlas de estimulación Temprana 

 

X F % 
 

Si 34 70.83 

No  14 29.17 

TOTAL 48 100.00 

 

 

 

  

FUENTE:   Encuesta a Docentes 
INVESTIGADORAS:  Las Autoras 
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Resultados y Discusión: 

 

De la población encuestada el 70.83% de los padres de familia han recibido 

charlas de estimulación temprana, lo que les ha permitido asesorarse, 

orientarse y adquirir nuevos conocimientos para involucrarse en la formación 

de sus hijos e hijas, así como  en el desarrollo de destrezas y habilidades, 

mientras el 29.17% no lo han hecho por situaciones de tiempo y trabajo, 

dejando esta responsabilidad únicamente en las educadoras. 

 

5. La maestra les informa sobre  la(s) dificultad (es) de su hijo o hija 

X F % 

Si 43 89.58 

No  5 10.42 

TOTAL 48 100.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados y Discusión: 

El 89.58% de los Padres de familia encuestados informan que la maestra les 

comunica sobre las dificultades de sus hijos, especialmente lo referente a su 

desarrollo y estado nutricional, el intercambio de información entre padres y 

maestra es de vital importancia para trabajar en conjunto sobre todo las 

dificultades así como estimular sus logros y/o avances.  

FUENTE:   Encuesta a Docentes 
INVESTIGADORAS:  Las Autoras 
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Un 10.42% desconocen del desarrollo de sus hijos porque creen que de ello 

se encargan sus maestras. 

 

6. A su criterio que le hace falta al CDI 

X F % 

Infraestructura 14 29.17 

Material Didáctico 29 60.42 

Mejor atención y cuidado 4 8.33 

Personal Especializado 1 2.08 

TOTAL 48 100.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados y Discusión: 

 

El 60.42% de padres de familia estiman que el material didáctico con el que 

cuenta el CDI es insuficiente, debido a que se encuentra en un estado 

regular  y al momento existe en el mercado una gran variedad de materiales 

que ayudan a potenciar los aprendizajes de sus hijos; al 29.17% le preocupa 

la falta de Infraestructura, pues la demanda para la atención de niñas y niños 

en el Centro Infantil es alta y por ende se reduce el espacio físico para un 

buen desarrollo de las actividades diarias; mientras que el 8.33%  advierten 

que falta una mejor atención y cuidado como consecuencia de la cantidad de 

niñas y niños que se atienden; Y, finalmente un 2.08% consideran que el 

personal no está especializado para el cuidado de sus hijos. 

FUENTE:   Encuesta a Docentes 
INVESTIGADORAS:  Las Autoras 
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7. Como califica usted el servicio del CDI 

X   F % 

Excelente 10 20.83 

Bueno 37 77.09 

Regular 1 2.08 

Malo 0 0 

TOTAL 48 100.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados y Discusión: 

 

Los resultados reflejan que el 77.09% de padres de familia encuestados 

califican el servicio del CDI como Bueno porque sus hijos han logrado 

desarrollarse satisfactoriamente en diferentes áreas, el 20.83% opina que es 

excelente, pues no  y un solo brindan educación inicial sino también cuidado 

diario, prevención y atención en salud y nutrición; y, un 2.08% que el servicio 

es regular porque sus horarios de atención son cortos y que deberían 

extenderse el mayor tiempo posible. 

 

Los Centros de Desarrollo Infantil brindan además de la Educación Inicial a 

niñas y niños menores de 5 años el cuidado diario, prevención y atención en 

salud y nutrición. 

 

FUENTE:   Encuesta a Docentes 
INVESTIGADORAS:  Las Autoras 
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10,42 
6,25 

79,17 

4,17 

Busca ayuda con
profesionales

Capacitación en
libros o revistas

Realiza las
sugerencias de la
maestra

Trabajo y no tengo
tiempo

Como ayuda a estimular a su hijo 

8. Como ayuda a estimular a su hijo 

 

X F % 

Capacitación en libros o revistas 3 6,25 

Busca ayuda con profesionales 5 10,42 

Realiza las sugerencias de la maestra 38 79,17 

Trabajo y no tengo tiempo  2 4,17 

TOTAL 48 100.00 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados y Discusión: 

 

De acuerdo a los resultados 6.25% de padres encuestados ayudan en la 

estimulación de sus hijos apoyándose en libros y revistas porque allí 

encuentran orientaciones y consejos de profesionales, un 79.17% realizan 

sugerencias de la maestra por considerar que es la persona que está 

preparada académicamente y es la que mayor tiempo pasa con sus hijos e 

hijas, el 10.42% se apoyan en profesionales ya que tienen la oportunidad de 

ofrecerles una guía segura de educación; y el  4.17% no lo hacen por falta 

de tiempo ya que trabajan. 

 

FUENTE:   Encuesta a Docentes 
INVESTIGADORAS:  Las Autoras 
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Resultados y discusión de los datos obtenidos de la aplicación de actividades 

realizadas a las Niñas y Niños de los Centros de Desarrollo Infantil Margarita Pérez de 

Hurtado e Infancia Universitaria con la finalidad de determinar si la Estimulación 

Temprana incide en el desarrollo motriz de niñas y niños de 1 a 3 años. 

 

ACTIVIDAD DESARROLLADA CON LAS NIÑAS Y NIÑOS DE  1 A 3 AÑOS 

PARA CONOCER SU DESARROLLO MOTRIZ  

1. Desarrollar el control de la marcha por medio de saquitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Resultados y Discusión: 

 

De acuerdo a la información obtenida el 59% de las niñas y niños tienen un control 

Satisfactorio, ya que han desarrollado fuerza en sus piernas y la habilidad de desplazar 

X F % 

MS 9 28 

S 19 59 

Ps 4 13 

TOTAL 32 100.00 

 

FUENTE:   Encuesta a Docentes 
INVESTIGADORAS:  Las Autoras 
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los pies conjuntamente con su capacidad de seguir instrucciones;   mientras que el 

13% presenta un control de marcha Poco  Satisfactoria que debe ser reforzado con 

actividades paralelas como saltar en un solo pie y/o pies juntos para lograr un mayor 

equilibrio; y, finalmente el 28% es muy satisfactorio lo que permite a las niñas y niños 

moverse para investigar su entorno, además de ayudarlos a desarrollar su inteligencia.  

Es importante señalar que las niñas y niños obtienen un aprendizaje más completo 

cuando se les permite jugar, moverse, manipular objetos, y utilizar sus sentidos para 

explorar y tener una visión realista de lo que pueden y no pueden  hacer. 

 

2. Desarrollar la capacidad de desplazamiento en el espacio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X F % 

MS 3 14 

S 9 43 

Ps  9 43 

TOTAL 32 100.00 
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FUENTE:   Encuesta a Docentes 
INVESTIGADORAS:  Las Autoras 
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Resultados y Discusión: 

 

De la población en estudio el 43% nos indica que la capacidad de desplazamiento es 

Satisfactorio, y  Poco Satisfactorio, siendo el juego una de las actividades donde se 

expresa sus sentimientos y emociones, que se logran con un grado de empatía con la 

persona que lo dirige, es un porcentaje aceptable por lo que las niñas y niños siguieron 

los movimientos ejercitando sus cuerpos libremente logrando avances en el área física 

y psicológica; y,  el 14% es muy Satisfactorio por lo que podemos concluir que el juego 

además de ser recreativo  influye también en su capacidad para pensar y su habilidad 

para resolver problemas creativamente. 

 

3. Desarrollar la coordinación viso – motora. 

 

 

 

 

  

X F % 

MS 0 0 

S 28 87 

Ps 4 13 

TOTAL 32 100.00 

 

FUENTE:   Encuesta a Docentes 
INVESTIGADORAS:  Las Autoras 
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Resultados y Discusión: 

 

El cuadro demuestra que el 13% de niñas y niños tienen una coordinación viso-motora 

Poco Satisfactoria, ya que acorde a su edad cronológica van afinando su capacidad de 

movimiento, lo que implica no solo controlar su cabeza: Gatear, caminar y correr, sino 

también observar, alcanzar, agarrar, levantar las cosas con las dos manos.  Y un 87% 

indica que es Satisfactoria por lo que no solo se ha desarrollado  la coordinación sino 

también el  equilibrio, la precisión y rapidez en los movimientos, que permiten al niño, 

niña lograr un acercamiento adecuado con el mundo que le rodea. 

 

4. Desarrollar la Autonomía. 

 

 

 

 

  
X F % 

MS 0 0 

S 10 48 

Ps 11 52 

TOTAL 21 100.00 

FUENTE:   Encuesta a Docentes 
INVESTIGADORAS:  Las Autoras 
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FUENTE:   Encuesta a Docentes 
INVESTIGADORAS:  Las Autoras 

Resultados y Discusión: 

 

El 52%  tienen desarrollada su autonomía Poco Satisfactoria, ya que esta es una 

actividad que necesita  tiempo para que sea realizada por las niñas y niños y debe ser 

apoyada y ayudada por los padres y educadores a fin de que adquiera seguridad y 

confianza;  mientras,  que el 48% es  Satisfactoria demostrando independencia, buena  

coordinación óculo-manual y de autoestima.  No se puede ni se debe evitar que las 

niñas y niños se ensucien, pero si se les debe enseñar hábitos de aseo, de tal manera 

que antes de tomar algún alimento o después de ir al baño se laven las manos, es 

importante además que desde pequeños enseñarles a apreciar los diferentes sabores.  

 

5. Coordinar los movimientos mano, brazo, y manos, dedos.  

 

 

 

 

X F % 

MS 4 13 

S 25 78 

Ps 3 9 

TOTAL 32 100.00 
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Resultados y Discusión: 

 

De acuerdo a los resultados las niñas y niños tienen un 9% de coordinación óculo – 

manual Poco Satisfactoria, por tratarse de una habilidad motriz que se va afinando 

poco a poco para finalmente permitirles aproximarse con mayor precisión a los objetos 

que les rodean; mientras que el 78% es Satisfactoria, demostrando una muy buena 

memoria visual, coordinación dedo-mano, y puntería.  Y un 13% es Muy Satisfactoria.  

Es importante respetar las individualidades de las niñas y niños, por tanto permitirles 

que hagan lo que puedan por sí mismos y apoyarles cuando necesiten ayuda, se debe 

además fomentar su curiosidad por descubrir el mundo y la posibilidad de satisfacerse 

mediante sus sentidos y sus desplazamientos. 
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g.  DISCUSIÓN 

 

VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

Hipótesis 1 

 

“Los programas de Estimulación Temprana que se aplican en el Centro de 

Desarrollo Infantil “Infancia Lojana y Margarita Pérez de Hurtado” de la 

ciudad de Loja. Año lectivo 2009-2010, favorecen el desarrollo motriz en las 

niñas y niños de 1 a 3 años” 

 

Proceso de verificación. 

 

Para la verificación de la presente hipótesis se apoyo en los referentes teóricos de la 

variable “Estimulación Temprana y Desarrollo Motriz” de las niñas y niños de 1 a 3 

años, información que se contrastó con los datos  que se obtuvo en la investigación de 

campo a través de las encuestas aplicadas a las maestras y padres de familia; 

actividades  realizadas con niñas y niños de 1 a 3 años; Y, mediante deducción lógica 

se tomo la decisión y arribó a conclusiones. 

 

Estimulación Temprana    Desarrollo Motriz  

 
X 

 
% 

   Expresión plástica 60 

   Movilización 66.67 

Servicio del CDI 77.09 

Padres de Familia 
(Participación) 

80 

 

 

Deducción: 

 

Confrontando los referentes teóricos con los datos de la población 

investigada se verifica que la Estimulación Temprana se aplica en un 71 % 

por las Educadoras Comunitarias de los Centros de Desarrollo Infantil 

“INFANCIA LOJANA y MARGARITA PEREZ DE HURTADO”. De la ciudad de Loja.  

X  % 

Control de marcha S 59 

Capacidad de 
Desplazamiento 

S  43 

Coordinación viso motora S 87 

Coordinación  óculo manual S 78 
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En lo referente al Desarrollo Motriz se evidencia que alrededor de un 67 % 

de las niñas y niños de los centros infantiles analizados han logrado grandes 

avances psicomotrices.  

 

Conclusión: 

 

Podemos determinar que la Estimulación Temprana si  incide en el 

desarrollo motor de las niñas y niños de los Centros de Desarrollo Infantil ya 

que los programas que aplican las Educadoras ayudan a niñas y niños a 

tener un mejor control de su cuerpo, así como también el desplazamiento lo 

realizan en forma satisfactoria ejercitando movimientos libremente en su 

entorno. 

 

En conclusión la estimulación temprana no solo favorece  el área hacia la 

cual va dirigida su aplicación sino también se logra desarrollar la capacidad 

afectiva, cognitiva, psicomotora y social de las niñas y niños en una forma 

integral.    

 

 

 

  



42 
 

Hipótesis  2 

 

Los problemas del desarrollo motor que presentan las niñas y niños de 1 a 3 

años del Centro de Desarrollo Infantil "Infancia Lojana y Margarita Pérez de 

Hurtado” de la ciudad de Loja. Año lectivo 2009-20010 están en relación con 

su edad cronológica 

 

Proceso de verificación. 

 

Para la verificación de la presente hipótesis se apoyo en los referentes teóricos de la 

variable “Estimulación Temprana y Desarrollo Motriz” de las niñas y niños de 1 a 3 

años, información que se contrastó con los datos  que se obtuvo en la investigación de 

campo a través de las encuestas aplicadas a las maestras y padres de familia; 

actividades ejecutadas con niñas y niños de 1 a 3 años;  y, mediante deducción lógica 

se tomo la decisión y arribó a conclusiones. 

X % 

Área de Lenguaje    100 

Autonomía  52 

  

Deducción: 

 

Cotejando los referentes teóricos con los datos de la población investigada se verifica 

que el desarrollo del lenguaje y la  autonomía con un porcentaje del 76%, son los 

mayores problemas que se presentan en las niñas y niños analizados de los Centros 

Infantiles “INFANCIA LOJANA y MARGARITA PEREZ DE HURTADO” de la ciudad de 

Loja principalmente en el grupo etario de 1 a 2 años, recalcando que la adquisición del 

lenguaje es un proceso que va de fase en fase ; y, está íntimamente relacionado con el 

desarrollo del pensamiento, la creatividad, por la exploración del medio y las 

necesidades de cada niña o niño, por lo que el lenguaje se lo construye a medida que 

se lo experimenta y utiliza. 

 

En lo referente al desarrollo de la autonomía esta necesita de tiempo para que las 
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niñas y niños cada vez se vuelvan más independientes y realicen sus actividades 

propias de la edad; además requiere de la confianza y seguridad que se les brinde a 

las niñas y niños por parte de las educadoras, padres de familia y además personas 

encargadas de su atención. 

 

Conclusión: 

 

Se pudo determinar que los problemas del desarrollo motor que presentan 

las niñas y niños de 1 a 3 años del Centro de Desarrollo Infantil "Infancia 

Lojana y Margarita Pérez de Hurtado” de la ciudad de Loja. Año lectivo 

2009-20010 están en relación con su edad cronológica 
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CONCLUSIONES  

 

 

 La estimulación temprana si influye en el desarrollo motriz de las niñas y niños 

de 1 a 3 años en los Centros de Desarrollo Infantil “INFANCIA LOJANA y 

MARGARITA PEREZ DE HURTADO” de la ciudad de Loja, ya que las 

Educadoras ejecutan actividades de estimulación por lo que el 71% de las 

niñas y niños han logrado un desarrollo integral en todas las áreas del ser 

humano. 

 

 El Desarrollo motriz de las niñas y niños de 1 a 3 años en los Centros de 

Desarrollo Infantil “INFANCIA LOJANA y MARGARITA PEREZ DE 

HURTADO” de la ciudad de Loja, se ve reflejado en el 67% de ellos,  han 

logrado un buen desarrollo psicomotriz. 

 

 Los problemas que presentan las niñas y niños de 1 a 3 años en los Centros 

de Desarrollo Infantil “INFANCIA LOJANA y MARGARITA PEREZ DE 

HURTADO” de la ciudad de Loja, son en el área de autonomía y lenguaje, 

específicamente los de 1 a 2 años, ya que por su edad no alcanzan un mayor 

desarrollo personal y social. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Implementar programas de Estimulación Temprana en todos los Centros 

Infantiles de la ciudad de Loja tendientes a lograr un desarrollo integral 

de niñas y niños. 

 

 Que el personal que trabaja en los Centros Infantiles sean profesionales 

en la especialidad de Psicología Infantil y Educación Parvularia, carrera 

acorde a los servicios que prestan los Centros Infantiles. 

 

 Para mejorar l autonomía y el lenguaje es necesario brindar confianza y 

seguridad a las niñas y niños en los Centros Infantiles,  por parte de las 

educadoras y padres de familia, para que los mismos cuenten con un 

ambiente afectivo que les permita un mejor desarrollo. 
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ANEXO 1 
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2. PROBLEMATIZACIÓN 

 

 

Las condiciones del mundo han cambiado. Hoy estamos ante un 

enfrentamiento directo norte sur, pero ya no se trata simplemente de una 

confrontación entre dos sistemas, sino de un enfrentamiento civilizatorio, 

está en juego el destino de la mayor parte de la humanidad, hoy marginada 

de los beneficios de una modernidad excluyente;  por lo que está 

amenazada la subsistencia de nuestro planeta ante la soberbia de un 

sistema económico depredador. 

 

La crisis que vive la economía mundial demuestra claramente que el 

proceso de globalización, como estrategia de desarrollo, lejos de traer a la 

humanidad bienestar, profundizo las contradicciones del capitalismo y 

ahonda los problemas económicos y sociales. 

 

América Latina es un continente de injusticias.  Mientras de un lado existe 

una gran concentración de la riqueza, del otro lado más de doscientos 

millones de personas viven en una aberrante pobreza, pese a las 

constantes declaraciones de los gobiernos y organismos mundiales sobre 

los éxitos alcanzados en el crecimiento económico de ciertos países de la 

región y de una disminución general de la pobreza, la situación de inequidad 

se mantiene. 

 

Uno de los problemas que afectan a las familias ecuatorianas es la falta de 

tiempo para su hijos, debido a algunos factores como la migración, la 

situación económica que obliga al padre y a la madre a salir a trabajar, 

además que muchas personas les interesa disponer de comodidades 

materiales, satisfacer sus vanidades, sin preocuparse por la riqueza 

espiritual y moral, que es la base principal del desarrollo humano. 

 

El niño debe crecer en una familia que es la institución universal, que se  
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basa en la unión libre y espontánea de un hombre y una mujer 

complementándose con los hijos, además es la piedra angular del 

desarrollo del individuo, es el primer grupo social donde el niño recibe una 

serie de influencias decisivas que permiten o no un desarrollo normal ya 

que asegura la supervivencia psíquica y física del niño y construye su 

identidad a través  de  los  procesos  de  interacción   y  vínculos  afectivos  

que  en  su  seno  se establezcan. 

 

El niño posee una serie de capacidades que se perfeccionan con el tiempo, 

que si son estimuladas con programas pertinentes, tienen efectos favorables a 

corto,  mediano y largo plazo con evidentes beneficios durante la vida adulta 

de un individuo.   La estimulación temprana constituye una herramienta muy 

importante para favorecer en los niñas y niños el desarrollo armónico de sus 

potencialidades, el descubrimiento de si mismo y el mundo que los rodea así 

como su adaptación al mundo social y tecnológico. 

 

Los padres son los principales maestros de sus hijos, los lazos afectivos entre 

la madre, el padre y el niño constituyen la base fundamental para la 

seguridad emocional del niño para que se adapte a situaciones nuevas y 

explore su entorno sin temor. 

 

En la ciudad de Loja, se observa permanentemente como los niñas y niños 

asisten a Centros de Desarrollo infantil,  para recibir estimulación y cuidado 

diario.   El padre y la madre al contar con poco tiempo para su hijo o hija por 

situaciones laborales, no mantienen muchas de la veces niveles adecuados 

de interacción y comunicación .por lo que los maestros como facilitadores 

deben generar situaciones de juego compartido entre padres e hijos en un 

ambiente cálido y estimulante que favorezcan las manifestaciones de afecto y 

una relación de calidad. 

 

Al aplicar un plan de actividades de estimulación temprana es importante 

tener eh cuenta algunas consideraciones que hagan de esta una experiencia 
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placentera acorde con las necesidades de la  niña y niño y que promuevan el 

vínculo amoroso entre él y sus padres.  Es esencial conocer el ritmo vital de la  

niña y niño, respetarlo, esto se logra observando sus reacciones, el será quien 

le exteriorice si esta receptivo o está disfrutando de la actividad. 

 

A través de la actividad motriz predominante en los juegos que incluyen 

movimientos corporales, se desarrolla mejor la diferenciación entre el mundo 

de los objetos y el mundo de los sujetos.   De este modo, el movimiento se 

constituye en un gran pilar de aprendizaje,  de la afectividad y del desarrollo 

intelectual.  

 

La estimulación temprana influye en el desarrollo motriz, la misma que 

beneficia al niño en la adquisición de aprendizajes, que le ayudan   en   su 

vida psíquica y formación de las relaciones interhumanas y otros vínculos 

que unen al individuo con su medio.  Es por ello se debe tomar conciencia 

de la importancia de insertar al niño en un programa de estimulación 

temprana para lograr un desarrollo integral, enfatizando  en el área motriz 

específicamente tema de nuestra investigación. 

 

Con estos antecedentes, se plantea el problema de investigación: 

¿De qué manera la estimulación temprana incide en el desarrollo motriz de las 

niñas y niños de 1 a 3 años en el Centro de Desarrollo Infantil "Infancia Lojana y 

Margarita Pérez de Hurtado" de la ciudad de Loja, en el año  lectivo 2009-2010? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

 

En el aspecto social se justifica porque en la actualidad en el ambiente 

familiar el ritmo de vida ha cambiado y en la célula fundamental de la 

sociedad que es la familia se  requiere de la ayuda y apoyo de los maestros 

de los Centros de Desarrollo Infantil para lograr que las niñas y niños 

crezcan en forma armónica, siendo imprescindible la participación activa e 

involucramiento de sus padres en la educación para garantizar un mejor 

desarrollo integral y obtener resultados en la solución de los problemas. 

 

Con este trabajo de investigación se quiere hacer conciencia en los padres 

de familia sobre  la necesidad de incluirse en la estimulación temprana 

como un programa de actividades que potencialicen e incentiven en el niño 

un adecuado y normal desarrollo motriz. 

 

En el aspecto científico se justifica porque el presente proyecto de 

investigación cumple con las normas establecidas en la investigación 

científica, ya que utilizaremos el método científico que nos permitirá 

verificar los datos en el campo investigativo. 

 

En el aspecto académico es un aporte a la Universidad Nacional de Loja en 

el cumplimiento de sus funciones de docencia, investigación y vinculación 

con la Colectividad, además de aportar con este estudio, conocimiento y 

análisis a las metodologías de enseñanza- aprendizaje acorde con la 

Reforma curricular. 

Tiene relación con nuestra carrera y nos permitirá disponer de diversas 

fuentes de información y de los medios necesarios para la ejecución del 

proyecto.  
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4. OBJETIVOS 

 

 

 

4.1.   OBJETIVO GENERAL 

 

 

Coadyuvar al mejoramiento de la calidad de la educación mediante la 

estimulación temprana para alcanzar un mejor desarrollo motriz en las 

niñas y niños. 

 

 

 

 

4.2.   OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Determinar la incidencia de la estimulación temprana en el 

desarrollo motriz de las niñas y niños de 1 a 3 años en el Centro 

de Desarrollo Infantil Infancia Lojana y Margarita Pérez de Hurtado 

de la ciudad de Loja. Año lectivo 2009-2010 

 

 Identificar los problemas más comunes en el desarrollo motriz que 

presentan las niñas y niños de 1 a 3 años en el Centro de 

Desarrollo Infantil "Infancia Lojana y Margarita Pérez de Hurtado” 

de la ciudad de Loja. Año lectivo 2009-2010 se  relacionan con su 

edad cronológica. 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

5.1. LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

 

5.1.1.   Principios de la Estimulación Temprana 

1. Antecedentes. 

2. La Inteligencia 

3. La Estimulación Temprana 

4. Utilidad de la Aplicación de un programa de Estimulación 

Temprana 

5. Clase de niño y niña que buscamos formar 

6. Los enfoques de la Estimulación Temprana 

 

5.2.  DESARROLLO MOTRIZ.  

 

5.2.1.  Introducción  
 

5.2.2.  Factores que determinan el Desarrollo Motor 
 

5.2.3.  Leyes del Desarrollo 
 

5.2.4   Fases del Desarrollo Motor  

5.2.4.1 Tipos de movimiento 

5.2.4.2 Los Reflejos 

5.2.4.3 Tono Muscular 
 

5.2.5 La adquisición de automatismos 
 

5.2.6 Motricidad Gráfica 
 

5.2.7 El Niño  de 2 a 3 años 

5.2.7.1 Ejes del Desarrollo Motriz desde los 2 a 3 años de 

Edad 

5.2.7.2 Actividades de estimulación Temprana 
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5.  MARCO TEÓRICO 

 

5.1   LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

 

5.1.1 PRINCIPIOS DE LA ESTIMULACION TEMPRANA 

 

1. ANTECEDENTES 

 

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

porque los humanos requerimos para nuestro desarrollo de muchos 

cuidados médicos, de alimentación, estímulos adecuados y de un entorno 

estable, lleno de afecto. Fascinante porque cada ser encierra capacidades 

que se perfeccionan con el tiempo y que asombran por inesperadas ¿Quien 

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

pequeño? 

 

1. La estimulación temprana también llamada aprendizaje oportuno, ha 

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

la filosofía, la pedagogía, la psicología y las neurociencias.  Hoy 

sabemos que el feto tiene desarrollada su memoria y los sentidos de la 

vista, el tacto y la audición, que el recién nacido tiene rasgos 

temperamentales y que discriminan y muestra preferencia por ciertos 

estímulos visuales y auditivos. Que en los primeros cinco años de vida 

se forman alrededor del 90% de las conexiones sináptica y que los 

programas de estimulación temprana tienen efectos favorables a corto y 

largo plazo, siendo claramente evidentes sus beneficios durante la vida 

adulta del individuo. 

 

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

avance de la tecnología y a los cambios sociales y culturales es que el 

paradigma del infante ha evolucionado aceleradamente en los últimos 

años de la conexión de un niño-adulto que reacciona frente a estímulos 

cuya personalidad e inteligencias se construye sobre la base de 
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experiencias externas, al de un niño o niña capaz de modificar su 

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

de su aprendizaje.  

 

Estamos frente a un ser en desarrollo más capaz de lo que muchos 

maestros, padres y madres de familia se imaginan un ser potenciado por 

los estímulos hogareños y la experiencia preescolar y en relación a sus 

pares de generaciones anteriores.  Ante este escenario la estimulación 

temprana constituye una herramienta válida para favorecer en el niño el 

desarrollo armónico de sus potencialidades, el descubrimiento de si 

mismo y el mundo que lo rodea, así como también su adaptación al 

cambiante mundo social y tecnológico 

 

2. LA INTELIGENCIA 

 

La inteligencia está asociada al menos con dos capacidades 

 

 Resolver problemas en forma práctica. 

 

 Crear productos culturalmente valorados y aceptados. 

 

Decimos que una persona es inteligente en la medida en que demuestre 

las dos capacidades arriba anotadas por ejemplo: levantando una 

pequeña torre de bloques solucionando adecuadamente una diferencia 

interpersonal o dibujando una flor en un papel 

 

Las características y cualidades de la inteligencia deben responder 

adaptativamente hablando, a las demandas lúdicas, útiles, sociales, 

culturales, académicas, laborales y tecnológicas del mundo. Bajo esta 

concepción predomina hoy en día la idea de que no existe una 

inteligencia general, sino diversas habilidades mentales, necesarias para 

interactuar con nuestro también diverso ecosistema. Es decir, los seres 

humanos poseemos múltiples inteligencias, para las múltiples demandas 
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que encontramos en nuestra vida diaria. 

 

Lo anterior tiene importantes implicaciones tanto académicas como humanas. 

Por un lado, se ha ampliado el espectro de lo que es ser inteligente; por otro 

lado, se acepta que un niño que no es hábil en una capacidad mental, pueda 

serlo en otra, situación que lo dignifique consigo mismo y con sus compañeros, 

familiares y maestros 

 

3.   LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

 

La estimulación temprana es una ciencia basada principalmente en las 

neurociencias, en la pedagogía y en la psicología cognitivas y evolutiva, 

que se implementa mediante programas construidos con la finalidad de 

favorecer un desarrollo integral del niño. 

 

La estimulación temprana hace uso de experiencias significativas en las 

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

descubrimiento, el autocontrol, el juego y la expresión artística. Su finalidad 

es desarrollar la inteligencia pero sin dejar de reconocer la importancia de 

unos vínculos afectivos sólidos y una personalidad segura un aspecto a 

destacar es que, al menos en la mayoría de las propuestas de estimulación 

temprana, el niño es quien genera, modifica, demanda, y construye su 

experiencias, de acuerdo con sus intereses y necesidades. 

 

4. UTILIDAD DE LA APLICACIÒN DE UN PROGRAMA DE ESTIMULACIÒN 

TEMPRANA 

 

Muchos podrán preguntarse para que ejecutar un programa de estimulación 

temprana.  Son varias las razones que lo justifican: 

  

 Es un medio que favorece el contacto físico y la compenetración 

adulto-niño. 
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 Permite al adulto y al niño descubrir las capacidades e intereses de 

este último. 

 
 Ayuda a construir la inteligencia en una etapa neurobiológica clave, 

como es la de los primeros años de vida. 

 

Es un dinamizador de la personalidad, en cuanto a que el niño sentirá 

satisfacción y elevara su estimulación temprana, no busca «exponer» al niño 

a una serie de actividades sino, por el contrario, hacer que este las genere y 

las construya. 

 

Este principio modifica sustancialmente el papel del adulto, quien pasa a 

convertirse en un facilitador de experiencias. Por tanto, ya no son validas las 

directrices de «ahora haz esto» o «esto se hace así». 

 

Un buen facilitador deberá ser un experto en el uso de los recursos 

existentes, en la formulación de preguntas generadoras de actividad mental 

y en el enriquecimiento de los ambientes. Con respecto al niño, deberá ser 

capaz de evocar su interacción, conocer sus destrezas y percibir sus 

expresiones de placer e interés. 

 

Tomemos el caso de un niño de brazos que mira con atención una flor del 

jardín. El facilitador notara esta curiosidad y acercara al niño lo suficiente a la 

flor como para que la tome con sus manos, y así perciba su textura, su 

aroma, su forma; simultáneamente, le hablara para enriquecer su 

vocabulario y tratara de promover en él nuevos intereses con respecto a este 

estimulo. 

 

En el ejemplo anterior, ¿quién genera la experiencia? Obviamente que es el  

niño pues el adulto no ha hecho más que estar atento a sus intereses 

Dicho lo anterior, ¿cuáles son las cualidades básicas de un facilitador?  

 

Primeramente, un facilitador debe tener criterios para construir un  
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programa de estimulación temprana, conocer el cómo, cuándo y el donde de 

su implementación. 

 

El facilitador debe tener al menos cuatro cualidades indispensables para 

cumplir adecuadamente su papel que son las siguientes: 

 

 

CUALIDADES 
BASICAS 

 

FORMAS Y CAMPOS DE APLICACION 

L
O

G
R

A
R

 U
N

 A
D

E
C

U
A

D
O

 N
IV

E
L

 

D
E

 E
M

P
A

T
ÍA

 

 

Esto significa comprender los deseos y necesidades del 

niño, estar dispuestos a jugar y descubrir su mundo. 

En el caso de los maestros esta empatía incluye también el 

comprender las inquietudes y necesidades de los padres 

 

Un facilitador debe ser un excelente observador del niño y 

de la manera como este se relaciona con su medio y con 

los objetos que encuentra a su alrededor; la observación 

imprescindible para conocer al niño. 

 

Debe estar dirigida a las expresiones, gustos, preferencias, 

adquisición de destrezas y perfil de actividades como las 

inteligencias múltiples. 

 

S
A

B
E

R
 O

B
S

E
R

V
A

R
 

 

Un facilitador debe ser un excelente observador del niño y 

de la manera como este se relaciona con su medio y con 

los objetos que encuentra a su alrededor; la observación 

imprescindible para conocer al niño. 

Debe estar dirigida a las expresiones, gustos, preferencias, 

adquisición de destrezas y perfil de actividades como las 

inteligencias múltiples. 

S
A

B
E

R
 

P
R

O
P

O
N

E
R

 

Á
M

B
IT

O
S

 D
E

 

E
X

P
E

R
IE

N
C

IA
  

Esto significa ofrecer una variedad de experiencias de 

aprendizaje, las cuales deberán reorientarse según los 

intereses del niño  
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B
Á

S
IC

O
S

  
 D

E
L
 

D
E
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A
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L
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E
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O
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T
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E

L
 

N
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O
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Y
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A
 

 

Conocer los principios evolutivos significa aprender la 

secuencia natural del crecimiento, los factores que afectan 

el desarrollo y la edad en que las destrezas principales con 

adquiridas. 

 

Los padres y los maestros como facilitadores, los padres son los 

primeros maestros de sus hijos. Los lazos afectivos entre la madre, el 

padre y el bebe constituyen la base fundamental para la segundad 

emocional del niño, para que se adapte a situaciones nuevas y explore 

su entorno sin temor. 

 

Actualmente la madre y el padre cuentan con muy poco tiempo para 

compartir con sus hijos, situación que los tensiona y les provoca 

sentimientos de culpabilidad.  Los maestros, como facilitadores, deben 

generar situaciones de juego compartido entre los padres y el bebe, en 

un ambiente cálido y estimulante que favorezca las manifestaciones de 

afecto y el uso del lenguaje. 

 

En situaciones especiales, como en el caso de padres e hijos que no 

mantienen un nivel de interacción adecuado, el papel del maestro como 

facilitador será servir de modelo para favorecer una relación de calidad. 

Así, el docente les enseñara de manera natural como jugar, 

comunicarse, poner límites de conducta y estimular el desarrollo. 

 

5. CLASE DE NIÑO QUE BUSCAMOS FORMAR 

 

Entiéndase esta pregunta como hecha en plural, por el facilitador y el 

niño. Formular la misma sólo desde la perspectiva del adulto nos 

llevaría al error de querer moldear a un ser humano como si fuera una 

masa de arcilla. Recordemos que el niño tiene su propia personalidad, 

intereses y gustos, además de un perfil de habilidades que lo hacen 
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único entre sus pares. 

 

El niño construye su personalidad y autoestima a través de un proceso 

constante de interacción con sus pares, con sus padres y demás 

personas cercanas. La variedad de estímulos y la calidad de 

interacciones, especialmente con papá y mamá, promoverán el 

desarrollo de un niño inteligente y feliz. 

 

Queremos un niño capaz de auto regularse dinámicamente y de percibir, 

procesar y generar respuestas a la información afectiva y cognitiva que 

recupera y recibe del entorno, que gracias a su vitalidad y curiosidad se 

construye y descubre a si mismo: su cuerpo, movimientos, expresiones y 

emociones, sus pensamientos y afectos. Deseamos un niño que se forme a 

partir de sus intereses y potencialidades, según su ritmo personal de 

aprendizaje, a través del juego, el arte y la exploración de su entorno. 

 

6.     LOS ENFOQUES DE LA  ESTIMULACION TEMPRANA 

 

Existen enfoques diversos con respecto al tema. 

 

LA ESTIMULACIÓN CENTRADA EN ACTIVIDADES Y/O 

EXPERIENCIAS: 

 

¿Aspiramos que el niño participe en una simple actividad, por ejemplo cantar, o 

que esta sea lo suficientemente significativa como para despertar en el la 

experiencia del gozo y el asombro? 

 

La estimulación centrada en actividades ejecuta rutinas agrupada; áreas de 

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

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

caminar alrededor de la cuna o la mesa. 
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A diferencia de una actividad, una experiencia es una situación vivida 

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

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

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

abiertos puede representar una experiencia tal. 

 

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

ambiente lo suficientemente cálido y estimulante atraiga el interés del niño, y 

por otro, la disposición de este para interactuar. 

 

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

un padre o una madre deberían seguir como agentes facilitadores: 

 
 

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

 Crear un ambiente que tenga estímulos variados y que considere los 

distintos campos de conocimiento y áreas de desarrollo. Este ambiente 

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

 Potenciar la interacción social, el lenguaje verbal y corporal; contacto de los 

niñas y niños con el ambiente creado. 
 

 Permitir que los niñas y niños dispongan del tiempo necesario para 

familiarizarse con el medio, para explorar el mismo. 
 

 Permitirles a los niñas y niños que inicien sus propias actividades y 

juegos. 
 

 La emociones de gozo y asombro pueden nacer dentro del amplio 

contexto de interacción y auto-descubriendo del niño; por ejemplo en el 

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

de autocontrol y en intercambio social y afectivo. 

  

ESTIMULACIÓN CENTRADA EN EXPERIENCIAS PUNTUALES Y/O EN  



17 
 

 

PROYECTOS.   La estimulación centrada en experiencias puntuales 

busca que la misma se "viva" en un momento dado, por ejemplo, visitando 

un zoológico o escuchando un cuento infantil. Por el contrario, la centrada 

en un proyecto busca la participación de los niñas y niños en la 

construcción y determinación de objetivos y actividades alrededor de un 

tema concreto, el mismo que se aborda de manera exhaustiva desde la 

mayor cantidad de perspectivas posibles. La finalidad de un proyecto es 

lograr que el niño tenga una vivencia amplia con respecto al tema tratado. 

 

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

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

sus actividades clasifican las semillas preparan la tierra, realizan la 

siembra, riegan y ven crecer las plantas y finalmente cosechan y comen 

los frutos. Como actividades complementarias, pueden aprender 

canciones relacionadas con el tema y comparar la diferencia de 

crecimiento entre las plantas que son cuidadas y las que no son cuidadas. 

 

ESTIMULACIÓN UNISENSORIAL Y/O MULTISENSORIAL  La 

estimulación unisensorial busca generar una experiencia en un sentido a 

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

experimente el olor. Por el contrario, la estimulación multisensorial 

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

música con una bailarina que gire hará que el niño fije su visión y audición 

en el objeto. 

 

ESTIMULACIÓN PURAMENTE INTELECTUAL U ORIENTADA HACIA 

ASPECTOS VARIADOS DEL DESARROLLO ¿Debe un programa de 

estimulación temprana favorecer aspectos varios del desarrollo, como la 

personalidad y la inteligencia? ¿O debe centrarse exclusivamente en uno 

de estos aspectos, por ejemplo, en las capacidades intelectuales? 
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La integralidad del desarrollo hace que los distintos ámbitos evolutivos se 

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

tanto, no es posible considerar un crecimiento intelectual ajeno al 

desarrollo sensorial, motriz, del lenguaje o la personalidad. 

 

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

inteligencias múltiples que se orientan hacia lo cognoscitivo sin con ello 

pretender minimizar la trascendencia para el niño de otros aspectos 

madurativos fundamentales, como el de la personalidad. 

 

La estimulación temprana de la inteligencia deberá siempre sustentarse en 

una personalidad saludable. Ejecutar un plan de crecimiento intelectual en 

un niño que no ha establecido vínculos afectivos con sus padres o que no 

mantiene una buena relación con sus compañeros, estaría fuera de lugar. 

 

ESTIMULACIÓN CENTRADA EN ÁREAS DE DESARROLLO Y/O EN 

ESPACIOS O CAMPOS DE APRENDIZAJE   Las áreas de desarrollo son 

los distintos aspectos a través de los que el niño experimenta una 

maduración y crecimiento. Entre las áreas de desarrollo están la 

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

lenguaje y el área socio emocional. 

 

LOS CAMPOS DE APRENDIZAJE    Los campos de aprendizaje son 

espacios del conocimiento en los que el niño puede trabajar una o más 

áreas de desarrollo. Entre estos campos están las ciencias naturales, las 

matemáticas, la física y el movimiento, el lenguaje, la música, la mecánica y 

construcción, entre otras. 

 

Un ejemplo de estimulación centrada en el lenguaje como campo de 

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

animales.   A partir de ésta experiencia, los niñas y niños podrán: 
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 Dibujar y pintar la historia, desarrollando su motricidad fina y expresión 

artística. 
 

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

cognición y motricidad gruesa. 
 

 Representar la trama con una obra de títeres, enriqueciendo su 

personalidad y lenguaje. 
 

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

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

primera puede ser más útil.   Pero a partir de esta edad, es posible 

trabajar tanto en áreas de desarrollo como en campos de aprendizaje. 

 
 

 

ESTIMULACIÓN BASADA EN EL CONSTRUCTIVISMO O EN UNA 

TRANSMISIÓN-ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTO   ¿Privilegiamos el 

desarrollo de la inteligencia con base en estímulos significativos y 

aprendizajes internos basados en la propia experiencia? ¿O 

pretendemos hacerlo mediante estímulos externos, que muchas veces 

generan una acumulación de información, pero que no modifican o 

transforman el banco de experiencias? 

 
 

Las preguntas anteriores resumen la diferencia entre una orientación 

constructivista y una innatista. La primera, “la constructivista, intenta que 

el sujeto modifique su estructura menta1” situación que se da, según 

Piaget, cuando se produce un estado de desequilibrio originado por un 

estimulo que no encaja en el esquema mental existente. Veamos un 

ejemplo. Un niño pequeño conoce como son las gallinas y las llama por 

su nombre. Cuando se encuentra por primera vez con un pavo, lo llama 

«gallina». Sus padres lo corrigen y el entra en un estado de desequilibrio 

cognitivo producto de que el conocimiento existente (gallina) no coincide 

con el nuevo (pavo). Con el tiempo el niño aprende a diferenciar los dos 
                                                      
1
 Estimulación temprana, María del Carmen Ordoñez, Alfredo Tinajero.  Edición mmw 
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animales y a llamar a cada uno por su nombre, lo que constituirá un 

nuevo conocimiento. Conocimiento asimilado: saber diferenciar pavo y 

gallina. 

 

Ciertas corrientes de estimulación temprana toman una posición del lado 

innatista argumentando que los niñas y niños menores de cinco años viven 

una etapa de desarrollo en la que es posible la incorporación masiva de 

conocimientos. Por lo tanto, su posición es la de exponerlos repetidamente 

a la mayor cantidad de información sea esta de palabras nuevas, canciones, 

cuentos, colores, animales, entre otras. 
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5.2 DESARROLLO MOTRIZ  
 

5.2.1 INTRODUCCIÓN 

 

 

Es prácticamente imposible desligar el desarrollo motor del 

conocimiento y de los aspectos emocionales. Una visión de cómo 

evoluciona un desarrollo motriz de la forma más aséptica posible sin 

las implicaciones psicológicas que acarrea cualquier acto o 

movimiento.   

 

La actividad motriz gracias a la cual el ser humano explora y 

reorganiza el medio, es fundamental para su desarrollo. 

 

A través de la acción el niño va a descubrir el mundo, va a poder 

tener conocimiento de las cosas y de si mismo (a través de las 

experiencias esteroceptiva  y propioceptivas) y por tanto podrá dar 

respuestas ajustadas o expresar sus necesidades. Será un camino 

que tendrá que recorrer en los primeros años para conseguir 

controlar sus propios movimientos y poder expresarse de la manera 

más adecuada posible. 

 

Las posibilidades de movimiento de un niño varían enormemente con 

la edad y se hacen más complejas a medida, que el niño crece.  

Resulta evidente que un niño no puede llevar a cabo determinadas 

actividades, debido a que posee un sistema nervioso aún incompleto. 

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

se va a ir dando el proceso de mielinización, fundamental y 

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

Este proceso consiste en la formación de una vaina de mielina 

alrededor de la célula nerviosa, que va a permitir que la información 

que se transmita a través de las neuronas y las conexiones en los 

centros del cerebro sea más rápida, completa y eficaz. 
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Al nacer, la mielinización solo alcanza los centros subcorticales, 

haciendo del  recién nacido un ser de respuestas involuntarias, 

automáticas y reflejas, que reacciona a la estimulación con 

movimientos que no puede controlar: así, por ejemplo, succiona un 

objeto que se le acerca a la boca. 

 

A medida que se va perfeccionando el sistema nervioso y el proceso 

de mielinización alcanza las zonas del cortex, el niño puede llevar a 

cabo actos conscientes y voluntarios, es decir, ejercer un control de 

sus propios movimientos;  podrá entonces coger el objeto que se le 

presenta, abrir una caja, desplazarse para a chutar un balón, etc.   El 

desarrollo motor progresa, en general, desde una respuesta débil, 

difusa, global y relativamente desorganizada a una respuesta fuerte, 

específica y organizada. 

 

Es de suma importancia la valoración del nivel de desarrollo motor 

en los primeros meses de vida, porque va a permitir determinar el 

nivel de maduración y capacidad general del niño y las posibles 

alteraciones que puedan aparecer en el futuro De esta manera, el 

estudio o diagnostico del nivel motor y sus posibles desajustes es de 

vital importancia para poder llevar a cabo una intervención lo mas 

pronta posible que compense dicha limitación. 

 

5.2.2     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 de este. Sobre los primeros conviene tener presente que 

los cuidados de la madre, su edad, la alimentación, enfermedades, 

factores de tipo hereditario, exposición a radiaciones, etc., pueden 

afectar al crecimiento y desarrollo del feto, con las consecuencias 

que son previsibles. 
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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 motrices. 
 

 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. 

 
 

 

Numerosos autores  llegan  a  afirmar que  las destrezas motrices 

dependen  de las experiencias motrices previas, y que los movimientos 

básicos adquiridos durante los primeros años constituyen el 

fundamento de cualquier habilidad posterior. 

 

Las primeras conductas motrices están determinadas por la 

maduración del sistema nervioso y estas se perfeccionaran 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  niñas y niños  con  disminución  

intelectual presentan un porcentaje mayor de retraso motor respecto a 

los niñas y niños normales. 

 

5.2.3     LEYES DEL DESARROLLO 

 

Los trabajos de Coghill en 1929 a partir de observaciones efectuadas 

sobre fetos humanos ponen de manifiesto los grandes patrones que 

rigen el desarrollo motor. Están apoyados sobre la idea de la 
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progresión en la organización de los movimientos, que se efectúa en el 

sentido céfalo caudal y proximodistal. 

 

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 las 

piernas. Esto explica el hecho de que el niño sea capaz de mantener 

erguida antes la cabeza que la espalda, y estas antes que las piernas 

puedan mantenerlo. 

 

La ley proximodistal indica que la organización de las respuestas 

motrices se efectúa desde la parte más próxima al 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. 

 

5.2.4    FASES DEL DESARROLLO MOTOR 

 

“El desarrollo motor evoluciona desde los actos reflejos y los 

movimientos incoordinados y sin finalidad precisa, típicos del recién 

nacido, hasta los movimientos coordinados y precisos del acto motor 

voluntario y los hábitos motores del acto motor automático”2  

 

5.2.4.1 TIPOS DE MOVIMIENTO 

 

La progresiva maduración del sistema nervioso va a hacer posible la 

evolución del acto motor. Así pues, encontramos diferentes tipos de 

acciones o movimientos: 

 

El acto reflejo: es una respuesta de carácter automático e involuntario 

que se da ante una estimulación. Esta respuesta, que es innata, es 

                                                      
2
 . Manual para el educador Infantil.  Martínez y Núñez. 1982 
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decir, no aprendida, constituye la base para los movimientos 

voluntarios. Estos reflejos deben desaparecer para dejar paso a la 

acción controlada. 

 

EL ACTO O MOVIMIENTO VOLUNTARIO.   Es el que se lleva a cabo 

de una forma voluntaria e intencionada. Ante una estimulación 

determinada, esta se analiza, se interpreta y se decide la ejecución de 

la acción.   Prácticamente, casi todos los actos realizados de forma 

voluntaria estarán dentro de esta categoría: coger una manzana y 

comerla, encender la radio si apetece escuchar música, abrir una 

puerta, etc. 

 

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 de movimientos se encuentran, por ejemplo, el montar en 

bicicleta, andar, nadar, la conducción de un coche, etc.  Es necesario 

un tiempo de aprendizaje de los movimientos voluntarios para que 

estos se automaticen. 

 

5.2.4.2 LOS REFLEJOS 

 

Aunque existe una larga y extensa relación de los reflejos arcaicos, así 

llamados porque se presentan en el recién nacido, aquí se estudiaran 

los mas comunes. Estos son de considerable importancia ya que 

constituyen las primeras respuestas que muestra el niño como reacción 

a la estimulación del entorno; aunque estas respuestas se 

desencadenan de forma involuntaria y automática, garantizan la 

supervivencia del bebe. 
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El estudio de los reflejos en el recién nacido permite apreciar el nivel de 

maduración, ya que puede ser síntoma de retraso el que alguno no 

aparezca; pero también, la persistencia de algunos reflejos arcaicos 

después de una edad determinada puede ser indicativo de alguna 

lesión o alteración en el desarrollo.   Es necesario que los reflejos 

desaparezcan para dar paso a los movimientos voluntarios. Los reflejos 

de que dispone el recién nacido son los siguientes: reflejo respiratorio, 

reflejo de succión, reflejo de Grasping o prensión, reflejo de 

enderezamiento estático, reflejo de la marcha automática, reflejo de 

Moro o brazos en cruz y reflejo de los puntos cardinales. 

 

5.2.4.3 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: esta 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) 

 

5.2.5  LA ADQUISICIÖN DE AUTOMATISMOS 

 

 

Como se ha visto anteriormente, un automatismo es un acto 

intencionado, complejo y coordinado, sin la intervención de la atención, 

que se automatiza a través de la ejercitación. Los dos automatismos 

básicos en el desarrollo son: 

 

La prensión 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 buscara soluciones a través de lo  
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concreto para más adelante ser capaz de resolver tareas más 

complejas de tipo abstracto. Aunque en un primer momento el bebe 

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. 

 

 

En la intervención educativa para favorecer el desarrollo de la prensión es 

preciso tomar como referencia el nivel de desarrollo; a partir de aquí se irán 

proponiendo actividades por orden de dificultad. 

 
 

 Mostrarle objetos para que mire, o hablarle de frente. 
 

  Llevarle las manos al centro para que las vea y se las toque. 
 

 Ofrecerle objetos para que coja por acto reflejo. 
 

 Cuando tenga las manos cerradas, frotar suavemente el dorso y besar o 

hacer «pedorretas», «tortas tortitas», etc. 
 

 Llevar sus manos a su rostro y acariciar. Es decir, todo aquello que le 

proporcione experiencias y le haga tomar conciencia de sus manos. 
 

 Llamar su atención desde distintas posiciones del objeto (arriba, abajo, a 

un lado, acercar, alejar, etc.), habiéndole y animando a que mire o coja. 
 

 Cuando ya pueda sentarse, se le dejara algún objeto (sonajero, cuchara, 

cubo, etc.) para que pueda golpear sobre la mesa. 
 

 Ofrecer otros objetos para que suelte el que ya tiene. 
 

 Ofrecer una pelota u objetos que rueden, como coches, para que los 

empuje. 
 

 Mostrarle objetos para sacar y meter en una caja; los objetos cada  
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vez mas pequeños, de manera que pueda manejar los dedos. 
 

 Juegos de colocar aros en vástago, encajes, puzzles, etc. 

 

 Papel y pintura para dejar trazos: primero con la mano, dedos y después 

con cera o lápiz. 

 
 

 Mirar cuentos y pasar paginas. 
 

 Juegos de manos, como «cinco lobitos», «palmas, palmitas», «este 

compró un huevito», etc. 
 

 Objetos para apilar, cajas para abrir y cerrar.  
 

 Instrumentos musicales de percusión. 
 

 Juegos o actividades que impliquen independencia de las manos: una 

para sostener, la otra para manipular, como meter objetos en un cubo, 

ensartar bolas, etc. 
 

 Manipular masas, como plastilina, barro, etc., y amasar, hacer bolitas, 

churros, etc. 
 

 Jugar con papel: romper, arrugar, envolver, agujerear, retorcer, trocear, 

enrollar, etc. 

 
 

 Pasar agua o arena de un recipiente a otro. 
 

 Todas las actividades de la vida cotidiana que pueda realizar según sus 

posibilidades, como lavarse las manos, secarse, doblar servilletas, comer 

solo, vestirse, desnudarse, abotonarse, etc. 

 
Estas son algunas de las actividades que se pueden llevar a cabo con 

los niñas y niños para favorecer la destreza de la prensión o motricidad 

fina. Como se ha podido observar, son situaciones en las que se 

requiere la utilización de las manos; de este modo, mas adelante, se 

podrán manejar las herramientas o útiles que exigen un mayor control o  
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precisión, como pinturas, punzón, pincel, tijeras, etc. Las técnicas de 

expresión plástica van a contribuir también al dominio de la motricidad fina y 

situaran al niño en mejores condiciones para el aprendizaje de fa escritura, 

aunque esto no debe ser  por supuesto la finalidad. 

 

La locomoción consiste en la posibilidad de desplazarse por el espacio en 

posición erguida; esta actividad supone el control del equilibrio y |a 

coordinación de los movimientos alternos de los miembros inferiores, así 

como la adquisición del tono o fuerza muscular que permite sostener el 

peso del cuerpo sobre las piernas. 

 

La adquisición de la locomoción o marcha constituye un logro muy 

importante en el desarrollo del niño,  ya que le permite la autonomía en los 

desplazamientos y el acceso a múltiples experiencias de descubrimiento del 

entorno. 

 

La locomoción evoluciona de forma ordenada,  siguiendo la ley céfalo 

caudal del desarrollo,  realizándose así un control progresivo del tono del 

eje corporal desde la cabeza, nuca, espalda, pelvis, piernas. 

 

Según Shirley, en el desarrollo locomotor del niño se distinguen cinco 

grandes etapas: 

 

PRIMERA ETAPA.   Desde el nacimiento hasta el quinto mes se va 

obteniendo un control postural de la parte superior del tronco que permite al 

niño pasar de la posición tumbada a elevar el pecho, estar sentado con 

ayuda y apoyo en la espalda y agitar las piernas. 

 

SEGUNDA ETAPA.   Desde el quinto hasta el séptimo mes el niño adquiere 

un control postural del tronco y las piernas y ya es capaz de sentarse solo, 

ponerse de pie con ayuda y rodar sobre el costado. 
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TERCERA ETAPA.   El niño lleva a cabo esfuerzos para desplazarse y 

avanza reptando sobre el vientre. 

 

CUARTA ETAPA.    Hacia los diez meses el niño ya es capaz de ponerse en 

pie ayudándose  de objetos que se encuentra en su desplazamiento por 

reptación. 

 

QUINTA ETAPA.    En esta última etapa se da un control del equilibrio y 

coordinación de la marcha, primero con ayuda y posteriormente solo.   Los 

primeros pasos son inseguros: piernas separadas, pies que se elevan 

mucho, el cuerpo inclinado hacia delante y los brazos extendidos.   Parece 

que el niño está preparado para protegerse de posibles caídas.  

Progresivamente ira adquiriendo mas control, y puede decirse que la 

marcha esta definitivamente automatizada alrededor de los tres años;  el 

ritmo,  equilibrio,  alternancia de los brazos y velocidad serán casi perfectos 

al final de la etapa infantil. 

 

La intervención educativa para favorecer el desarrollo de la locomoción 

debe considerar que nunca hay que forzar la marcha; se debe esperar  que 

el grado de madurez del niño lo permita.  Es preciso actuar sobre los 

reflejos ténicos de hipertensión de los miembros e hipotensión del tronco, y 

aprovechar los momentos en que el niño esta despierto para: 

 

 Frotar los brazos desde los hombros hasta las manos, y las piernas 

desde los muslos a los pies, varias veces, así como moverlos en 

dirección arriba-abajo, dentro-fuera, flexiones de codos y rodillas. 
 

 Apoyar al niño sobre el vientre y llamar su atención hablando, o con 

algún objeto, para que levante la cabeza. 

 
 

 Frotar o acariciar la columna para que adquiera tensión y vaya  
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levantando cada vez más el tronco. 

 
 

 Colocarlo en posiciones diferentes cuando se incorpore, de lado sobre 

las rodillas y apoyado en el cuerpo del adulto, etc. 
 

 Presentarle objetos desde distintas posiciones para el control de la 

nuca y tronco. 
 

 Sobre nuestras rodillas,  ponerle de pie sujetándole por las axilas para 

que flexione y extienda las piernas mientras le hablamos.   Así va 

tomando fuerza en las piernas. 
 

 Ir incorporando soportes o apoyos en la espalda y levantando desde 

posición horizontal al piano vertical a través de los distintos pianos 

inclinados de forma progresiva. 
 

 Ayudarle a incorporarse hasta quedarse sentado y enseñarle a usar 

sus manos para mantener el  equilibrio. 

 

 Acostado boca arriba mostrarle un juguete de lado para que se vuelva,  

boca abajo. 
 

 En el suelo, cuando pueda sentarse con apoyo, estimularle hacia 

adelante para que vaya abandonando el respaldo; ofrecerle objetos 

(pelota grande) para que apoye en ellos sus manos. 
 

 En el suelo, mostrarle juguetes a cierta distancia para que intente 

cogerlos y provocar así el arrastre. Ayudarle poniendo tope en sus pies 

para que pueda avanzar. 
 

 En los desplazamientos por el suelo poner algún obstáculo: 

almohada, rollo de goma-espuma, para que pase por encima, o le 

sirva de apoyo para incorporarse, como barra de pared, baranda de 

cuna, silla o mueble bajo.   Ayudarle en la incorporación hasta 

conseguir que lo haga por si solo.   Ofrecerle algún objeto (a su  
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altura o en el suelo) para que se suelte del apoyo. 

 
 

 Cogerlo y mostrarle la alternancia de las piernas para dar los primeros 

pasos. 
 

 Ofrecerle objetos «grandes» como silla, bloque de goma-espuma, corre 

pasillos, etc., para que empuje y le ayuden en el desplazamiento. 
 

 Estar muy cerca para darle seguridad; gradualmente, ir poniendo mas 

distancia; primero, ayudar con las dos manos, luego soltar una, 

introducir un objeto como mediador, como un palo al que se agarrara 

de un extremo el niño y de otro el adulto. 

 

 Acostado boca abajo, pedirle que se incorpore. 
 

 De pie, solo, pedirle que nos arroje una pelota y que la coja. Bailar, 

cogerle los brazos y dar pasos hacia los lados. 
 

 Al caminar, llamarle desde atrás para que realice el giro. 
 

 Proporcionarle juguetes de arrastre. 
 

 Darle cajas grandes para entrar y salir. 
 

 Ayudarle a sostenerse con una pierna. 
 

 Pasar por caminos que se van estrechando hasta llegar a la línea. 
 

 Subir escaleras (primero con ayuda). 
 

 Bajar escaleras (primero con ayuda). 
 

 Caminar por suelos irregulares: “Dadme hoyos y montículos y haré 

personas derechas”3  

 
 

                                                      
3
 Como estimular el aprendizaje.  Océano ediciones 
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 Subir y bajar de sillas y sillones. 
 

 Dar patadas a la pelota. 
 

 Correr y pararse a una señal. 
 

 Hacer circuitos con obstáculos sencillos. 
 

 Poner una cuerda en el suelo y pasar por encima. Después, ir  

subiéndola. 

 

 Caminar de puntillas. 

 Subir o trepar por pianos inclinados. 

 Andar en cuclillas y de otras formas. 

 Juegos  por  parejas. 
 

 Caminar transportando objetos en la cabeza u otra parte del cuerpo. 

Como se puede observar, las actividades van en orden creciente de 

dificultad, que habrá que adaptar según la edad. 

 

 

5.2.6.    MOTRICIDAD GRAFICA 

 

Una de las destrezas más importantes que el niño va a necesitar 

desarrollar para su adaptación al medio social en el que vive es la 

capacidad de escribir o de manipular determinados utensilios que dejan 

huellas o trazos sobre un soporte.   Estos trazos en un principio solo 

responden a un simple placer motor, posteriormente van a adquirir 

significado. 

 

 Esta capacidad le permitirá al final de la etapa infantil poder iniciarse 

en la escritura y expresarse por escrito.  Es fundamental establecer un 

buen clima y motivar a los niñas y niños en estas actividades, evitando 

forzar situaciones, pero aprovechando las manifestaciones  
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espontáneas de los niñas y niños hacia estas actividades, respetando sus 

ritmos, poner en contacto con los medios gráficos escritos (láminas, libros, 

etc.), de manera que no se instale una actitud negativa en el niño hacia 

estos aprendizajes. 

 

En la actividad grafica intervienen los siguientes factores: 

 

Motor determinado por el nivel de maduración, Hace referencia a la 

capacidad de control neuromuscular (presión del instrumento,  postura del 

cuerpo,  independencia funcional del brazo y mano, y coordinación óculo-

manual). 

 

Perceptivo hace referencia a la forma y características del trazo (posición, 

orientación, tamaño, proporción, etc.).   El niño debe darse cuenta de las 

características del mismo para poder reproducirlo con eficacia.   Es de gran 

importancia que haya adquirido algunas nociones espacio-temporales que 

le permitan diferenciar, por ejemplo, lo que esta arriba o abajo, delante o 

detrás, lo que es redondo o alargado, para que pueda asimismo diferenciar 

respectivamente entre los signos d-q, d-b, 0-1. etc. 

 

Representativo  hace referencia al significado del trazo.   Este significado 

puede ser más o menos personal, como en el dibujo libre, o codificado, 

como las palabras en la escritura. 

 

Estos tres niveles pueden aparecer en las manifestaciones graficas, según 

el grado de desarrollo del niño; es preciso conocer como evoluciona la 

actividad grafica.        

 

5.2.7.  EL NIÑO DE DOS A TRES AÑOS   

   

5.2.7.1. EJES DEL DESARROLLO MOTRIZ DESDE LOS DOS A  
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TRES AÑOS DE EDAD  

 

Sus actividades predilectas siguen siendo correr y moverse 

activamente. La autonomía y el refinamiento de sus movimientos se 

manifiestan en sus nuevos logros: subir escaleras alternando los pies, 

pararse en un solo pie durante un momento, caminar de forma 

automática con ligereza y seguridad lo que denota gran progreso en su 

sentido de equilibrio. Cuando corre puede aumentar o disminuir la 

velocidad, dar vueltas forzadas y detenerse bruscamente; (también se 

levanta del suelo sin esfuerzo, mantiene el equilibrio con los talones 

juntos y, por un momento, sobre las puntas de los pies; es capaz de 

erguirse si esta en cuclillas) toma la pelota con los brazos extendidos y 

la lanza sin caerse. 

 

Con respecto a la presión que debe ejercer sobre los objetos tiene 

ahora una mayor firmeza y control en su manejo; esto se observa al 

verlo doblar hojas, hacer una torre con cubos de madera o plástico, 

etc., agarrar objetos pequeños entre los dedos y usar el lápiz como un 

adulto.   A esta edad el niño o la niña imita burdamente el trazo de una 

cruz  y hace trazos más definidos y variados. 

 

El desarrollo motor es otro gran centro de interés del niño; en esta 

etapa alcanza la primera independencia  física;  se  relaciona  

principalmente con los movimientos coordinados de los músculos 

grandes y pequeños del cuerpo. (Como se ha visto anteriormente), los 

movimientos de los músculos grandes se conocen generalmente como 

actividades motrices gruesas. Ejemplo de estas actividades motrices 

son: sentarse, gatear, caminar, correr, saltar, vencer obstáculos y 

arrojar una pelota. 

 

Las actividades motrices finas o movimientos de músculos pequeños 

son algunas veces  refinamientos de actividades motrices gruesas; por 
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ejemplo, los manoteos casuales del niño se convierten poco a poco en 

los movimientos coordinados de toda la mano; dirigidos hacia el objeto, 

luego en la acción precisa de agarrarlo con los dedos pulgar e índice; 

esta acción de pinzarlos con la que puede una tarea motriz fina de 

importancia, y un aprestamiento para agrupar bloques pequeños, armar 

rompecabezas, encajar fichas, rasgar y arrugar papel, (cortar con 

tijeras) usar crayolas, lápices y colores. 

 

Estos y otros comportamientos motrices son de suma importancia por 

dos razones: 

 

Primero, proporcionan un medio de expresar sus destrezas en otra 

área o dimensión del desarrollo y Segundo, se considera que son la 

base del desarrollo del pensamiento y del lenguaje. 

 

En conclusión, hacia la edad de tres años se espera que el niño o la 

niña regulen la velocidad de sus movimientos con mayor facilidad, 

corra con mas armonía y se pueda controlar con mayor precisión.   

Alterna el movimiento de los pies al subir escaleras, sin ninguna ayuda.   

Puede dar saltos cada vez más altos, con los dos pies juntos, (a 

diferencia de los dos años cuando saltaba adelantando un pie) 

 

Saltan hacia arriba con los pies juntos, y alcanzan en este acto unos 25 

centímetros. Se pueden sostener como una gacela, en un solo pie, 

durante algunos segundos o más. 

 

El niño o la niña de tres años de edad puede construir una torre con 

diez cubos, sus trazos se van haciendo más precisos y variados.  Está 

preparado para saltar por encima de una cosa aunque todavía no 

puede saltar en un pie.   Estas posibilidades del movimiento ocurren 

gracias a la mayor independencia de los músculos de las piernas. 
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Sus respuestas corporales, por tanto, comienzan a ser más individuales: las 

piernas, el tronco, los hombros y los brazos, responden progresivamente 

con menos sincronía. 

 

 Como resultado, sus articulaciones parecen más flexibles y los movimientos 

al lanzar una pelota, por ejemplo, pueden ser realizados con mayor fuerza. 

 

Las vivencias recogidas por el niño o la niña durante estos primeros tres 

años, a través de experiencias con sabores, olores, texturas, sonidos, 

imágenes visuales, e infinidad de sensaciones, pensamientos, y 

sentimientos derivados de su interacción con el ambiente, son el 

prerrequisito para que adquiera las habilidades y destrezas. 

 

LATERALIDAD     Es la formación del esquema corporal, a través 

del dominio o control de un lado del cuerpo con respecto al otro.   Desde 

que el niño nace, ya existe la disposición a preferir un lado del cuerpo para 

realizar actividades cotidianas como: 

 

 Coger la cuchara con una de las manos. 
 

 Voltear la cabeza hacia alguno de los lados cuando escucha un 

sonido. 
 

 Golpear el balón con uno de   los dos pies. 
 

 Pintar con una de las manos, etcétera. 
 

 Mirar a través de un orificio con uno de los dos ojos. 

 

Esta predisposición va siendo más evidente con el paso de los años.  Es así 

como el niño o la niña comienza a distinguir que un  cuerpo se un lado del 

cuerpo se denomina derecho y otro izquierdo, y que además hay uno de 

esos dos que le gusta utilizar más. 
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La lateralidad, además de ser la conciencia de que en el cuerpo hay dos 

lados, (también es la conciencia de que hay arriba, medio, frente, atrás) El 

dominio del cuerpo frente a la lateralidad es un requisito para continuar los 

procesos de desarrollo de la inteligencia y otros aprendizajes en edades 

posteriores. 

 

DIRECCIONALIDAD    Es la proyección del esquema corporal y de su 

lateralidad, en un sentido especifico de orientación motriz. La 

direccionalidad es importante especialmente para los procesos posteriores 

de cálculo matemático, que en su mayor parte van de derecha a izquierda, y 

para la lectura y la escritura, que van de izquierda a derecha. 

 

ORIENTACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL    Es la capacidad para 

relacionar objetos del medio dentro de un espacio y un tiempo 

determinados.  La orientación espacial permite percibir la posición de 

diferentes objetos con relación a la personal para que el niño o la niña en su 

pensamiento pueda organizar esquemas sobre el espacio y las formas, 

necesitan tener la representación mental clara de su propio cuerpo, la 

correspondencia exacta entre el espacio total y parcial, un comportamiento 

motor adecuado y un concepto claro de  las nociones arriba, abajo, 

adelante, atrás, dentro, fuera, izquierda, derecha, grande, pequeño, alto, 

bajo. 

 

Con relación a la orientación temporal, el niño o la niña de tres años 

comienza a ubicar y a distinguir nociones de tiempo tales como ahora, 

antes, después, hoy, mañana, ayer, presente, pasado, futuro, con relación a 

si mismo y a los objetos que lo rodean 

. 

5.2.7.2. ACTIVIDADES DE ESTIMULACION TEMPRANA 
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Podemos realizar las siguientes actividades: 

 

 Una actividad consiste en seguir el ritmo con las manos al golpearlas 

contra otra parte del cuerpo como piernas, estómago, cabeza o 

brazos. Para ello es necesario buscar una música alegre y que le 

agrade al niño. Con esa tonada se crean movimientos siguiendo el 

ritmo, se deja que empiece el niño con sus propios movimientos, para 

luego poder incentivarle que haga otros más complejos. 

 

 Coloque en el suelo una cinta llamativa en línea recta, juegue con el 

niño a caminar sobre ella. 

 

 Jueguen a la rana. Apueste con el niño o la niña a quien llega primero 

hasta un punto determinado; hay que brincar con los dos pies juntos. 

 

 Jueguen en grupo a quien camine de forma más silenciosa o de forma 

más ruidosa. 

 

 Dibuje con el niño círculos grandes con los brazos, primero en el aire, 

después en el suelo con una tiza.   Disminuyan el tamaño poco a 

poco hasta hacerlo en una hoja. 

 

 Amarre una cuerda de las patas de dos sillas y pida al niño o a la niña 

que pase por encima, por debajo, que cruce sin tocarla. Varíe la altura 

de la cuerda. 

 

 Enséñele a pedalear en el triciclo. 

 

 Juegue con el niño o niña a la pelota, para que la reciba y la lance con 

las dos manos. Establezca una distancia entre el niño y usted, cada 

vez mayor. 

 

 Tómelo de las manos y anímelo a saltar una distancia corta en un  
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solo pie. 

 

 Facilítele lápiz y papel para que dibuje.  Pregúntele  que  quiere  

dibujar. 

 

 Facilítele libros para que mire y pase hojas. 

 

 Realice gimnasia con los niñas y niños y no haga más de cuatro o 

cinco ejercicios diarios diferentes.  Las repeticiones no deben ser 

demasiado numerosas, pues el niño se cansa rápidamente; es 

aconsejable que cada sesión de gimnasia dure media hora en 

promedio. 

 

 Para ayudar a formar el cuerpo de las niñas son necesarios los 

ejercicios de flexibilización y estiramiento. Se aconseja que una 

sesión de gimnasia termine con juego colectivo o libre, seguida de un 

espacio de relajación y retorno a la calma. 

 

Estos son algunos  ejercicios: 
 

 Los títeres: imitar títeres que saltan, abren y cierran piernas; que se 

dejan caer al suelo y se vuelven a levantar. 

 

 A rodar el balón: el balón se coloca a un lado y los niños y las niñas 

tienen que intentar moverlo con las manos haciendo una rueda 

alrededor de sí mismos. Como no se pueden doblar las rodillas, es un 

poco difícil pasarla por delante de los pies. Sentados en el suelo, con 

las piernas estiradas, se coloca un balón sobre las piernas y 

empiezan a levantarlas despacio. Se hace rodar la pelota llevándola 

hasta el estómago Luego se bajan las piernas y la pelota va hasta los 

pies. 

 

 Como caballitos: al ritmo de una alegre música, los niñas y niños 

saltan y deben correr con los dos pies y con uno solo. 
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 Jirafas y ranas: como jirafas los niñas y niños deben caminar en la 

punta de los pies por todo el salón, luego agacharse hasta quedar 

pequeñitos como una rana y avanzar a saltos hasta llegar lo más lejos 

posible. 

 

 Bicicleta doble: se acuestan dos niños o niñas en el suelo uno frente 

al otro, juntan las plantas de los pies, primero dan vuelta entera a los 

pedales, estiran las piernas y vuelven a levantarlas sin despegar los 

pies. 

 

 Lagartija: en cuclillas, el tronco hacia delante, las manos contra el 

suelo, se lanzan las piernas hacia atrás para encontrar apoyo en los 

brazos estirados, con el vientre frente al suelo. Se vuelve a la posición 

inicial arrastrando los pies contra el suelo. 

 

 La pandereta: de rodillas, sentado sobre los talones, los brazos 

estirados hacia atrás, el niño o la niña debe cruzarlos dos veces por 

delante del pecho y chocarlos; luego debe echarlos dos veces hacia 

atrás por encima de la cabeza y halarlos con fuerza. 

 

 La danza: es una expresión corporal y de Liberación del movimiento 

unida a la creación artística, además de ser una actividad física muy 

completa que exige disciplina y control. La danza ofrece la mejor 

oportunidad de juego y entrenamiento físico. 
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6. HIPÓTESIS 

 

 

 

 

HIPOTESIS UNO 

 

Enunciado: 

 

 Los programas de Estimulación Temprana que se aplican en el 

Centro de Desarrollo Infantil “Infancia Lojana” y Margarita Pérez 

de Hurtado” de la ciudad de Loja año lectivo 2009 – 2010, 

favorecen el desarrollo motriz de las  niñas y niños de 1 a 3 años.  

 

 

HIPOTESIS DOS 

 

Enunciado: 

 

 Los problemas en el desarrollo motor que presentan las niñas y 

niños de 1 a 3 años del Centro de Desarrollo Infantil "Infancia 

Lojana y Margarita Pérez de Hurtado” de la ciudad de Loja. Año 

lectivo 2009-2010. Están en relación con su edad cronológica. 
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7. METODOLOGÌA 

 

 

 

La presente investigación es un estudio de carácter  analítico; mediante el 

registro de la información en conjunto y con el respaldo teórico podremos 

explicar el problema y cuáles son sus efectos, para ello utilizaremos los 

siguientes métodos: 

 

METODO CIENTÌFICO:   

 

Este método estará presente en el desarrollo de toda la investigación, 

pues mediante su aplicación nos será posible explorar y definir el 

problema, formular objetivos y visualizar las posibles soluciones de 

una forma analítica, objetiva y clara, además de explicar las 

relaciones internas y externas del problema planteado. 

 

METODO DEDUCTIVO:   

 

Nos permitirá desarrollar con éxito la presente investigación  partiendo 

de lo general a lo particular y nos servirá como insumo  para explicar 

el problema investigado y poder deducir las conclusiones y 

recomendaciones más acertadas. 

 

METODO INDUCTIVO:   

 

Utilizando este método iremos de lo particular a lo general y 

socializaremos los resultados. 

 

METODO DESCRITIVO, ANALÍTICO SINTÉTICO 

 

A través de estos métodos podremos exponer y realizar un análisis 

en forma ecuánime de la incidencia de la Estimulación Temprana 
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en el desarrollo motriz de los niñas y niños del Centro de Desarrollo 

Infantil Infancia Lojana y Margarita Pérez de Hurtado”, además 

podremos analizar datos biográficos como los de la realidad del 

problema y sus posibles causas. 

 

 

TECNICAS E INSTRUMENTOS 

 

 

Para recolectar la información se utilizará las siguientes técnicas: 

 

ENCUESTA:   

 

Nos permitirá obtener los datos de la realidad de la Estimulación 

Temprana que se aplicarán a las Maestras Educadoras y a Padres de 

Familia de los niñas y niños del Centro de Desarrollo Infantil Infancia 

Lojana y Margarita Pérez de Hurtado  

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN:  

  

Esta técnica es muy importante para poder analizar el desarrollo 

motriz de las niñas y niños y  investigados.  Se aplicará durante una 

semana con diversas actividades planteadas para los cinco días. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

 

La población de estudio está conformada por las niñas y niños del 

 Centro de Desarrollo Infantil “INFANCIA LOJANA” ubicada en la 

parroquia Sucre, barrio san Vicente, ciudadela 8 de Diciembre, y  

 

 Centro de Desarrollo Infantil Margarita Pérez de Hurtado de la 

parroquia San Sebastián, barrio Zamora Huayco, ciudad y provincia 

de Loja,  
 

de acuerdo al siguiente cuadro distributivo: 
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CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL “INFANCIA LOJANA Y 

MARGARITA PEREZ DE HURTADO” 

NIÑAS Y NIÑOS DE 1 A 3 AÑOS 

2009 - 2010 

 

CDI H M T MAESTRAS PPFF 

Infancia Lojana 10 11 21 2 19 

Margarita Pérez de Hurtado 19 13 32 3 29 

 

TOTAL 
 

29 

 

24 

 

53 

 

5 

 

48 

 

FUENTE:   CDI Infancia Lojana,, CDI Margarita Pérez de Hurtado 

INVESTIGADORAS:  Las Autoras 
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8 RECURSOS 

8.1  RECURSOS HUMANOS:  

 Autoridades de la Universidad nacional de Loja 

 Directora de tesis 

 Educadoras del Centro de Desarrollo Infantil Infancia Lojana y 

Margarita Pérez de Hurtado 

 Niñas y niños de 1 a 3 años 

 Autoras 

8.1  RECURSOS INSTITUCIONALES 

 Universidad Nacional de Loja 

 Centro de desarrollo infantil “INFANCIA LOJANA  

 Centro de desarrollo infantil MARGARITA PÉREZ DE HURTADO” 

 Bibliotecas públicas y privadas de la ciudad de Loja 

 Autoras 

8.3  RECURSOS MATERIALES 

 Libros  

 Revistas 

 Periódicos 

 Internet 

 Computadora 

 Suministros de oficina 
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8.4  RECURSOS FINANCIEROS 

Los gastos del trabajo investigativo serán asumidos por las autoras de 

acuerdo al siguiente presupuesto: 

 Movilización     150.oo 

 Servicio de copiado   100.oo 

 Internet     40.oo 

 Suministros de oficina   200.oo 

 Anillado y encuadernado  120.oo 

 Derechos obligatorios  200.oo 

 Imprevistos    200.oo 

TOTAL           1010.oo 
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9.   CRONOGRAMA DE TRABAJO 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

TIEMPO 2009 2010 

ACTIVIDADES OCTUBR
E 

NOVIEMBR
E 

DICIEMBR
E 

ENERO SEPTIEMBR
E 

OCTUBR
E 

NOVIEMBR
E 

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. Elección del 
tema 

                            

2. Problematizac
ión 

                            

3. Formulación 
de Objetivos 

                            

4. Recopilación  
Bibliográfica 

                            

5. Construcción 
del proyecto 

                            

6. Elaboración 
de 
Instrumentos 

                            

7. Aprobación 
del Proyecto 

                            

8. Trabajo de 
campo 

                            

9. Análisis de 
Resultados 

                            

10. Elaboración d 
el Informe 
Final 

                            

11. Sustentación 
Pública 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

ÁREA DE EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN. 
CARRERA DE PSICOLOGÍAINFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 
ENCUESTA PARA DOCENTES. 

 
Querida Maestra: 
 

Nos dirigimos a usted de la manera más atenta para solicitarle se digne 
responder al siguiente cuestionario con la finalidad de recoger 
información para realizar un análisis.  Sus respuestas son de carácter 
confidencial. 
 

1. Título que posee: ………………………………………………………………. 

2. Cuántos años tiene de experiencia en esta actividad:   ……………… 

……………………………………………………………………………………. 

3. A su criterio el CDI está bien equipado para ofrecer Estimulación 

Temprana   

   SI  (      )                 NO  (     ) 

Por qué?  ………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………….. 

4. Que actividades desarrolla Usted para estimular a los niñas y niños.  

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

5. Los niñas y niños del CDI en que Área de Desarrollo presentan mayor 

dificultad: 

a. Área Motriz Gruesa   (     ) 

b.   Área Motriz Fino Adaptativa  (     ) 

c. Área de Lenguaje   (     ) 
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d. Área  Personal  y Social  (     ) 
 

6. Que es para usted la Estimulación Temprana 

a. Uso de Técnicas      (      )                  

b. Cuidado Diario      (      )  

c. Prevención de Déficit Motriz     (      )   

d. Estímulos oportunos que facilitan el desarrollo  (      ) 
                            
 

7. Cree que la Estimulación Temprana incide en el desarrollo Motriz del niño 

o niña. 

  SI  (      )                 NO  (     ) 

Por qué? …………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 
 

8. Cada qué tiempo recibe Capacitación 

 Siempre  (      )                  A veces  (      )                 Nunca  (     ) 

 

9. Los Padres de Familia conocen la importancia de la Estimulación 

Temprana 

   Si  (      )                  No  (     ) 

Por qué? …………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

10.  Los Padres de Familia colaboran con la Estimulación Temprana de sus 

hijos 

 A veces    (      )              Siempre    (      )                 Nunca  (     ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN. 
CARRERA DE PSICOLOGÍAINFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 
ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA. 

 
 

Estimadas y estimados Padres de Familia: 
 

Reciban un cordial y atento saludo a la vez que mucho les 
agradeceremos se dignen apoyarnos con la información requerida , 
cuyas respuestas son de carácter confidencial y su uso es exclusivo para 
análisis. 
 

1. Por qué razón inscribió a su hijo o hija en el CDI:  . 

a. No tiene quien lo cuide     (      )                  

b. No cuenta con recursos económicos para ingresarle a  un Centro 

particular      (      )  

c. Esta cerca a su casa     (      )     

d. Para que lo ayuden en su Desarrollo      (      )                   
    

2. Cree que las personas que laboran en el CDI están capacitadas para 

atender a su hijo o hija  

    SI (      )                 NO  (     ) 

 

3.   En que considera que su hijo o hija ha tenido progreso 

a. Habla mejor       (      )          

b. Es sociable      (      )  

c. Se moviliza con seguridad y firmeza   (      )     

d. Presenta mayor atención y concentración     (      )     
 

4. Ha recibido charlas de estimulación Temprana 



53 
 

    SI  (      )                 NO  (     )  

5.  La maestra les informa sobre  la(s) dificultad (es) de su hijo o hija 

    SI  (      )                 NO  (     )       

Cual? …………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

6. A su criterio que le hace falta al CDI 

a. Infraestructura     (      )                  

b. Material Didáctico   (      )  

c. Mejor atención y cuidado  (      )     

d. Personal Especializado        (      )   

                    

7. Como califica usted el servicio del CDI 

 

Excelente  (      )            Bueno  (      )            Regular  (     )         Malo  (     ) 

 

8.  Como ayuda a estimular a su hijo(a) 

 

a. Capacitación en libros o revistas    (      )                  

b. Busca ayuda con profesionales   (      )  

c. Realiza las sugerencias de la maestra  (      )     

d. Trabajo y no tengo tiempo         (      )                         

 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

ÁREA DE EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN. 

CARRERA DE PSICOLOGÍAINFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 
 
 
 
 
 
 

GUIA DE OBSERVACIÓN. 

 

Para observar el desarrollo motriz de las niñas y niños de 1 a 3 años del 

Centro de Desarrollo Infantil “INFANCIA LOJANA Y MARGARITA PÉREZ 

DE HURTADO” de la ciudad de Loja, año lectivo 2009 – 2010 se realizarán 

las siguientes actividades 
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DIA LUNES 

ACTIVIDAD (2 a 3 años)   “LOS SAQUITOS” 

Desarrollar el control de la marcha por medio de “Los saquitos”.  

 Se colocará 20 saquitos de tela rellenos con arena o aserrín en forma 

de zig-zag. Y las niñas y niños caminarán sobre ellos. 

 

 

EVALUACIÓN: 

 Si marchan sobre 18 a 20 sacos   MS 

 Si lo realizan de 10 a 18    S 

 Menos de 10     Ps 
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DIA MARTES 

ACTIVIDAD (1 a 2 años) “VUELO, NADO Y TROTO” 

Desarrollar  la capacidad de desplazarse libremente en el espacio.   

 En el patio con las niñas y niños en forma de círculo modelar el vuelo 

de un pájaro, el nadar de un pez y el trotar de un caballo para que el 

niño o niña lo repita con la siguiente canción: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN: 

 Si realiza las tres acciones    MS 

 Si cumple con dos de las tres acciones   S 

 Si solo realiza 1 acción    Ps 

Los pajaritos que van por el aire 
Vuelan, vuelan, vuelan, vuelan, vuelan 

                                                                                         

 
 

Los Pececitos que van por el agua 
Nadan, nadan, nadan, nadan, nadan. 

 
 

Los caballitos que van por la tierra 
Trotan, trotan, trotan, trotan, trotan 
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DIA MIÉRCOLES 

 

ACTIVIDAD (2 a 3 años)   “JUEGO A LOS BOLOS” 

Desarrollar la coordinación viso-motora .  

 Colocar 8 botellas plásticas decoradas a una distancia de dos metros 

y lanzar la pelota. 

 

 

EVALUACIÓN: 

 Si derriba de 5 en adelante     MS 

 Si lo derrumba de 3 a 5     S 

 Menos de 3     Ps 
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DIA JUEVES 

 

ACTIVIDAD (1 a 2 años)   “ANITA TIENE HAMBRE” 

Desarrollar la autonomía.  

 A una muñeca de plástico grande ponerle el babero; y, con una 

cucharilla darle de comer uvitas. 

 

EVALUACIÓN: 

 Si lleva correctamente la cuchara a la boca    MS 

 Si hace caer la fruta  y no completa la acción      S 

 Si únicamente coge la cuchara sin ejecutar otra acción   Ps 
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DIA VIERNES 

 

ACTIVIDAD (2 a 3 años)   “SOY ZAPATERO, COSO EL ZAPATO” 

Coordinar los movimientos mano brazo y mano dedos.  

 Pasar lana alrededor de la silueta del zapato.  

 

 

 

EVALUACIÓN: 

 Si cose toda la silueta     MS 

 Si cose hasta la mitad de la silueta    S 

 Si cose menos de la mitad    Ps 
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ANEXO 3 
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CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL “MARGARITA PEREZ DE 

HURTADO” 

FECHA DE APLICACIÓN DE GUIA DE OBSERVACIÓN:       19 al 23 de octubre del 2009 
 

APELLIDOS Y NOMBRES FECHA DE NACIMIENTO EDAD 

  1 A 2 AÑOS  

HOMBRES  10 

Cárdenas Campoverde Sebastián Israel 09/07/2008 1a 4m 

Carpio Torres Willian Cristóbal 20/11/2008 1a 11m 

Espejo Cruz Israel Alexander 11/08/2008 1a 2m 

Hurtado Calva Marco Antonio 20/12/2007 1a 10m 

Labanda Zaruma Jonathan David 30/11/2007 1a 11m 

Loja Gualán Piero Alexis 29/06/2008 1a 4m 

Mora Cárdenas José Patricio 03/08/2008 1a 3m 

Ordoñez Tacuri Stalin Ariel 07/07/2008 1a 4m 

Patiño Azuero Víctor Daniel 10/07/2008 1a 3m 

Sinche Flores Mateo Alberto 13/08/2008 1a 2m 

MUJERES  4 

APELLIDOS Y NOMBRES FECHA DE NACIMIENTO EDAD 

Cabrera Yanagomez Noelia Anahi 02/09/2008 1a 1m 

Hurtado Calva Noelia Viviana 20/10/2007 1a 10m 

Lojan Álvarez Briggette Alejandra 21/07/2008 1a 3m 

Paladines Armijos Astrid Yamile 07/07/2008 1a 4m 

 

APELLIDOS Y NOMBRES FECHA DE NACIMIENTO EDAD 

  2 A 3 AÑOS  

HOMBRES  9 

Cango Sarango Michael Joel 17/05/2007 2a 5m 

Guamán Espejo Dreissy Michelle 27/01/2007 2a 9m 

Jiménez Jiménez Mateo Emilio 29/07/2007 2a 3m 

Medina Macas Daniel Valentín 22/04/2007 2a 6m 

Mosquera Urrego George Anthony 09/02/2007 2a 9m 

Pineda Macas Antony Saúl  28/04/2007 2a 6m 



61 
 

 

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL “INFANCIA LOJANA” 

 

FECHA DE APLICACIÓN DE GUIA DE OBSERVACIÓN:   26 al 30 de octubre del 2009 

EDAD:         1 a 2 años 

 

Nº 
APELLIDOS Y NOMBRES 

ACTIVIDAD 1 ACTIVIDAD 2 

MS S Mds MS S Mds 

1 Campos Suquilanda Melissa Angelette   x     x   

2 Chamba Sanmartín Joselyn Nicole     x     x 

3 Encalada Encalada Adriana de Jesús     x     x 

4 Encarnación Moreno Karen Mishell   x     x   

5 Gallego Díaz Astrid Carolina x       x   

6 Torres Merchán Cristian Javier   x     x   

7 Vega Peña Darwin Antonio     x     x 
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CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL “INFANCIA LOJANA” 

FECHA DE APLICACIÓN DE GUIA DE OBSERVACIÓN: 26 al 30 de octubre del 2009 

 

APELLIDOS Y NOMBRES FECHA DE NACIMIENTO EDAD 

  1 A 2 AÑOS  

HOMBRES  2 

Torres Merchán Cristian Javier 20/02/2008 1a 8m 

Vega Peña Darwin Antonio 17/08/2008 1a 2m 

MUJERES  5 

Campos Suquilanda Melissa Angelette 13/12/2008 1a 10m 

Chamba Sanmartín Joselyn Nicole 28/10/2008 1a 

Encalada Encalada Adriana de Jesús 25/09/2008 1a 1m 

Encarnación Moreno Karen Mishell 06/02/2008 1a 9m 

Gallego Díaz Astrid Carolina 24/03/2008 1a 7m 

 

APELLIDOS Y NOMBRES FECHA DE NACIMIENTO EDAD 

  2 A 3 AÑOS  

HOMBRES  8 

Alverca Alverca Christopher Alejandro 27/07/2007 2a 3m 

Cevallos Gualán Marlon Santiago 25/06/2007 2a 4m 

Condoy Tituana Mateo Sebastián 13/10/2007 2a 1m 

Jirón Rodríguez Junior Jhoel 22/12/2006 2a 10m 

Montaloza Bravo Patrick Ismael 13/01/2007 2a 10m 

Taizha Sirimbo Christopher Alejandro 28/11/2006 2a 11m 

Torres Merchán Diego Mijaíl 067/12/2006 2a 11m 

Vicente Pintado Xavier Antonio 02/11/2006 3a  

MUJERES  6 

Cadena Ashanga Brycia Marely 06/06/2007 2a 5m 

Elizalde Valdez Nayary Yaritza 03/07/2007 2a 4m 

Encalada Encalada Mayrene Lilian 26/05/2007 2a 5m 

Herrera Alejandro Ana Sofía 27/11/2006 2a 11m 

Merino Gaona Jhoselyn Lisbeth 05/11/2006 3a  

Tapia Villamagua Daniela Mariana 26/08/2007 2a 2m 
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CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL “MARGARITA PEREZ DE 

HURTADO” 

 

FECHA DE APLICACIÓN DE GUIA DE OBSERVACIÓN:    19 al 23 de octubre del 2009 

EDAD:         1 a 2 años 

 

Nº 
APELLIDOS Y NOMBRES 

ACTIVIDAD 1 ACTIVIDAD 2 

MS S Mds MS S Mds 

1 Cabrera Yanagomez Noelia Anahi     x     x 

2 Cárdenas Campoverde Sebastián Israel     x     x 

3 Carpio Torres Willian Cristóbal   x     x   

4 Espejo Cruz Israel Alexander     x     x 

5 Hurtado Calva Marco Antonio x       x   

6 Hurtado Calva Noelia Viviana   x     x   

7 Labanda Zaruma Jonathan David   x     x   

8 Loja Gualán Piero Alexis     x     x 

9 Lojan Álvarez Briggette Alejandra     x     x 

10 Mora Cárdenas José Patricio     x     x 

11 Ordoñez Tacuri Stalin Ariel   x     x   

12 Paladines Armijos Astrid Yamile x       x   

13 Patiño Azuero Víctor Daniel   x       x 

14 Sinche Flores Mateo Alberto   x       x 
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CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL “MARGARITA PEREZ DE 

HURTADO” 

 

FECHA DE APLICACIÓN DE GUIA DE OBSERVACIÓN:    19 al 23 de octubre del 2009 

EDAD:          2 a 3 años 

 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES 
ACTIVIDAD 1 ACTIVIDAD 2 ACTIVIDAD 3 

MS S Mds MS S Mds MS S Mds 

1 Álvarez Torres Arelys Nahomi x       x   x     

2 Cango Sarango Michael Joel x       x     x   

3 Collaguazo de la Rosa Mariuxi Adamaris   x     x     x   

4 Guamán Espejo Dreissy Michelle x       x   x     

5 Jiménez Jiménez Mateo Emilio   x     x     x   

6 Lapo Solano Valeria Sofía   x     x     x   

7 Leiva Cabrera Zuley Anahi   x     x     x   

8 Loja Gualán Keila Najheli   x       x   x   

9 Luzuriaga Chamba Ashly Monserrat   x     x     x   

10 Martínez Medina María del Cisne     x     x     x 

11 Medina Macas Daniel Valentín     x   x     x   

12 Mosquera Urrego George Anthony x       x     x   

13 Pineda Macas Antony Saúl  x       x     x   

14 Reyes Torres Noemí Nicole   x     x       x 

15 Simancas Erique Carolina Abigail   x     x     x   

16 Torres Ordoñez Diego Vicente   x     x     x   

17 Torres Sanmartín Alexis Santiago   x     x     x   

18 Yaguache Elizalde Luis Fernando   x     x     x   
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Torres Ordoñez Diego Vicente 07/03/2007 2a 8m 

Torres Sanmartín Alexis Santiago 04/01/2007 2a 10m 

Yaguache Elizalde Luis Fernando 15/04/2007 2a 6m 

MUJERES  9 

Álvarez Torres Arelys Nahomi 15/12/2007 3a  

Collaguazo de la Rosa Mariuxi Adamaris 15/12/2007 2a 4m 

Lapo Solano Valeria Sofía 15/12/2007 2a 7m 

Leiva Cabrera Zuley Anahi 15/12/2007 2a 5m 

Loja Gualán Keila Najheli 15/12/2007 2a 4m 

Luzuriaga Chamba Ashly Monserrat 15/12/2007 2a 5m 

Martínez Medina María del Cisne 15/12/2007 2a 1m 

Reyes Torres Noemí Nicole 15/12/2007 2a 1m 

Simancas Erique Carolina Abigail 15/12/2007 2a 2m 
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CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL “INFANCIA LOJANA” 

 

FECHA DE APLICACIÓN DE GUIA DE OBSERVACIÓN:   26 al 30 de octubre del 2009 

EDAD:         2 a 3 años 

 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES 
ACTIVIDAD 1 ACTIVIDAD 2 ACTIVIDAD 3 

MS S Mds MS S Mds MS S Mds 

1 Alverca Alverca Christopher Alejandro   x     x     x   

2 Cevallos Gualán Marlon Santiago   x     x     x   

3 Condoy Tituana Mateo Sebastián   x     x     x   

4 Jirón Rodríguez Junior Jhoel     x     x   x   

5 Montaloza Bravo Patrick Ismael   x     x     x   

6 Taizha Sirimbo Christopher Alejandro     x   x       x 

7 Torres Merchán Diego Mijaíl x       x   x     

8 Vicente Pintado Xavier Antonio x       x     x   

9 Cadena Ashanga Brycia Marely   x     x   x     

10 Elizalde Valdez Nayary Yaritza x       x     x   

11 Encalada Encalada Mayrene Lilian x       x     x   

12 Herrera Alejandro Ana Sofía   x       x   x   

13 Merino Gaona Jhoselyn Lisbeth   x     x     x   

14 Tapia Villamagua Daniela Mariana   x     x     x   
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